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Tres años después del VIII Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las 

Religiones (S.E.C.R.), celebrado en la Universidad de Valladolid, la Facultad de 

Filología de la Universidad Complutense de Madrid ha tomado el relevo acogiendo 

su novena edición, con el subtítulo ‘Religiones en sociedades complejas: 

encuentros y desencuentros’. En esta ocasión, se trataba de abordar desde una 

perspectiva pluridisciplinar el amplio abanico de problemas y cuestiones que 

surgen con motivo de la presencia de la religión en sistemas sociales complejos, 

desde la Antigüedad hasta nuestros días. Por tanto, es un tema que en la actualidad 

cobra una especial relevancia, teniendo en cuenta el alcance global y el ritmo 

acelerado de los cambios sociales que se están produciendo, y a los que, por otra 

parte, no es ajena la religión. Dentro del marco de dicha temática, no es de extrañar 

que el ámbito de la Cristiandad oriental haya ocupado un lugar importante en este 

congreso. 

El comité organizador estaba encabezado por los doctores Emilio Suárez de la 

Torre (U.P.F.) y José Joaquín Caerols Pérez (U.C.M.), en calidad de presidente y 

secretario respectivamente, y ha contado con la inestimable colaboración de la 

doctora Raquel Martín Hernández (U.C.M.), y de los doctores Antonio Pérez 

Largacha (U.C.L.M.), Javier Ruiz Calderón (S.E.C.R.) y Julio Trebolle Barrera 

(U.C.M.). Asimismo, en la organización del congreso ha participado un comité 

científico formado por un nutrido grupo de destacados especialistas, que ha 

garantizado la calidad de todas las comunicaciones presentadas. Hay que recordar 

además a las instituciones colaboradoras, el Ministerio de Ciencia e Innovación y 

la propia Universidad Complutense de Madrid, sin las cuáles no hubiera sido 

posible la realización de dicho congreso. 

Este se desarrolló a lo largo de tres jornadas, repartidas en sesiones de mañana y 

tarde el jueves y el viernes 13 y 14 de octubre, y en una última sesión de mañana el 

sábado 15. Cada una de ellas se desdobló en dos sesiones paralelas, precedidas por 

ponencias plenarias. Además, entre ellas fueron alternándose otros actos: el jueves 

tuvo lugar el homenaje (in memoriam) a Raimon Panikkar, antiguo presidente de la 
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S.E.C.R., el viernes la presentación del libro de la Dra. Josefina Pimentel Martínez 

Ciencia, religión y espiritualidad para los profesionales de la atención humana, y 

el sábado la Asamblea anual de la Sociedad. Asimismo, el viernes se realizó una 

interesante mesa redonda en torno a un tema de plena vigencia en la sociedad 

española actual: «La libertad religiosa en España: problemas y perspectivas». 

Dicha mesa fue presidida por el Dr. José María Contreras, Director General de 

Relaciones con las Confesiones (Ministerio de Justicia), y en ella participaron D. 

Mariano Blázquez Burgo, Secretario Ejecutivo de la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España (F.E.R.E.D.E.), y D. Riay Tatary, Presidente de 

la Unión de Comunidades Islámicas de España. 

A continuación, expondremos la relación de ponencias y comunicaciones que se 

presentaron en cada sesión, haciendo hincapié en el hecho de que en general se 

respetó tanto el orden del programa previsto, como el tiempo asignado para cada 

una de ellas, salvo contadas ausencias que se debieron a razones de fuerza mayor. 

Cada sesión tuvo una duración de 105 minutos, y estuvo compuesta por cinco 

comunicaciones de 15 minutos cada una, con una parte final para el debate 

conjunto de media hora, excepto la sesión de la mañana del viernes, que fue más 

larga, conteniendo el doble de comunicaciones, y la última sesión del sábado, que 

fue más corta, con sólo tres comunicaciones. 

El jueves por la mañana, después de la inauguración oficial por parte de las 

autoridades, el congreso se inició con la ponencia inaugural «Las diversidades 

religiosas hoy en España», ofrecida por el Catedrático de Sociología D. Alfonso 

Pérez Agote (U.C.M.). A ésta le siguieron las dos primeras sesiones paralelas de 

comunicaciones: 

 

– Sala 1 

 

Sara ARROYO CUADRA (U.C.L.M.) «¿Cosmovisiones ‘encontradas’?: el arte de los 

kudurrus y su posible legado». 

María Dolores CASERO CHAMORRO (C.S.I.C.) «Tukulti-Ninurta I, constructor del 

‘objeto deseado de los dioses’». 

Andrés PIQUER OTERO (U.C.M.) «Polaridades divinas en el Próximo Oriente 

antiguo. Una propuesta metodológica desde la perspectiva del biopoder». 

Jorge GARCÍA CARDIEL (U.C.M.) «La hierogamia de Pozo Moro (Chinchilla, 

Albacete): una lectura en clave ibérica». 

Fernando NOTARIO PACHECO (U.C.M.) «¿Un caso de canibalismo ritual en la 

Grecia clásica? Reflexiones en torno al castigo de las mujeres de Locris 

Epicefiria». 
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– Sala 2 

 

Isabel ARRANZ DEL RIEGO (U.C.M.) «Interrelaciones entre el monasterio Hilandar 

del Monte Athos y la Rus’ moscovita dentro del marco de la Slavia 

Orthodoxa». 

Mario RODRÍGUEZ POLO (U.C.M.) «Legitimación y oposición del poder en Rusia a 

través de símbolos sagrados propios de la tradición ortodoxa. Un estudio 

concreto del caso de Xenia de San Petersburgo». 

Montserrat ABUMALHAM (U.C.M.) «El Sínodo de los obispos de Oriente: una 

lectura de las tensiones religiosas en Oriente Medio». 

Amín Emilio EGEA FARZANNEJAD (U.A.B.) «Abdu’l-Bahá y el movimiento 

sufragista, 1911-1913». 

Miquel SEGURÓ MENDLEWICZ (U.R.L.) «Las redes de la creación. La esencia de la 

religión según Mark C. Taylor». 

 

Como vemos, en la sala 1 se concentraron una serie de comunicaciones dedicadas a 

la Arqueología del Próximo Oriente y de la Península Ibérica en la Edad Antigua, 

seguidas del comentario del testimonio de Clearco de Solis sobre un posible caso 

de canibalismo ritual en la Grecia Clásica. Curiosamente, el motivo del 

canibalismo será recurrente en este congreso. En la sala 2 se dieron cita varias 

comunicaciones que analizaron las dimensiones políticas, sociológicas e históricas 

de diversos fenómenos religiosos dentro de la Iglesia Ortodoxa en ámbito eslavo, 

así como las relaciones entre el Cristianismo oriental y el Islam por una parte, y 

entre la fe bahá’í y el movimiento feminista de principios del siglo XX por otra. 

Finalmente, se realizó una reflexión sobre el sentido de la religión desde la 

perspectiva postmoderna del filósofo Mark C. Taylor. 

El jueves por la tarde, el Dr. Santiago Montero, Catedrático de Historia Antigua 

(U.C.M.), presentó la ponencia plenaria «Profecía y libertad religiosa en el Imperio 

Romano», tras la cual se sucedieron dos nuevas sesiones paralelas de 

comunicaciones:  

 

– Sala 1 

 

Madayo KAHLE (U.C.M.) «Antecedentes de la teoría del karma en la literatura 

védica». 

Olivia Mª M. CATTEDRA (CONICET, Argentina) «Tradición, mito e historia: del 

Vedanta al Budismo». 

Carlos MOLINA VALERO (USAL) «Reencuentros con la diosa: Maliya en las 

lenguas anatolias de transmisión alfabética». 
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Francisco Luis BORREGO GALLARDO (U.A.M.) «La deconstrucción de una deidad 

extranjera en la literatura egipcia antigua: la serpiente del relato del Náufrago y 

el ámbito sudarábigo». 

Ana Isabel JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL (U.C.M.) «Un decreto de Ptolomeo Filopátor: 

BGU VI 1211». 

 

– Sala 2 

 

Verónica GIJÓN JIMÉNEZ (U.C.L.M.) «La religiosidad española en los libros de 

viajes de la Edad Moderna». 

Elena SÁINZ MAGAÑA (U.C.L.M.) «Exvotos y santuarios. El revival de viejas 

formas religiosas». 

Jaume CODINA ESMET (UVIC) «La presencia de la pluralidad religiosa en nuestro 

sistema educativo. Un desencuentro complejo». 

Ramón V. DÍAZ DEL CAMPO MARTÍN (U.C.L.M.) «Miguel Fisac: en busca de una 

estética posconciliar». 

Francisco DÍEZ DE VELASCO (U.L.L.) «El reto del budismo en España: más allá de 

las fronteras de las ‘religiones del libro’». 

 

Así pues, las comunicaciones de la sala 1 trataron distintos aspectos de varias 

religiones de la Antigüedad, que iban desde la India hasta el Egipto antiguo y 

helenístico, pasando por la Anatolia igualmente helenizada, mientras que las de la 

sala 2 se centraron en personajes y hechos religiosos de la España moderna y 

contemporánea. 

La jornada del viernes 14 de octubre comenzó con la ponencia «Marco 

comparativo e interpretativo de la libertad religiosa en Europa», de la Dra. Ana 

Fernández-Coronado, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado (U.C.M.), y 

continuó con las sesiones de comunicaciones correspondientes: 

 

– Sala 1 

 

Miriam VALDÉS GUÍA (U.C.M.) «Influencia oriental en la Afrodita griega 

(Urania): encuentros y desencuentros entre la cultura griega y la oriental». 

Mª Cruz CARDETE DEL OLMO (U.C.M.) «La religión como herramienta de control: 

el Valle de los Templos en Agrigento». 

Israel CAMPOS (U.L.P.G.C.) «Los cultos mistéricos en el contexto de la 

religiosidad romana». 

Javier SOLÍS MONTERO (U.C.M.) «Manifestaciones privadas del culto imperial 

romano». 

Sergio POU HERNÁNDEZ (U.L.L.) «El juramento de investidura entre los guanches 

de Tenerife (Islas Canarias)». 
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Pablo Antonio TORIJANO MORALES (U.C.M.) «Obscura per obscuriora: De 

judaísmo, magia y religión». 

Ana María ALONSO VENERO (UNICAN) «La acusación de antropofagia: un 

motivo de la polémica entre cristianos y paganos en la antigüedad». 

Juana TORRES PRIETO (UNICAN) «La retórica de la intolerancia en la apologética 

cristiana: raíces antiguas de problemas modernos». 

Enrique SANTOS MARINAS (U.C.M.) «Encuentros y desencuentros en torno a los 

árboles: el culto a los árboles en las fuentes sobre la religión eslava 

precristiana». 

Juan A. ÁLVAREZ-PEDROSA NÚÑEZ (U.C.M.) «El diálogo entre un cristiano y un 

pagano. Los modelos de conversión de los paganos eslavos en la Edad Media». 

 

– Sala 2 

 

Roberto C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (U.L.L.) «La búsqueda de nuevos fieles por 

parte de las iglesias evangélicas basadas en una organización celular: la 

promesa de la prosperidad». 

Sol TARRES (UHU) - Jordi MORERAS (U.R.V.) «Topografía de la otra muerte. Los 

cementerios musulmanes en España (s. XX-XXI)». 

Juan Luis PINTOS DE CEA-NAHARRO (U.S.C.) «Cambios en las referencias de la 

experiencia religiosa. ¿Es la religión para los jóvenes un tipo específico de 

ocio?». 

Mónica CORNEJO VALLE (U.C.M.) «El individualismo en los nuevos itinerarios de 

conversión: la relevancia de la Nueva Era como re-aprendizaje religioso». 

Miguel Ángel QUINTANA (UVA) «Cristianismo, chivos expiatorios y violencia 

mimética: ¿Cuán pertinente es la propuesta de René Girard para las sociedades 

postmodernas?». 

Francisco Javier FERNÁNDEZ VALLINA (U.C.M.) «La religión como forma de la 

razón simbólica». 

Emilio GARCÍA BUENDÍA (U.C.M.) «Fundamentación universal del hecho 

religioso». 

Javier RUIZ CALDERÓN (S.E.C.R.) «¿Qué es la religiosidad? El significado de 

‘religioso’». 

Sergio GARCÍA MAGARIÑO (UPNA) «La ciencia y la religión, dos sistemas de 

conocimiento complementarios: estudio de caso del discurso ciencia, religión y 

desarrollo». 

Mª Alejandra VANNEY (CONICET, Argentina) «Athens and Jerusalem: The 

Straussian and Girardian Answers». 

 

De esta forma, en la primera parte de la sesión matinal de la sala 1 se expusieron 

varias comunicaciones relativas al ámbito religioso grecolatino y a su relación con 
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las religiones orientales, así como a los ritos de los primeros pobladores de las Islas 

Canarias, mientras que en su segunda parte tras el receso las intervenciones 

versaron mayoritariamente sobre el ámbito de la Cristiandad oriental, 

concretamente acerca de los conflictos y diálogos entre cristianos y paganos en 

diversas épocas y culturas, sobre todo en el Mediterráneo antiguo y entre los 

pueblos eslavos durante la Edad Media. Nuevamente apareció el motivo de la 

antropofagia, esta vez como acusación en las polémicas entre ambos grupos en la 

Antigüedad. Además, se incluyó una participación sobre el Judaísmo. 

Paralelamente, las comunicaciones de la sala 2 se dividieron entre asuntos 

sociológicos referentes a distintas creencias en la España contemporánea, y 

reflexiones teóricas de la filosofía de la religión. 

Después de la pausa para la comida, la sesión de tarde se retomó con la 

ponencia «Los dioses de los imperios, los dioses nacionales y el dios Yahvé. 

Identidades y transferencias» del Dr. Julio Trebolle, Catedrático de Lengua y 

Literatura Hebrea (U.C.M.). Y seguidamente, se pasó a las sesiones paralelas de 

comunicaciones: 

 

– Sala 1 

 

Patricia GONZÁLEZ ALMARCHA (U.C.M.) «La utilización del Menandro proverbial 

griego en la cultura eslava medieval». 

Raúl PLATAS ROMERO (U.A.B.) «Fortalitium Fidei o el fin del diálogo 

interreligioso medieval». 

Anna SERRA ZAMORA (U.P.F.) «‘Él para sí es ley’. Heterodoxia de San Juan de la 

Cruz». 

Salvador Alejandro LIRA SAUCEDO (C.S.I.C.) «Del Templo a la Palabra, 

Hermenéutica y Mitocrítica en la ceremonia masónica de la muerte de Juárez, 

1930». 

 

– Sala 2 

 

Fernando SANTAMARÍA LAMBÁS (UVA) «Los conflictos político-religiosos en el 

siglo XIX en Colombia». 

Mariano DELGADO CASADO (Uni-Freiburg, Suiza) «La libertad religiosa en las 

constituciones de Suiza: del ‘Kulturkampf’ (1874) al pluralismo religioso 

(2008)». 

Ángel HRISTOV KOLEV (UPNA) «El concepto legal sobre libertad religiosa de las 

minorías en Bulgaria, como base fundamental de la instauración del modelo 

multicultural búlgaro tras la liberación del Estado de la dominación otomana en 

1878». 
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Como puede verse, en la sala 1 se reunieron comunicaciones de temática muy 

diversa, abarcando igualmente distintas épocas y culturas: desde la cultura eslava 

medieval, hasta las ceremonias masónicas de principios del siglo XX en México, 

pasando por las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Castilla del siglo 

XV y la mística heterodoxa de San Juan de la Cruz. En cuanto a la sala 2, agrupó 

varias cuestiones históricas y políticas que se remontan al siglo XIX en diferentes 

países (Colombia, Suiza y Bulgaria). 

Finalmente, el sábado por la mañana tuvo lugar la ponencia plenaria titulada 

«Mística y ateísmo en la era de la postsecularización: aproximaciones al 

pensamiento de Raimon Panikkar», presentada por el Dr. Amador Vega, 

Catedrático de Estética (U.P.F.), tras la cual se sucedieron las dos últimas sesiones 

de comunicaciones: 

 

– Sala 1 

 

Óscar Luis DE LA CRUZ PALMA (U.A.B.) «Los primeros orientalistas frente al 

Islam: la traducción latina del Corán de Guillaume Postel (1544)». 

Katarzyna Krystyna STARCZEWSKA (U.A.B.) «Los primeros orientalistas frente al 

Islam: la traducción latina del Corán del cardenal de Egidio de Viterbo (1518)». 

Cándida FERRERO (U.A.B.) «La contribución de Johann Albrecht Widmannstetter 

(1506-1557) a la controversia islamo-latina». 

 

– Sala 2 

 

Francisco GALLARDO DE LA TORRE (UNAV) «Encuentros y desencuentros en 

torno al signo de la cruz». 

Alberto GIL IBÁÑEZ (S.E.C.R.) – Alfonso MEDINA (U.C.M.) «La religión como 

psicología frente al mal: una espiritualidad práctica para el siglo XXI». 

Cayetana JOHNSON (U.C.M.) «El papel del miedo en la religión». 

 

La primera de ellas puede considerarse monográfica, al comentar las primeras 

traducciones latinas del Islam y la controversa islamo-latina en el contexto de la 

guerra contra los turcos en el siglo XVI. Y la segunda abordó distintos aspectos de 

la religión desde la perspectiva de la fenomenología y la psicología. 

Por último, la lección de clausura corrió a cargo del Dr. Alberto Bernabé, 

Catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, que 

presentó la ponencia «Efectos integradores y desintegradores de los misterios y los 

ritos iniciáticos en la Grecia Antigua». 

En definitiva, el IX Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las 

Religiones supuso una ocasión excelente para ampliar conocimientos o contrastar 

opiniones sobre la Cristiandad oriental y su relación conflictiva o dialogante con 
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otras creencias, ya se tratara del Islam o de religiones paganas (en el Mediterráneo 

antiguo o entre los pueblos eslavos). Para quienes no pudieron asistir, todavía les 

queda la oportunidad de consultar las actas, cuya publicación se está preparando en 

el momento de escribir esta noticia. 


