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La decimoprimera edición del Congreso de la SECR tuvo su sede en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, bajo el amparo de la Universi-
dad Pablo de Olavide, durante los días 19 al 21 de mayo de 2016. En 
esta ocasión, bajo el lema “Violencia, Paz y Religión”, los objetivos 
partían de una serie de preguntas a las que se intentó dar respuesta a 
través de las distintas ponencias: ¿cuál es la relación entre religión y 
violencia? ¿Es la violencia una parte intrínseca de las religiones o, por 
el contrario, la religión promueve la no-violencia? ¿Qué papel juegan 
las religiones en la formación de identidades y en el conflicto entre 
éstas? ¿Qué pueden hacer las organizaciones locales, nacionales o 
internacionales, tanto gubernamentales como no-gubernamentales, 
para favorecer la educación en la no-violencia, el respeto a las otras 
religiones y la protección de las minorías religiosas? ¿Es la enseñanza 
en los diversos niveles educativos respuesta suficiente para solucionar 
un problema de larga pervivencia histórica y particularmente agudo 
hoy, en el que intervienen factores geopolíticos, identitarios, sociales 
y culturales? ¿Se educa a nuestra sociedad en el diálogo interreligioso 
para poner fin a este problema? ¿De qué sirve, en suma, la experiencia 
del pasado en la resolución de los conflictos modernos? 

El comité organizador estaba formado por José Mª. Contreras Ma-
zarío (UPO) como presidente, Juan Manual Cortés Copete (UPO), Elena 
MuñizGrijalvo (UPO), Mª José Parejo Guzmán (UPO), Raquel Martín 
Hernández (UCM), Raúl Gabriel Sánchez Gómez (UCM) y José Cruz 
Díaz (US). 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 comunicacio-
nes presentadas. Hay que recordar además a las instituciones colabo-
radoras, el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones (UCM), 
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el Centro Internacional de Diálogo KAICIID y la propia Universidad 
Pablo de Olavide. 

El congreso se desarrolló a lo largo de tres días, en paneles de ma-
ñana y tarde los dos primeros y solo de mañana el último, precedidos 
cada uno por una ponencia. Cada una de los paneles se dividió, a su 
vez, en dos o tres sesiones; los títulos de las ponencias fueron: 

1. “Iniciativas de diálogo interreligioso en la diplomacia de nuestro 
tiempo”, por D. Álvaro Albacete Prieto, Secretario General Adjunto del 
Centro Internacional para el Diálogo KAICIID.  

2. “Religiones, delitos de odio y discursos de intolerancia”, por D. 
Esteban Ibarra, Presidente de Movimiento contra la Intolerancia. 

3. “Religiones, género y violencia”, por Dª. Amelia Valcárcel y Bernaldo 
de Quirós, Catedrática de Filosofía de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia. 

4. “El Islam marroquí, una aproximación al pacifismo y la convivencia”, 
por Prof. Abdel aziz Aiadi, Catedrático de la Universidad Abdel malek 
Essaidi de Tetuán, Miembro de la Cofradía de Ulemas de Marruecos y 
Notario jurídico en el Tribunal de Apelación-Sección Familia. 

5. “Derecho Internacional Humanitario, protección del personal 
religioso y de los lugares de culto en los conflictos armados”, por D. 
José Luis Rodríguez Villasante, Director del Centro de Estudios de De-
recho Internacional Humanitario de la Cruz Roja, España. 
Como complemento a las distintas ponencias y conferencias, se reali-
zaron una serie de visitas guiadas: a los Reales Alcázares, a la Catedral 
y a Itálica. Asimismo, la sesión correspondiente a la tarde del día 20 de 
mayo se realizó en la sede de la Fundación Tres Culturas, y se con-
cluyó con una cena-recepción por cortesía del Centro Internacional 
para el Diálogo KAICIID. El 20 por la mañana tuvo lugar el homenaje In 
Memoriamde D. José María Blázquez Martínez (1926-2016), Socio de 
Honor de la SECR, con una Laudatio a cargo de D. Ramón Teja, Presi-
dente de Honor de SECR. 

Debido a lo extenso del programa de conferencias, señalaremos a 
continuación aquellas que pudieran tener interés para los lectores de 
esta revista. 

 Elena Muñiz: “Gregorio contra Juliano: violencia retórica y violencia 
real entre cristianos y paganos”. 
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 Carlos García Mac Gaw: “Violencia religiosa en el Norte africano: el 
Contra Gaudentio de Agustín de Hipona”. 

 María Victoria Escribano Paño: “Agustín de Hipona y la coerción 
antiherética: el uso del argumento bíblico como justificación”. 

 Raquel Martín Hernández: “¡Señor, envíale tu cólera! Los textos de 
maldición cristianos y la violencia inter pares”. 

 Benito Márquez Castro: “Aproximación a la relación entre violencia y 
religión como explicación de las depredaciones suevas en la Hispania 
del siglo V a través de la Crónica de Hidacio de Chaves: un mito histo-
riográfico”. 

 Juana Torres: “Violencia verbal y física en los conflictos entre 
ortodoxos y herejes en el cristianismo antiguo”. 

 Laura Navajas Espinal: “Diferencia entre guerra santa y combate 
escatológico en el Rollo de la Guerra: concepto de metahistoria vs. mo-
mento litúrgico”. 

 Ramón Teja: “La historia vista desde los “perdedores”: la violencia en 
el Cristianismo como instrumento de dominio sobre  <los otros>: (jud-
íos, herejes…)”. 

 Arturo Calvo Espiga: “El sentido de la guerra por motivos religiosos: 
en torno a un debate en la Roma de Pío V”. 

 Pablo Sánchez de Mayo: “La crítica a la violencia religiosa contra los 
animales en la obra De abstinentia de Porfirio de Tiro: el caso de los 
sacrificios cruentos”. 

 Julio Trebolle Barrera: “Figuras del ‘dios de la tormenta’. La violencia 
o benevolencia de la naturaleza y del poder político”. 

 Claudia D’Amico: “Que nadie pueda decir: ‘Esta es Jezabel’. Violencia y 
mujeres extranjeras en los libros bíblicos de Reyes”. 

 Israel Muñoz Gallarte: “La perla y la serpiente: un enfrentamiento en 
clave ética”. 

 Ignacio Sanz Extremeño: “La revuelta de los macabeos en la literatura 
apocalíptica judía”. 

 Juan Manuel Cortés Copete: “Del diálogo a la guerra: Adriano y el 
templo de Jerusalén”. 

 Rossana Barcellona: “Razionalizzare la violenza nel cristianesimo 
tardo antico: signa divini e umani poteri”. 
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 Alberto Elías González Gómez: “Monoteísmo, violencia socio-
epistémica y experiencia del Dios vivo”. 

 Alessandro Saggioro: “Communio, pax, tranquillitas: idee in trasforma-
zione nelle leggi post-costantiniane”. 

 Silvia Acerbi: “La intolerancia del Papado romano frente a las Iglesias 
Ortodoxas Orientales: pasado y presente”. 

 Enrique Santos Marinas: “Guerra, paz y diálogo interreligioso”. 

 D. Iván Ruiz-Larrea García: “Cristianos budistas en España, la expe-
riencia de un fructífero diálogo”. 

 Elena Sol Jiménez: “La espiritualidad como no-violencia: los cristianos 
gnósticos”. 

 Daniel Caballero Payá: “La religión del Otro trasciende las guerras: El 
zoroastrismo en las Pseudoclementinas”. 

 Francisco José Navarro Sánchez: “Sión en el imaginario de las 
religiones del Libro: faro del mundo, destino de promesa y foco de 
conflicto”. 

 Teresa Sardella: “Lapidazione e altre pene di morte. Legge di Dio e 
leggi de gliuomini nel Mediterraneoantico, tardo antico en el cristia-
nesimo”. 

 D. Jorge Cuesta Fernández: “Cristianismo e Islam. Divergencias y 
puntos en común en materia apocalíptica: Fin del Mundo y el Anticris-
to”. 
 
Todas las sesiones incluyeron el pertinente debate científico, que en 
algunos casos fue muy animado y el Congreso transcurrió en un am-
biente de gran cordialidad y de provecho para la transmisión del co-
nocimiento en el ámbito de las Ciencias de las Religiones. 
 


