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INFORMACIONES PREFERENTES
Y DE INTERÉS GENERAL DE LA SECR

BORRADOR DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA SECR. Madrid, 27 Octubre 1999
Acta de la Asamblea General Ordinaria de la SECR, convocada para el día
27 de octubre de 1999, a las 16 horas en primera convocatoria, y 16.30 horas en
segunda convocatoria, en la Sala de Juntas de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense, con el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
2.- Informes de los miembros de la Junta Directiva.
3.- Secciones.
4.- Simposio de febrero y nuevas propuestas.
5.- Régimen económico y administrativo.
6.- Ruegos y preguntas.
Asistentes: Julio Trebolle, José J. Alemany, Salustio Alvarado, Francisco
Peña, Roberto Lastra Muiña, J. P. Monferrer Sala, Montserrat Abumalham, José
Paulino Ayuso, Julia Mendoza Tuñón, Javier Ruiz Calderón, Luis Girón, Dionisio
Llamazares, Santiago Montero, Sabino Perea, Alejandro Torres y Fernando
Amérigo.
Siendo las 16.30 horas, comienza la Asamblea:
1.- Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, que se aprueba por
unanimidad.
2.- El Secretario da noticia de la excusa del Presidente, por no asistir a la
Asamblea y da lectura a las altas y bajas producidas desde la última Asamblea,
habiéndose producido 21 altas y dos bajas.
Montserrat Abumalham informa del cambio de Secretario y de los motivos
que han llevado a que ejerciera interinamente hasta esta Asamblea Fernando
Amérigo como Secretario.
El Secretario informa que su ratificación por la Asamblea se discutirá en el
punto 51 del Orden del día.
A continuación toma la palabra el Tesorero Santiago Montero, que hace una
relación de los gastos producidos y de las partidas comprometidas.
Una vez concluido su informe, manifiesta el aumento de gastos, respecto a la
distribución del Boletín, asimismo que la creación de secciones ha aumentado la
partida de gastos, por lo que se muestra favorable a la propuesta de subida de cuota
acordada por la Junta Directiva, proponiendo informar por carta a los socios no
presentes, de la subida de la cuota.
3.- Toma la palabra la profesora Abumalham, para informar sobre la Sección
de Religión y Textos, y hace relato de sus actividades, resalta que no se trata de
una sección privativa de filológos.
Toma la palabra el profesor Llamazares para informar sobre la creación de la
Sección Jurídica, justificando las razones y criterios que provocaron la creación de
la misma. Agradece la favorable acogida de la Junta Directiva y de los socios.
Propone la realización de un Seminario sobre la Asignación Tributaria, resaltando
el interés que suscita tal tema, y la buena acogida que tendrá entre los juristas, lo
que permitirá probablemente autofinanciar el Seminario.

El profesor Trebolle da lectura a un fax enviado por Ricardo Olmos en el
que se relatan las propuestas y actividades realizadas por la Sección de Historia.
4.- El Secretario da lectura de un e-mail enviado por el profesor Díez de
Velasco, sobre el Simposio de La Laguna, en el que se manifiesta las buenas
perspectivas de éste, y la posibilidad para aquellos miembros de la Sociedad que
aún no se hayan inscrito, de matricularse en el mismo.
Informa Julio Trebolle sobre las actividades y gestiones realizadas para
celebrar el próximo Simposio con sede en Valencia. La cuestión parece bastante
adelantada, por lo que se puede afirmar que queda asegurado el siguiente
Congreso.
5.- Informa Sabino Perea sobre el Boletín, hace referencia a la pasividad de
los miembros de la Sociedad a publicar e informar en el mismo, haciendo un
llamamiento agónico a la colaboración. Pone de manifiesto el aumento de los
costes del correo, y propone que aquellos socios que residan en el extranjero, se les
envíe el Boletín por e-mail, con independencia de que cuando vengan a España
puedan retirar los ejemplares que deseen por escrito.
Somete a la consideración de la Junta, la supresión de las direcciones
privadas de los miembros de la Sociedad, en el Boletín. Se abre un período de
discusión. Se aprueba que sólo serán incluidas las direcciones privadas de quienes
así lo manifiesten.
A continuación, el Secretario da la palabra a la profesora Abumalham para
que enseñe el logotipo que aprobó la Junta Directiva, para someterlo a la
consideración de la Asamblea, aprobándose por unanimidad.
Plantea el Secretario seguidamente lo relativo a la subida de la cuota,
manifestando que aún cuando él mismo y el Tesorero eran partidarios de una
subida mayor, la Junta Directiva acordó fijar la cuota anual en 6.000 pesetas, lo
que se somete a consideración de la Asamblea, que aprueba por unanimidad tal
cantidad como cuota anual.
Se produce a iniciativa del Secretario un debate sobre la necesidad de
ampliar el número de miembros de la Sociedad, se compromete el Secretario a
realizar un mapa de las Universidades con el fin de conocer aquellas en que no
existen socios. Se plantea asimismo la ampliación respecto a profesionales que no
trabajan en el seno universitario, esencialmente en lo que se refiere al profesorado
de enseñanzas medias. Se manifiesta la necesidad de dirigirse a ese colectivo, pero
teniendo cuidado para no recibir personas extravagantes o grupos de personas que
pudieran desvirtuar el funcionamiento y el espíritu que ha regido hasta ahora a la
SECR. En tal sentido manifiesta el profesor Llamazares la necesidad de mantener
y fijar mecanismos de control y de no lanzarse a una publicidad excesiva y sin
sentido, de la Sociedad.
Se plantea asimismo la posibilidad de tender a una mayor descentralización
con el fin de que los actos y actividades no se realicen siempre en Madrid. En tal
sentido el profesor Luis Girón pone de manifiesto cómo se ha seguido siempre un
espíritu descentralizador, como lo demuestra las Asambleas Generales Realizadas
en los Congresos así como las actividades realizadas fuera de Madrid. En el mismo
sentido interviene Julio Trebolle, dejando caer la posibilidad de realizar alguna
actividad en próximas fechas, fuera de Madrid.

El Secretario solicita de la Asamblea la ratificación de su nombramiento, que
aprueba la Asamblea por asentimiento.
6.- Toma la palabra el profesor Trebolle para agradecer al profesor Amérigo
haberse hecho cargo de la Secretaría. Seguidamente se felicita en nombre de toda
la Sociedad por el hecho de que la profesora Abumalham haya sido nominada
como vicepresidenta de la IHAR. Toma la palabra la profesora Abumalham para
agradecer el gesto de Julio Trebolle y explicar el procedimiento por el que fue
nominada.
Toma la palabra el profesor Alemany, para comunicar el lanzamiento de una
serie de libros sobre religiones en diálogo, cuya edición está preparada por Pedro
Rodríguez Panizo. Se informa asimismo sobre la creación de diferentes
colecciones editoriales de interés para la Sociedad.
Julio Trebolle informa sobre la financiación de un CD-Rom realizado bajo la
dirección de Javier Fernández Vallina sobre Ciencias de las Religiones,
proponiendo que la Sociedad lo distribuya.
Finalmente Julio Trebolle manifiesta su interés en renunciar a la
Vicepresidencia. Igualmente, el profesor Santiago Montero, hace referencia a que
sería conveniente un cambio en la Tesorería. El Secretario manifiesta su
disconformidad con las propuestas, y entiende que en todo caso deben ser
relegadas a la siguiente Asamblea General.
Y siendo las 17.50 horas, se levanta la sesión. De todo lo cual, como
Secretario doy fe.
Fernando Amérigo

IV Simposio Internacional de la SECR:

Milenio, miedo y religión
Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias)
3-6 de febrero de 2000

Iberia ofrece un descuento del 35% sobre las tarifas completas (preferente y
turista) en vuelos nacionales y europeos para los asistentes. La condición expresa
es que la ida y la vuelta han de hacerse dentro de un plazo de dos días antes o
después de las fechas del congreso, es decir, entre 1 y 8 de febrero. La emisión de
los billetes se hará en oficinas de Iberia y se deberá acreditar la asistencia al
congreso para acogerse a los descuentos.
ALOJAMIENTO
El Simposio se desarrollará en el Campus de Guajara de la Universidad de
La Laguna, que se encuentra a mitad de camino entre Santa Cruz de Tenerife
(capital de la isla) y La Laguna. Ambas ciudades distan 9 kilómetros.
Se ha contactado con varios hoteles de La Laguna y Santa Cruz. Algunos hacen un
precio especial para los asistentes. A todos estos precios hay que añadirles un 4,5
% de impuestos.
Hoteles de La Laguna
Hotel Nivaria (3 estrellas)
Plaza del Adelantado, 11. 38201 La Laguna
tfno.: 922 26 42 98. fax: 922 25 96 34
Hab. simple: 6300 pts.
Hab. doble: 7100 pts.
desayuno: 500 pts.
Hotel Aguere (1 estrella)
c/ Carrera 56. 38201 La Laguna
tfno.: 922 25 94 90 / 922 63 02 74
Hab. simple: 5800 pts.
Hab. doble: 7200 pts.
desayuno: 550 pts.

Hoteles de Santa Cruz
Hotel Taburiente (3 estrellas)
c/ José Naveira, 24. 38001 Santa Cruz de Tenerife
tfno.: 922 27 60 00
Hab. simple: 8800 pts.
Hab. doble: 10200 pts.
El desayuno está incluido en el precio
Hotel Contemporáneo (3 estrellas)
Rambla General Franco, 116. 38001 Santa Cruz de Tenerife
tfno.: 922 27 15 71
Hab. simple: 9688 pts.
Hab. doble: 12697 pts.
El precio no incluye el desayuno
Hotel Atlántico (2 estrellas)
C/ Castillo 12. 38002 Santa Cruz de Tenerife
tfno.: 922 24 63 75. fax: 922 24 63 78
Hab. simple: 4500 pts.
Hab. doble: 8000 - 9500 pts.
El precio incluye el desayuno
Hotel Océano (1 estrella)
c/ Castillo 6. 38002 Santa Cruz de Tenerife
tfno.: 922 27 08 00. fax: 922 24 63 78
Hab. simple: 3500 pts.
Hab. doble: 6000 - 7000 pts.
El precio incluye el desayuno
Hotel El Dorado (2 estrellas)
c/ Cruz Verde 24. 38002 Santa Cruz de Tenerife
tfno.: 922 24 31 84. fax: 922 24 32 59
Hab. simple: 4200 pts.
Hab. doble: 7500 pts.
El precio incluye el desayuno

ARTÍCULOS E INFORMES

REALEZA Y CONCEPCIÓN DEL UNIVERSO
EN LOS TEXTOS DE LAS PIRÁMIDES1
Miguel Ángel Molinero Polo
Universidad de La Laguna

En la imagen más difundida del más allá egipcio, los difuntos bienaventurados
residían en una región que en términos generales se califica como Dat o Duat, y a la
que accedían tras una prueba en la que se pesaba su corazón. Pero esta imagen tan
conocida es del Reino Nuevo y posterior, no es la del Reino Antiguo. En éste, los
textos se dedicaban exclusivamente a un monarca que, por definición tenía asegurados
el acceso al allende y su transformación en un dios completo. Sin embargo, ningún
investigador había aún analizado si la región a la que llegaba este rey presentaba
idéntica naturaleza a la de los textos posteriores. El punto de partida de la tesis fue, por
tanto, intentar definir cómo se presentaba el más allá al que tenía acceso el soberano
egipcio en la literatura funeraria más antigua. La memoria está dividida en tres partes
temáticas que se explican a continuación.
Los documentos que han servido de base han sido los Textos de las pirámides (=
tp). A su análisis se ha dedicado por completo la primera de las tres partes. Se trata de
una revisión general de lo que se ha escrito sobre este corpus, pues la inexistencia de un
estudio reciente sobre él justifica su realización. Acerca de los tp circulan teorías de
diverso tipo, de manera que en el trabajo se ha intentado reconocer quien las estableció
y cuáles eran sus apoyos teóricos y metodológicos. Identificados éstos, se podrían tener
en cuenta en el momento de plantear la validez actual de la idea analizada.
Se ha dedicado un largo espacio a defender la hipótesis de que el corpus debe
considerarse coetáneo al momento en que se escribió sobre las estancias internas de las
pirámides. La teoría tradicional, expresada por Breasted o Sethe, sostiene que los textos
se habrían compuesto en la prehistoria y se habrían transmitido de forma oral hasta el
momento en que se desarrolló suficientemente la escritura como para poder fijarlos
sobre el papiro, a comienzos del Reino Antiguo. Sin embargo, en la actualidad se tiende
a insistir en el rechazo que sentía la cultura egipcia a fijar sus ideas por escrito, sobre
todo en determinados campos, como la ciencia o la mitología. La transmisión de
aquellos conocimientos que se valoraban extraordinariamente quedaba con frecuencia
limitada a una comunicación oral y siempre en el seno de grupos homogéneos muy
cerrados. Esta transmisión es, por tanto, viva, susceptible de cambios y también del
olvido de aquellos elementos que la evolución social convierte en anacrónicos. Frente a
la importancia que se daba antes a un origen antiguo, imposible de verificar, prefiero
1
Esta noticia es un resumen de la tesis doctoral, dirigida por D. José M0. Blázquez Martínez,
que el autor defendió el 5 de febrero de 1999 en la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid.

valorar el carácter de vigencia que los textos tenían para los egipcios de su época, o al
menos para el grupo sacerdotal ligado a la corte.
Las series de recitaciones (= Spr.) y las secuencias de estas series que ha
identificado Altenmüller muestran que al menos en el momento de su copia sobre las
pirámides los textos ya se encontraban así agrupados en archivos sacerdotales, es decir,
probablemente en la Casa de la Vida de Heliópolis o de algún templo muy cercano a la
realeza. Pero, al mismo tiempo, el descubrimiento por la misión arqueológica francesa
de Saqqara de que cada panel de las pirámides era preparado de antemano, sobre un
boceto o un modelo que servía de referencia a los escultores, insiste sobre el carácter
único de cada versión conservada.
También en esta primera parte se ha agrupado los análisis de una cierta
envergadura que se han centrado en los tp. Breasted y Sethe se han unido bajo la
calificación de interpretación historicista, Schott, Spiegel y Altenmüller como escuela
ritualista alemana, Piankoff y Barta como estudios simbolistas y en los autores más
recientes, Osing y Allen, se ha identificado como elemento común la importancia
extrema que se concede a la ubicación de los textos dentro de la cámara funeraria y su
contextualización con el resto de himnos que los acompañan.
La base teórica de la tesis parte de algunas obras que han analizado el carácter
simbólico de la realeza. De H. Frankfort y de E. Hornung, resulta casi inútil recordar
que son los que han desarrollado conceptos que hoy se consideran básicos para
comprender el pensamiento egipcio antiguo como la multiplicidad de acercamientos, es
decir, que imágenes diversas convergen en un único referente mítico, la unidad y
multiplicidad de los dioses egipcios, es decir, su capacidad de desdoblamiento en
infinidad de otras divinidades que remiten a la original, o la dualidad conceptual de la
realeza, entendiendo todos sus emblemas dobles como manifestación de una oposición
de contrarios que son símbolo de la unidad perfecta y productora, generativa en todas
sus posibilidades, y no el resultado de una lucha predinástica de reinos independientes.
La propia composición de los tp refleja esa idea, a través del uso frecuente de frases
paralelas. Estos pareados pueden manifestar identidad o contraposición, según el caso,
pero son un eco evidente de la concepción dual de la realidad.
Junto a la obra de estos autores, también se ha tomado como premisa básica una
idea derivada de la antropología estructuralista: la realeza egipcia presenta unas
características simbólicas que se manifiestan también en todos aquellos ámbitos de la
civilización que tengan alguna relación con la monarquía. El rey, en tanto que
intermediario entre el mundo visible, el material, y el mundo imaginario, el de dioses y
mitos, es un signo evidente de las fuerzas que conforman uno y otro. Como los tp son
exclusivamente reales y sólo incumben a la supervivencia eterna del rey, sería
coherente que los diversos temas que se recogen en los textos pudieran basarse en
idénticos principios a los de la realeza. Y en este caso concreto, que la concepción del
más allá dependiera de la que ya se había creado como justificación ideológica de esta
forma de gobierno en su momento de formación. De ahí que, analizando al monarca, se
pudiera deducir cuáles eran las bases que sustentaban el universo imaginario.
Además, y aunque más limitada en sus perspectivas, la escuela estructuralista
escandinava, y en especial L. Troy, han tenido también un peso significativo en el
apoyo teórico de la memoria. En opinión de esta autora, las mujeres de la familia real
cumplían un papel básico en la fundamentación ideológica del estado egipcio. Ellas
fueron durante determinados periodos la mitad femenina de la realeza, de la que la
masculina era el propio rey. Responden así a un precepto básico de la monarquía que
era el de su función creadora, su capacidad de generación a través de esa dualidad de

representantes. El problema es que para el Reino Antiguo no está documentada de
manera continua esa presencia de la esposa real )quién cumplía ese papel?
Se ha dedicado, en consecuencia, una segunda parte, a analizar los presupuestos
teóricos de la monarquía egipcia, o su justificación teológica, si se prefiere denominarlo
así, durante el Reino Antiguo. Se intenta así encontrar en la propia civilización egipcia
ls claves para interpretar sus textos. La ideología real se manifiesta en ámbitos diversos.
Aquellos -evidentemente hay otros- que incumben a la concepción del universo son
dos: la dualidad/oposición entre orden y caos y entre masculino-femenino.
La realeza egipcia, de una forma tal vez más obsesiva que otras, utiliza cualquier
componente cultural para que exprese y justifique su orden social. A partir de Naqada I,
el líder local protege a su comunidad de amenazas naturales, ya sean animales o
humanas. Su representación con forma de animal refleja su carácter de fuerza que
escapa al control de los hombres, aunque esté puesta al servicio del grupo. Las paletas
protodinásticas no son sólo la narración de una victoria sobre unos enemigos reales
sino, principalmente, sobre los peligros que acechan más allá del sistema estatal, de
forma que por encima de la lectura inmediata, se puede hacer otra en la que se liga
naturaleza y sociedad en una armonía de la que el rey era el defensor. Pero pronto el
campo de actuación de éste sobrepasa los horizontes políticos de la aldea. También el
universo, con sus ciclos naturales de repetición periódica, es un testimonio de la
actividad real. La identificación del monarca con Horus, una divinidad celeste, desde
Naqada II, le habría situado ya en esa esfera supranatural. Él puede influir sobre los
astros, las estaciones, el tiempo, y se convierte en garantía del orden universal. Pero si
la calma del estado se puede ver enturbiada por el ataque de los enemigos externos,
también la regularidad de los fenómenos se puede ver acechada, de manera que el rey
es también quien rechaza ese peligro. Así, él se convierte en la manifestación
ontológica de todo orden frente a una amenaza permanente, inscrita en la propia
esencia del universo.
Otro segundo componente de la ideología real era la dualidad/oposición
masculino-femenino. El rey egipcio, que en origen es la manifestación de una divinidad
masculina, y así lo proclama el serekh, adopta desde inicios de la dinastía I un segundo
nombre, por el que se convierte en la manifestación de dos diosas, Uadyet y Nekhbet.
Éstas son, a su vez, la personificación divina de las dos mitades del país, de manera que
pueden simbolizar el dominio sobre él, pero esto no limita su significado, pues resulta
evidente que de alguna manera los egipcios habían asumido que se trataba de diosas y
no de dioses. Parece indudable que la realeza, por esa búsqueda de armonía entre
opuestos, tiene también necesidad de un equilibrio de géneros. En el Reino Nuevo los
ejemplos se multiplican, tanto del rey al que se califica como padre y madre de sus
súbditos, como del importante papel de los miembros femeninos de la familia real en
todas las ceremonias oficiales. En el Reino Antiguo parece que esta situación se
manifiesta de una manera menos clara. Mi propuesta es que en ese momento el
gobernante masculino estaba protegido por divinidades femeninas que completan la
dualidad. Nekhbet, Uadyet y, sobre todo, Neith, Hathor y las diosas leonas son
calificadas con insistencia como madres del rey. Esta relación las convierte en cierta
manera en responsables últimas del equilibrio universal, porque es su hijo quien lo
realiza de manera efectiva.
La tercera parte se ha centrado en las regiones cósmicas a las que accede el
monarca difunto. Para comprenderlas, se ha seguido un método de trabajo que ha
implicado dos etapas.

La primera ha consistido en identificar las alusiones a estas regiones y
confeccionar con ellas un índice de referencias. Las recitaciones que componen los tp
no presentan un desarrollo narrativo completo. Independientemente de la finalidad de
cada una de ellas, todas incluyen una sucesión de meras referencias a dioses o a
acontecimientos míticos. Estas alusiones son conocidas en la bibliografía egiptológica
como nociones míticas. Se trata de unidades restringidas de información, mucho más
breves que los episodios narrativos que suelen constituir la base para conocer otras
mitologías, como la mesopotámica o la griega. De cada una de estas nociones míticas
se puede extraer por lo menos una idea. Su agrupación en cada texto no parece
responder a reglas específicas, de ahí la dificultad de comprensión que supone la
lectura de himnos funerarios egipcios.
Una vez identificadas, se ha confeccionado un catálogo con todas ellas. La
agrupación temática de conceptos permite ensayar una narración descriptiva que dé a
conocer naturaleza y significado mitológico de los elementos que se mencionan. Así, se
ha identificado que el universo se concebía en el Reino Antiguo compuesto por cuatro
elementos cósmicos.
Para cada uno de ellos se ha seguido un segundo análisis, según criterios
idénticos:
. grafía: toda la información que pueda obtenerse a partir de la forma de escribir
el nombre, además de su posible transcripción y el modo en que puede ser traducido.
Los determinativos se han considerado una fuente de información básica;
. campo semántico de los verbos utilizados para describir cómo llegar a ellos y
desplazarse en su seno, de manera que nos informen de cuál es su ubicación y su
naturaleza;
. qué tipo de seres se les asocia;
. análisis de su función escatológica para el rey difunto, puesto que éste es el
único beneficiario de los textos.
En la comprensión de la estructura del universo, el paso fundamental vino dado
por la eliminación de la Dat como un elemento autónomo en los tp, independiente e
individualizado, como se presenta en los textos más tardíos. Frente a su ubicación
subterránea en éstos -que tampoco es única- este estudio ha mostrado que durante el
Reino Antiguo, los redactores de los himnos no tenían una idea muy clara respecto a su
localización. La mayoría de las nociones míticas hacen de ella una región celeste,
aunque algunos también parecen aludir a su presencia bajo la tierra. La conclusión es
que no se trata de un lugar físico, sino más bien todo espacio que permitiera la
preparación para una salida, la antesala desde la que se daba inicio a cualquier ciclo de
la naturaleza. Pero, lo más importante, es que en los momentos iniciales de la
civilización egipcia no era un elemento del universo diferente a los cuatro propuestos.
Desde la perspectiva egipcia, el universo no puede ser un ente desordenado; la
regularidad se impone desde su creación. Ésta consiste en un proceso de separación de
los elementos cósmicos que quedaban así individualizados. De una confusión
primordial donde no hay diferencias surgen principios identificables. Reconocer su
especificidad implica otorgar a cada uno características propias que los distinguen,
unos frente a otros, al tiempo que supone emplazarlos en una red de relaciones en la
que a cada elemento cósmico le corresponde un lugar o característica determinados. Su
organización se convierte así en una analogía de la estratificación de la sociedad.
La artificialidad de los cuatro componentes del universo se basa en imágenes
sugeridas por la ecología aluvial tan particular del valle del Nilo y en el concepto
egipcio del equilibrio entre dos fuerzas contrarias, esa dualidad de la que se ha dado

infinidad de ejemplos. En este caso se manifiesta a través de la contraposición de
elementos dispares y complementarios. Una primera oposición dual que éstos
manifiestan es la del orden frente al caos, con las aguas primordiales, oscuras y
caóticas, nw(w)/nnw, Nuu, y n(i)wt/nnt, Naunet, frente a los elementos separados creados- a partir de ellas, t3 y pt, tierra y cielo; otra segunda dualidad es la del género,
con nw(w)/nnw y t3, Nun y tierra, masculinos, frente a n(i)wt/nnt y pt, Naunet y cielo,
femeninos. Esta definición de los integrantes del universo se deriva, en última
instancia, de las dos dualidades identificadas en la propia monarquía
nw(w) / nnw es el caos masculino
Ningún texto da una descripción detallada y completa de la materia primigenia en
la que el creador y, en él, toda la creación, existían en potencia. Tan sólo su
preexistencia a los elementos cósmicos creados -cielo y tierra- se declara varias veces;
también su oscuridad por preceder incluso a la propia luz.
La identificación del rey con el dios solar le permite renacer de Nuu de la misma
forma que el sol brotó en el primer día de la creación. La renovación de Re, motivo
central de los Libros del mundo inferior del Reino Nuevo está ya presente en los tp, así
como el papel de las aguas primigenias en esa regeneración. Nuu manifiesta ya incluso
en ese himno la imagen antropomorfa del dios primordial que estira los brazos para
sostener en medio del universo la barca del sol, símbolo de toda la creación.
Vagas alusiones confirman que también entonces Nuu se halla en el exterior del
espacio formado por los elementos creados. Dos únicos párrafos con determinativos del
cielo, en posición inversa cada uno, permiten imaginar un gran envoltorio que rodearía
el núcleo habitable. La lejanía a la que aluden algunos textos no tiene por qué implicar
un espacio de separación entre Nuu y cielo y tierra, sino más bien recordar su carencia
de límites, que lo hacen extenderse hasta un lugar tan lejano que no es identificable. Y,
en consecuencia, tampoco susceptible de representación.
n(i)wt / nnt es el caos femenino
Los egipcios imaginaron a Naunet como contrapartida femenina de Nuu. Al ser
éste concebido como las aguas primordiales, infinitas y sin límites, que no dejaban
espacio libre que hubiera podido ocupar su paredra, ella era imaginada incorporada en
él, formando parte de ese océano primigenio. Se diría que los teólogos egipcios la han
creado con la única intención de equilibrar un elemento del universo que es primordial en consecuencia andrógino- pero después no desaparece, sino que se mantiene, y en ese
momento necesita manifestar también la dualidad de género. Tal vez por esa
característica de elemento idéntico, pero en cierta manera, por su género, diferente, la
explicaron en una posición invertida. Esta expresión de su alteridad, se convierte en su
principal seña de identidad. Resulta imprescindible para dar a la materia original su
equilibrio por oposición de contrarios. Se obtiene así un marco armonioso en el que se
puede desarrollar la vida. Pero no tenía más función que ésta, lo que resulta evidente
por las escasas referencias a ella, no sólo en los tp, sino en toda la literatura funeraria
egipcia posterior. Al haberla concebido como concepto de contraposición funcional y
espacial, pero no haberla dotado de rasgos específicos de personalidad, pudo ser
utilizada también como pareja antagónica en referencia a otros elementos cosmológicos
que se deseaba mantener equilibrados.
pt, el cielo, es el elemento creado -el orden- femenino

Éste es el elemento que más se menciona en los tp. Este énfasis se debe a que es
también el destino primordial del rey resucitado y transfigurado. Aunque todos los
componentes del universo participen en su renacimiento, el cielo es el marco por
antonomasia de desplazamiento del dios sol, con el que el rey se identifica.
Se dibujaba como una superficie plana, sujeta en lo alto por prolongaciones
inferiores en sus extremos. A causa de su altura, los textos manifiestan la infinidad de
variedades que adopta el ascenso hasta él -a ella, si hablamos en términos egipcios-.
Las indicaciones dispersas sugieren una imagen del dominio celeste durante el
Reino Antiguo como una extensión de agua sobre la tierra, cuyas orillas consisten en
tierras pantanosas, los campos celestes, con canales entre ellos y lagos, y tal vez, si se
acepta la sugerencia de Allen, bordeada por desiertos. En algún párrafo se habla de las
estrellas circumpolares aterrizando en una isla, lo que da una idea de hasta qué punto
era concebido como una extensión líquida. Esa naturaleza acuosa y la continua
referencia a barcas y barqueros favorece su comprensión como una superficie que
facilita el tránsito. Algunos autores han llegado a sugerir que se trataría de un especie
de interfacies entre el aire que está sobre la tierra y las aguas primordiales que a partir
de ella se extenderían hacia el espacio infinito.
De cualquier manera, es indudable que el cielo egipcio tenía límites, en
contraposición a las aguas primigenias. Pero los textos enfatizan de él lo mismo que de
los elementos originales: su capacidad de permitir el renacimiento. El cielo incluye, de
alguna manera que no se llega a definir con claridad, dos espacios -casi conceptos- en
los que este cambio trascendental se produce de forma específica: la Akhet y la Dat.
Tanto la Akhet como el lado oriental del cielo son calificados en varias ocasiones
como lugar donde nacen los dioses. Esta función se reconoce a partir de un número
importante de Spr. en los que se asocia, con un juego de palabras muy significativo,
con el proceso de glorificación que identificamos como convertirse en un akh. En algún
texto incluso es calificada como de lugar en oscuridad; no se trata de una descripción
física, sino de una forma de expresar que el paso por ella es un estado previo al
nacimiento, en la misma oscuridad primordial que imperaba en Nun antes de que Atum
tomara conciencia de sí mismo. La aparición y la capacidad de brillar en la Akhet, son
una forma de llegada a la existencia. En ella, Re, los seres divinos y el rey sobrellevan
la transformación final desde la inercia de la muerte y la oscuridad a la forma que les
permite vivir con efectividad, como akhu. Ésta es la razón por la que el rey y sus
acompañantes celestiales salen de la Akhet, y no porque ésta se sitúe en el horizonte
mismo o sea una región de luz, como también se ha defendido.
t3, la tierra, es el elemento creado -el orden- masculino.
A pesar de su interés, es un elemento cósmico que no ha sido tratado por ningún
autor hasta ahora.
La tierra aparece, en un sentido primario, como el lugar en el que el rey es
enterrado. Enterramiento tiene en este contexto el mismo significado que para nosotros:
imposibilidad de movimientos, putrefacción. La tierra puede ser, así, la abominación
del difunto. Pero esa inercia que mantiene prisionero el cuerpo muerto, puede ser
vencida, pues el suelo se abre para dejar salir al rey hacia el cielo. Expresada en
términos de liberación, esta apertura hace de t3 el testigo de la glorificación celeste del
monarca.
Junto a esta función, la más singular de la tierra, que no comparte con ninguno de
los otros elementos del universo, es la de producir los bienes necesarios para las
ofrendas funerarias, imprescindibles para el difunto. Esa capacidad es paralela a

algunas alusiones al Nilo, proveedor de la fertilidad del país y la presencia continua en
los textos de centros de culto en los que se realizaba la ceremonia de la ofrenda
invocatoria.
Las únicas construcciones humanas -evidentemente terrestres- que se recogen en
los tp son lugares para el contacto con los dioses o los difuntos: complejos funerarios,
con alguna de sus estancias -en especial las relacionadas con las ofrendas, tanto la de
depósito previo a la ceremonia como aquella en que se procede a descuartizar el ganado
que llega al templo-, la pirámide, y diversos santuarios, alguno de los cuales puede
guardar alguna relación con la momificación o sus ritos asociados, en especial los de
lavado del cadáver.
Es necesario señalar que no se conservan documentos iconográficos de ninguno
de los componentes del universo para el momento en que estos textos estaban vigentes,
quizás porque no se crearon.
Los egipcios nunca mostraron nuestra pasión por la definición precisa, de manera
que valoraban las relaciones que podían establecerse entre fenómenos que parecen
dispares como un modo de fortalecer la comprensión de la estructura del universo. En
ningún texto se reúnen los cuatro elementos aquí expuestos ni se establece un
paralelismo entre ellos; su relación no llegó a estar definida en términos concretos. Pero
las referencias en que aparecen unidos, dos a dos, permiten llegar a la conclusión que
aquí se ha desarrollado.
Da la impresión que no hay una jerarquía entre estos elementos. Las relaciones
duales que se establecen entre ellos, el sentido general de equilibrio entre opuestos, son
más importantes que una relación de superioridad. Troy considera que, con
independencia del sexo, dos elementos contrarios eran ya concebidos como fuerzas
productoras de fertilidad. Tal vez esta generalización sea excesiva, pero en el caso de
los componentes del universo es indudable, pues además de la oposición orden / caos
son también exponentes de la dualidad masculino / femenino. Los elementos opuestos,
que actúan en la realidad -los egipcios no habrían separado nunca un plano real de otro
imaginario- aseguran los procesos de procreación y, en consecuencia, de resurrección y
renacimiento del rey y de sí mismos.
Este estudio partió de un intento por comprender cómo se concebía las regiones
que componían el más allá al que accedía el rey egipcio, su reino de los muertos. La
conclusión es que los tp no mencionan un lugar específico, reservado para el rey, donde
éste fuera a pasar su renovada existencia; sólo se refieren a los componentes del
universo. El rey es su propietario natural igual que lo es del valle del Nilo. Tampoco se
sugiere la existencia de un lugar de destrucción o de castigo, pues el monarca no está
destinado a él. Si es que ya existía en el pensamiento egipcio del Reino Antiguo, estos
textos no proporcionan ningún rastro.
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I. LOS ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Producida la desamortización y la abolición de los diezmos, la dotación de culto
y clero supondrá una auténtica hemorragia económica para las arcas públicas, como se
observa a lo largo de todo el siglo XIX en los Presupuestos de Gastos del Estado,
sirviendo de ejemplo el del año 1850, en que sobre una magnitud total de 1.199.91.368
reales, el clero consumía 154.734.603 reales, más del 12% de los gastos del Estado1. Es
decir, el modelo de relación Iglesia B Estado, típicamente calificable como de utilidad
confesional, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
La partida dedicada a culto y clero, 154.734.603 reales, era superior en un 50% a
la del pago de intereses de la deuda pública, 100.136.957 reales, y doblaba
prácticamente a todo el presupuesto de ministerios de gran importancia, como el de
Marina, 68.161.964 reales, o el de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, que contaba
con un presupuesto de 61.229.409 reales, y era 8 veces superior al de Gracia y Justicia,
que tenía presupuestados 18.508.851 reales.
Pero el asombro llega a su punto álgido si tenemos en cuenta la irregular
distribución provincial del presupuesto de obligaciones eclesiásticas, que en provincias
como Alava suponía 32,26 reales por habitante, mientras que en Albacete apenas
superaba los 4 reales2. Es decir el Estado asume el pago de unas elevadísimas
cantidades pecuniarias, sin cuestionarse la planta de los individuos que han de
percibirlas.

1
Ley de 10 de febrero de 1850, aprobando los Presupuestos Generales del Estado. Colección
Legislativa de España. Primer Cuatrimestre de 1850. Tomo XLIX. Imprenta Nacional. Madrid
1850, páginas 391 y 392.
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Cifras tomadas de: Madoz, P. Diccionario Geográfico B Estadístico B Histórico de España
y sus posesiones de ultramar. Tomo I. Madrid 1846, páginas 210 y 265.

El lastre se va aligerando a medida que tal cifra se congela en los presupuestos
sucesivos, y se devalúa la moneda, como consecuencia de la inflación. A finales de
siglo la cuantía presupuestada en este concepto superaba ligeramente los 40 millones de
pesetas, y en la Ley de 30 de diciembre de 18813, presupuestaba para el primer
semestre de 1882, unos gastos de 396.288.976,50 pesetas, de los cuales las
obligaciones eclesiásticas consumían 21.303.724, 50 pesetas, por lo que representaban
apenas el 5,37% del total.
De hecho sólo se producen dos intentos serios por atajar el problema, el primero
por Montero Ríos en el tercer cuarto del siglo pasado, y segundo durante la II
República. Pero ambos no encontrarán continuidad.
El Concordato de 1953, consagrará en su artículo XIX la dotación de culto y
clero, declarándola exenta de todo impuesto o contribución en el párrafo 31 de su
artículo XX, para asombro de la doctrina hacendística de la época4, que no atisbaba a
encontrar explicación alguna a algo que suponía dinamitar el principio de capacidad
económica.
La dotación de culto y clero supuso en 1940, el 1,40% del total de los Gastos
Presupuestados, en 1949 el 0,84%, en 1962 el 0,74% y en 1968-1969 el 2,55%5,
porcentajes muy inferiores a los que representaba en el siglo XIX. El lastre económico
ha perdido importancia en términos relativos, no siendo cuestionado desde la
perspectiva de su justificación teórica, toda vez que la estructura del Estado es
típicamente confesional.
El problema de la financiación de la Iglesia se replantea en unas coordenadas
diferentes a raíz de la promulgación de la Constitución Española de 1978.
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II. EL REPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
VIGENTE

El final de la dictadura, y el consiguiente agotamiento del modelo de utilidad
confesional, obliga a definir un nuevo statu quo, que encuentra su plasmación en el
artículo 16 de la Carta Magna, en que se reconoce el derecho fundamental de libertad
ideológica y religiosa6, y se afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal7,
siendo los ciudadanos iguales ante la ley, sin que quepa discriminación alguna por
motivos religiosos8.

6

Artículo 16.1 C. E.

7

Artículo 16.3. C. E.

8

Artículo 14 C. E.

El paso de un modelo confesional a otro laico, a raíz de la afirmación del
principio de laicidad contenida en el artículo 16.3 C. E., obliga a reelaborar toda la
legislación sobre este tema, desde el momento que por imperativo del mismo, el Estado
no puede identificar sus fines con los del Estado9. Tal reelaboración impedirá
necesariamente dar por bueno cualquier intento de vender vino viejo en odres nuevos.
En este contexto, el artículo II del Acuerdo de Asuntos Económicos de 3 de
enero de 1979, entre el Estado y la Santa Sede aborda el problema de la financiación de
la Iglesia Católica en España, asumiendo el Estado el compromiso de colaborar con la
Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto
absoluto del principio de libertad religiosa10.

9

Llamazares Fernández, D. El principio de Cooperación y la exención tributaria de las
confesiones religiosas. En: Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico. Atti del Convegno
svoltosi a Sorrento dal 27 al 29 aprile 1989. Edisud, Salerno 1990, páginas 585 a 594. Viladrich,
P.J., El principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas en la Constitución
Española de 1978. En: Il Diritto Ecclesiastico. (III-IV) 1987, páginas 1158 y 1159.
10

Un resumen de los principales planteamientos doctrinales al respecto, puede verse en: Villa
Robledo, M.J., El Acuerdo sobre Asuntos económicos de 1979 en la Doctrina Española. En:
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Tomo VI. Madrid 1990, páginas 624 a 678.

El citado artículo, en su párrafo segundo añade que transcurridos tres ejercicios
completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica
un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u
otra de carácter personal por el procedimiento técnicamente más adecuado, para lo que
será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente su voluntad acerca del
destino de la parte afectada, añadiendo que en ausencia de tal declaración, la cantidad
correspondiente se destinará a otros fines11. Lo cual fue criticado por un sector
11

El Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, (Publicado en el B. O. E. de 28 de julio de 1988.
Repertorio Aranzadi de Legislación. N1 1635/1988), regula los fines de interés social de la
asignación tributaria del I. R. P. F., en su artículo 2: A los efectos previstos en este Real Decreto
se considerarán "otros fines de interés social" los programas de cooperación y voluntariado
social desarrollados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones no gubernamentales y
Entidades sociales, siempre que tengan ámbito estatal y carezcan de fin de lucro, dirigidos a
ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o
incursas en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y, en general, a actividades
de solidaridad social ante situaciones de necesidad. Asimismo tendrán la consideración de fines
de interés social los programas y proyectos que las mencionadas organizaciones realicen en el
campo de la cooperación internacional al desarrollo en favor de las poblaciones más
necesitadas de los países subdesarrollados.
El artículo 3, añade: 1. Para el cumplimiento de los fines anteriores se consignará en un
concepto específico de los presupuestos de los Ministerios de Asuntos Sociales y de Asuntos
Exteriores (Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica) las
cantidades que correspondan para su financiación. 2. Para la distribución de los
correspondientes créditos, el Gobierno, mediante Real Decreto dictado a propuesta de los
Ministros de Asuntos Sociales y de Asuntos Exteriores, establecerá los requisitos que deben
cumplir las organizaciones o Entidades para poder solicitar las ayudas económicas destinadas a
cumplir estos fines, así como el procedimiento para la obtención de las mismas. En todo caso, el
Real Decreto de regulación de requisitos y de procedimientos de ayuda se inspirará en el
principio de publicidad de convocatoria, en los criterios objetivos para la concesión de las
ayudas y en la justificación del cumplimiento de los fines sociales que correspondan en cada
caso. Igualmente deberá acreditarse hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en las Ordenes del Ministerio de Economía y
Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.
Artículo 4: El importe de los ingresos afectados a los fines de interés social, de conformidad
con el artículo 1, apartados 2 y 3, de este Real Decreto, se determinará cada año una vez
conocido el importe resultante de la opción ejercida por los contribuyentes respecto al ejercicio
que corresponda, debiendo realizarse por el Ministerio de Economía y Hacienda, en caso de
insuficiencia, las actuaciones precisas en orden a la habilitación de los créditos en cuantía igual
a dichos ingresos.
Disposición Adicional 10: Lo regulado en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 12/1981, de 13 de mayo, de Concierto Económico con el País Vasco, y en el
Decreto-Ley 16/1969, de 24 de julio, por el que se regula la aportación de Navarra al
sostenimiento de las cargas de la Nación y la Armonización de su Régimen Fiscal con el del
Estado. 20: De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta, apartado 3,
de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, el porcentaje aplicable en las declaraciones
correspondientes al período impositivo de 1987 será el 0,5239 por 100. Para años sucesivos el
porcentaje señalado será el que se fije en las respectivas Leyes de Presupuestos de cada
ejercicio.
También es de interés el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, (Publicado en el B. O. E.
de 25 de febrero de 1989. Repertorio Aranzadi de Legislación. N1 421 y 546/1988), que recoge

doctrinal que aducía que no entendía que la falta de pronunciamiento del contribuyente,
presupusiera necesariamente que éste se decantara por otros fines de interés social,
máxime teniendo en cuenta la falta de cultura tributaria en nuestro país, abogando por
un sistema próximo al italiano de reparto proporcional, en función del número de
declaraciones que incluyeron un pronunciamiento a favor de la Iglesia o de otros fines
de interés social12.
El Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 21 de su Sentencia
188/1994, de 20 de junio13, señaló que el hecho de que se cubra o no, voluntaria y
potestativamente, la casilla correspondiente a la asignación de un porcentaje de la cuota
a la Iglesia Católica no se deduce necesariamente una declaración sobre la propia
religión, ideología o creencias14. Esta doctrina ha venido reiterándose en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, destacando recientemente en este sentido el
Fundamento Jurídico I de la Sentencia de 20 de octubre de 199715.
los requisitos que han de reunir las asociaciones que deseen optar al reparto de las cantidades
recaudadas en concepto de otros fines de interés social.
12
Panizo y Romo de Arce, A., Soluciones conceptuales al actual sistema económico de la
Iglesia Católica. En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid. N1 79, Servicio de Publicaciones de la U. C. M. Madrid 1992, página 225.
13
Jurisprudencia Constitucional. Tribunal Constitucional. Secretaría General Técnica. Tomo
XXXII. Mayo-Agosto de 1994. B.O.E. Madrid. 1995, página 735 y ss.
14
Esta Sentencia resolvió el recurso de amparo 1383/1992, contra la Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de marzo de 1992, (Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia. N1 2105/1992), por
la que se declaraba inadmisible el recurso planteado por dos particulares que veían impedido su
deseo de destinar la asignación tributaria a fines religiosos, a la Iglesia Evangélica Bautista de
Valencia, por no superar la cuantía de 500.000 pesetas marcada por el artículo 94.1. a) de la
vieja L. J. C. A., en el sentido de estimar el recurso de amparo sobre el principio de la tutela
judicial efectiva, anulando la citada Sentencia del T. S., y mandando retrotraer lo actuado por la
Sala Tercera del citado Tribunal.
La S. T. S. de 26 de marzo de 1992, se había dictado en el recurso interpuesto contra la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 22 de abril de 1990 (Repertorio de
Jurisprudencia del Centro de Estudios Financieros. N1 512/1990. Centro de Estudios
Financieros. Madrid. 1993. Página 732 y ss), en cuyo Fundamento Jurídico 51, se da una
justificación a esta desigualdad de trato un tanto discutible, al afirmar que: no existe, sin
embargo, igualdad fáctica entre la Iglesia Católica, que cuenta con un Convenio vigente en el
Estado español, y el mayor número de fieles que la profesan, así como un extenso patrimonio
histórico y cultural a su cargo, y la Iglesia Evangélica Adventista, que carece de Convenio o
Acuerdo de Cooperación con el Estado español, y de la otra condición.
El T. S. J. de Valencia parece dar por buena una solución que es, a nuestro juicio,
manifiestamente inconstitucional por pecar de una fundamentación con claras connotaciones de
confesionalidad sociológica, pues el mayor número de fieles que profesan la fe católica, no
puede jamás justificar un trato favorable a la citada confesión, en un Estado que
constitucionalmente se define como neutral o laico, en que la Iglesia y el Estado se encuentran
separados, (artículo 16.3 C. E.).
15

Que señala: ... tampoco el hecho de que se opte por dicho destino implica necesariamente
que se profese la citada religión, pues no puede descartarse que se opte por dicha finalidad por
otros motivos, por ejemplo, pese a no pertenecer a ninguna religión, entender que ejercen una

El porcentaje, que se fijó para el ejercicio de 1988 en el 0,5239 por 100, operaría
sobre la cuota íntegra del I.R.P.F. Este sistema, que se vería complementado durante
tres años por la oportuna dotación presupuestaria, minorada en la cuantía obtenida
mediante la asignación tributaria en el I R.P.F., hasta conseguir una cuantía semejante a
la obtenida por la Iglesia Católica en la dotación presupuestaria de 1987, actualizada
anualmente, sustituyó al modelo de dotación puro16 hasta entonces vigente, en virtud de
la disposición adicional 50 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre17, de Presupuestos
para 1988.
La citada disposición adicional 50 de la Ley 33/1987, indicaba en su apartado
61, que a partir de 1991 entraría en vigor en exclusiva el nuevo modelo personalizado,
aunque sólo en tanto operasen las previsiones del apartado quinto del artículo II del
Acuerdo con la Santa Sede, es decir, en tanto en cuanto la Iglesia consiguiera su
autofinanciación18. Este último punto, constituye un compromiso adquirido por la
actividad social relevante
Esta Sentencia se dictó en el recurso contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, el 22 de abril de 1990, en cuyo Fundamento Jurídico 61, se señaló que no cabía
entender vulnerado el artículo 16.2 C. E., en base a que el hecho de que se opte por el destino a
la Iglesia Católica, no implica necesariamente que se profese la citada religión, pues no puede
descartarse que se opte por dicha finalidad por otros motivos, por ejemplo, pese a no pertenecer
a ninguna religión, entender que ejercen una actividad social relevante. En: Repertorio de
Jurisprudencia del Centro de Estudios Financieros. Centro de Estudios Financieros, Madrid
1993, página 732 y ss.
16
Como señalara Albiñana, no hay imposición de capital que genere una renta sin plazo
determinado o vitalicio en la magnitud que se viene aludiendo. Albiñana García-Quintana, C., El
régimen económico de la Iglesia en España. En: Constitución y Relaciones Iglesia-Estado en la
Actualidad. Actas del Simposio Hispano-Alemán organizado por las Universidades Pontificias
de Comillas y Salamanca. Madrid. 13-15 de Marzo de 1978. Universidad Pontificia de
Salamanca. Madrid 1978, página 105. Aunque Arza expresó tajantemente, que primeramente
habría que probar que el Estado había devuelto los bienes que desamortizó, con sus intereses, o
si la Iglesia ha condonado ya esa deuda. Arza Arteaga, A., El nuevo sistema de dotación
económica del Estado a la Iglesia. En: Revista Española de Derecho Canónico. Vol. 45. N1
124. Enero-Junio de 1988, página 89.
17
18

B.O.E. de 24 de diciembre de 1987.

Autofinanciación que debiera apoyarse sobre la base de la potenciación de los ingresos
típicos eclesiásticos, tanto los de carácter rogado, como los espontáneos. Puede verse: González
Armendia, J.R., La autofinanciación de la Iglesia en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos.
Bases generales. En: R. E. D. C. Volumen 45. N1 125. Julio-Diciembre de 1988, páginas 581 y
ss.
Sobre este tema se han vertido verdaderos ríos de tinta, pero es especialmente interesante la
opinión de Herráez Rubio, quien ha venido defendiendo que el logro de la plena
autofinanciación, sólo se podrá conseguir desde la realización de una serie de medidas
estructurales, que afecten a la mayor mentalización de los creyentes, que redunde en un
incremento de sus aportaciones, y al acometimiento de una serie de reformas internas tendentes a
dotar a la Iglesia de una más racional estructura: 1) Redimensinando la dimensión de las
diócesis, pues es ilógico que seis o siete de ellas acaparen el 50% de la población, es decir tanto
como las sesenta restantes, y que coexistan diócesis de dos, tres o cuatro millones de habitantes,
junto a otras de apenas 200.000. 2) Mejorando la gestión de los recursos patrimoniales,

Iglesia en el Acuerdo de 1979, aunque la doctrina lo ha criticado unánimemente por su
ambigüedad de contenido19.
III. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTUAL ESTADO DE COSAS
Pasados ya varios años, el modelo de asignación tributaria complementado por la
oportuna dotación presupuestaria, se ha venido dilatando en el tiempo, a pesar de su
configuración temporal en el A. A. E. Fue precisamente ese carácter transitorio20, lo
que motivó su no concesión a las Confesiones que suscribieron los Acuerdos de 1992,
pese a que especialmente los evangélicos y musulmanes estaban interesados en ella21, y
ello pese a que no han faltado quienes piensan que esta interinidad va a prolongarse
durante décadas22. Se ha llegado a afirmar que los hechos parecen descubrir otras
intenciones y que la Iglesia española, tal vez por la desidia de los católicos españoles o
por la propia incapacidad de convocatoria de la jerarquía parece renunciar a conseguir
esta meta final de la autofinanciación23.
Entendemos que hay dos principios constitucionales básicos:
1) El principio de igualdad:
Este principio creemos que queda vulnerado desde el momento en que los
españoles, por el artículo 31 C. E. deben contribuir en condiciones de igualdad al
sostenimiento de los gastos públicos:
a) No cabe configurar el servicio religioso como un servicio público, como ha
señalado la Jurisprudencia Constitucional, en el Fundamento Jurídico 41, letras d) y e)
de la S. T. C. 340/1993, de 16 de noviembre, en que se señala que no cabe identificar
incrementando la profesionalidad y la transparencia en la gestión del patrimonio eclesiástico.
Herráez Rubio, B, Financiación de la Iglesia en España. En: Ius Canonicum. Vol XXXII. N1 63.
Enero-junio de 1992, páginas 121 a 139.
19
Panizo Romo de Arce, A, Régimen financiero y tributario de la Iglesia católica en el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979. En: Revista General de Legislación
y Jurisprudencia. Agosto. 1984. Ed. Reus. Madrid 1984, página 185.
20

Llamazares Fernández, D., Los Acuerdos y el principio de igualdad; Comparación con los
Acuerdos con la Iglesia Católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo. En:
Acuerdos del Estado español con las confesiones religiosas minoritarias. Actas del VII
Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del Estado. Barcelona. 1994. Marcial Pons.
Madrid 1996, página 202.
21

Las pretensiones de las comunidades islámicas iban dirigidas incluso a conseguir un
sistema de dotación directa por parte del Estado, que encontró la frontal negativa del Gobierno,
por su manifiesta inconstitucionalidad. Fernández Coronado, A., Estado y confesiones
religiosas: un nuevo modelo de relación. (Los pactos con las confesiones: Leyes 24, 25 y 26 de
1992). Civitas. Madrid 1995, páginas 56, 89 y 93.
22

Pérez Luque, M., El Impuesto sobre la Renta y la Asignación Tributaria a la Iglesia. En:
Revista Técnica Tributaria, n1 6, 1989, páginas 121 y 125.
23

Souto Paz, J.A., Prólogo al libro: Presas Barrosa, C., El clero católico en el derecho
español. Dotación, asignación tributaria, )autofinanciación? Universidad de Santiago de
Compostela. Santiago de Compostela 1998, página 15.

las funciones religiosas con las estatales, rechazándose por tanto la equiparación de la
Iglesia Católica con los Entes públicos, por ser contraria al artículo 16.3 de la C.E.24
b) Si el servicio religioso no se equipara a un servicio público, los contribuyentes
que ponen la cruz a favor de la Iglesia Católica están contribuyendo en menor medida
al sostenimiento de los gastos públicos que el resto de los ciudadanos.
2) El principio de laicidad:
Entendemos que sólo una configuración temporal del modelo, puede ser
compatible con el modelo de Estado laico, constitucionalmente adoptado, pues de lo
contrario el servicio religioso, se asimilaría a un servicio público, algo absolutamente
incompatible con el modelo de separación Iglesia-Estado, propugnado por la Carta
Magna.
Al no parecer que el sistema de hecho tenga visos de temporalidad, cabría
plantearse su posible inconstitucionalidad, por lesión del principio de laicidad del
Estado, lo cual unido a la violación del compromiso asumido por la Iglesia Católica en
el apartado 51 del artículo II del A. A. E. en que declara su propósito de lograr por sí
misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, deja abierta la
puerta a una eventual denuncia del Acuerdo por parte del Estado, que traería consigo la
sustitución de este modelo por otros campos y formas de cooperación económica que
fuesen plenamente compatibles con el modelo constitucional, y que se apoyarían
básicamente en una colaboración económica indirecta, en que la Iglesia Católica, al
igual que el resto de confesiones25, quedara equiparada fiscalmente a las entidades sin
ánimo de lucro.
Fue precisamente la combinación de todos estos factores, lo que indujo a autores
como Serrano Postigo26, a no auspiciar mecanismos de financiación económica directa,
cuando se estaba iniciando el debate de los acuerdos con las confesiones religiosas
acatólicas, sobre la premisa de considerar a la asignación tributaria como una solución
temporal, en tanto en cuanto la Iglesia Católica pudiera asumir su compromiso de
autofinanciación.
Entendemos que aprovechar la vis expansiva del principio de igualdad,
extendiendo los privilegios de la Iglesia Católica al resto de Confesiones, lejos de
24
La Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre, en su Fundamento
Jurídico 4, letra D), señala: ... los términos empleados por el inciso inicial del artículo 16.3 C. E.
no sólo expresan el carácter no confesional del Estado en atención al pluralismo de creencias
existente en la sociedad española y la garantía de la libertad religiosa de todos, reconocidas en
los apartados 1 y 2 de este precepto constitucional. Al determinar que ninguna confesión tendrá
carácter estatal, cabe estimar que el constituyente ha querido expresar, además que las
confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser
equiparados al Estado, ocupando una igual posición jurídica; pues como se ha dicho en la
Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, Fundamento Jurídico 1, el artículo 16.3 veda
cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. La Sentencia
340/1993, añade en la letra E) del Fundamento Jurídico 4, que la equiparación de la Iglesia
Católica con los Entes públicos ... es contrario al inciso final del artículo 16.3 de nuestra Norma
fundamental.
25
26

Todas aquellas que estuvieran inscritas, tuvieran o no acuerdo, como nosotros defendemos.

Serrano Postigo, C., Los Acuerdos del Estado Español con las Confesiones no católicas.
En: Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. Tomo IV. Madrid 1988, página 101.

resolver el problema, lo ensancharía, pues pese a desaparecer la vulneración del
principio de igualdad, se estaría lesionando de manera irremediable el principio de
laicidad del Estado, o para que nadie se asuste, la neutralidad de éste. De hecho, resulta
sospechoso que quienes jamás se cuestionaron el modelo confesional de relaciones
Iglesia-Estado, durante los cuarenta años de franquismo, se hayan convertido en
abanderados del principio de igualdad, en nuestra Administración actual.

Eventuales modificaciones del sistema actual, que a modo de globos sonda han
circulado recientemente, tendentes a compatibilizar la opción simultánea en la
declaración del I.R.P.F. a favor de la Iglesia Católica y quizás de alguna confesión más,
con la de otros fines de interés social, dudo que resuelvan el problema, o para ser más
claros: dudo que lleguen a incrementar el número de cruces a favor de la Iglesia
Católica.
La solución del problema de la financiación de la Iglesia Católica no está en
prolongar sine die el compromiso financiero del Estado, y la consiguiente vulneración
del principio de laicidad o neutralidad de éste, convirtiendo el derecho de libertad
religiosa en un derecho prestación, de imposible encaje constitucional.
La solución pasa por una labor mentalizadora de los fieles, que sólo en algunas
Comunidades Autónomas ha tenido lugar. Más concretamente quisiera referirme a los
datos de Cataluña. Son las diócesis catalanas las que han conseguido un mayor grado
de autofinanciación, pese a que el porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia
Católica en el I. R. P. F. en 1993 fue del 28,55%, en 1994 del 26,26%, en 1995 del
25,84% y en 1996 del 22,26%, es decir, más de 10 puntos por debajo de la media
nacional27.
Por ello cuando uno se enfrenta a los incontestables datos que se desprenden de
los estudios sociológicos realizados por la Fundación Santa María, que indican que el
61,9% de los españoles opina que la Iglesia Católica es muy o bastante rica28 o el
55,4% que piensa que la Iglesia Católica no es transparente en sus cuentas29, por no
entrar a analizar los relativos a la práctica de la religión, especialmente por los sectores
más jóvenes de la sociedad, comienza a sospechar que la solución no esté en consolidar
privilegios que vulneran la laicidad del Estado, sino en un cambio de actitud hacia el
interior por parte de la propia Iglesia, cuestión ésta que afecta ya sólo a la Iglesia y no
al Estado.

27

Fuente: Oficina Estadística de la Agencia Estatal Tributaria.

28

González Blasco, P y González-Anleo, J., Religión y sociedad en la España de los 90.
Fundación Santa María. Madrid 1992, páginas 140 y 141.
29

González Blasco, P. y González-Anleo, J, Religión y sociedad en la España de los 90.
Fundación Santa María. Madrid 1992, página 154.

RECENSIONES

TREBOLLE BARRERA, J. (coordinador): Paganos, judíos y cristianos en los textos
de Qumrán. Biblioteca de Ciencias Bíblicas y Orientales, 5. Ed.Trotta, Madrid, 1999.
374 pp.
Obra de conjunto de N. Fernández Marcos, F. García Martínez, F. Jiménez
Bedman, J. Maier, M. Pérez Fernández, A. Piñero Sáenz, É. Puech, A. Roitman, E.
Tov, E. Ulrich y L. Vegas Montaner, coordinada bajo la dirección de J. Trebolle
Barrera. Todos los autores son conocidos en el mundo de la qumranología y en esta
obra plantean los últimos debates surgidos en torno a los manuscritos y sus
compositores e ideólogos. El estudio está dividido en tres partes: Debates actuales,
Nueva literatura de Qumrán e Ideas y creencias. Las dos primeras partes están
divididas a su vez en cinco capítulos y la tercera en cuatro. El total de colaboraciones
es de 12, lo que quiere decir que Florentino García participa con tres artículos y los
demás colaboradores con uno solo, si exceptuamos a Julio Trebolle quien además de la
introducción es responsable del último artículo. Colaboran cinco qumranólogos
extranjero: Tov, Maier, Roitman, Ulrich y Puech. Además de Trebolle y García
Martínez intervienen Vegas Montaner, Jiménez Bedman, Piñero y Fernández Marcos.
Los temas como se puede ver por su enunciado son de máxima actualidad. Es un
término usado con frecuencia en los estudios de Qumrán. La razón es sencilla, pues
continuamente se están investigando nuevos puntos de vista y se publican ediciones
preliminares de los textos. La técnica informática aporta nuevas soluciones y con sus
métodos se avanza más en el estudio de los textos. En la introducción se habla del auge
de las publicaciones sobre Qumrán en la última década y el motivo del mismo. El gran
beneficio para la investigación ha sido la publicación de la edición de los 17 volúmenes
de Discoveries in the Judaean Desert, a partir de 1992. Hay que señalar el hecho de
que Qumrán se ha dirigido al estudio más profundo del judaísmo en la época
intertestamental y que son estudiosos judíos los que dedican sus investigaciones al
tema. Llama la atención el título del volumen Paganos, judíos y cristianos. Los
primeros no son únicamente los antagonistas religiosos de judíos y cristianos en esa
época, sino que son los portadores de las grandes culturas egipcia, babilónica y persa
por parte del Oriente y de la cultura greco-romana por parte de Occidente (p. 11). La
información y valoración sobre el estado de la cuestión de Qumrán actualmente es el
primer punto tratado. Se enumeran las ediciones principales y las bibliografías más
destacadas. La Arqueología aún tiene mucho que decir. La identificación casi segura de
los habitantes de Qumrán con los esenios se ha vuelto a plantear. Parece evidente la
relación entre los textos de las cuevas y los habitantes de Qumrán. La clasificación de
los textos de Qumrán es compleja. Unos fueron copias de textos antiguos y otros son
composiciones propias. La relación Qumrán-Cristianismo ha de hacerse con mucho
tiento para no incurrir en el error de aplicar ideas cristianas a los textos de Qumrán. La
técnica moderna ayuda a la mejor comprensión y lectura de los textos. Los debates más
destacados sobre los manuscritos de Qumrán son: El acceso libre a todos los
documentos, el carácter de los textos y la determinación del grupo de sus propietarios.
La edición completa de todos los textos de Qumrán es una tarea ingente. La edición no
es obra de un autor, sino de un equipo y la situación se agrava ante el paso del tiempo y
el deterioro de algunos fragmentos. Las ideas y supuestos religiosos y teológicos de los
investigadores influyeron al principio en los comentarios sobre los textos. Los avances
de la técnica también han hecho progresar los estudios de Qumrán, especialmente en lo

referente a la datación, el análisis del ADN de las pieles en que fueron escritos los
textos, el nuevo método de reproducción de estos y la base de datos. El tema nuevo de
la vida cotidiana de los hombres de Qumrán es reflejo de los diferentes estudios
semejantes. Se supone la identificación esenios = Qumrán. Los datos para al
descripción de la vida cotidiana en Qumrán se basan en los que nos proporcionan Filón,
Plinio y Josefo; pero confrontados con lo que nos dicen los textos de Qumrán. Parece
que alguna de las cuevas cercanas fueron usadas como habitación. Tenían los
habitantes de Qumrán sus oraciones matutinas. Después de estas se dedicaban a sus
tareas diarias: Agricultura, ganadería, cerámica, industria del cuero. La purificación
ocupa un lugar preeminente en la vida de la Comunidad. La comida comunitaria era
como una figuración de las fiestas de los justos al Final de los Días. Una ocupación
primordial de los mitnadvim era el estudio de los textos sagrados. Los ritos al anochecer
y los del sábado eran la ocupación principal mediante el estudio y la oración. Las
copias del texto sagrado encontradas en Qumrán han enriquecido nuestros
conocimientos sobre la Biblia y su texto (p. 133). Pero la Comunidad, además de
componer algunos textos nuevos, interpretó muchos de los textos bíblicos de forma
muy similar al modo que se hace en el Nuevo Testamento. Son más de 200 manuscritos
los correspondientes a textos bíblicos. Aparecen todos los libros de la Biblia a
excepción de Ester y Nehemías. También se copiaron algunos deuterocanónicos. Se
comprueba que el texto bíblico se conocía en la época intertestamental en dos o más
formas textuales. La interpretación bíblica era fundamental para la vida de la
comunidad. Una parte preponderante ocupan los escritos propios de lo que llamamos
Comunidad de Qumrán: 01QM; 1QpHab; 01QH; 04QMMT; 11QT y 01QS. Estos tres
últimos manuscritos son los que se estudian en nuestro volumen. El 04QMMT es la
obra jurídico-religiosa más interesante. Es la llamada Carta halálkica. Se conservan
seis copias, aunque fragmentarias. Es obra del Maestro de Justicia. 11QT es el
documento más amplio de todos los descubiertos en Qumrán y mide actualmente más
de 8 metros. Se trata de un grupo de leyes concretas, parecido al libro de los Jubileos.
Era una nueva Torá. La obra legislativa propia de la Qumrán es 01QS, la Regla de la
Comunidad con sus varias copias. Es el resultado de un largo proceso de desarrollo. Es
importante para poder identificar a la Comunidad y conocer sus instituciones,
organización, prácticas y vida concreta Es un documento fundamental para
comprender la realidad de Qumrán (p. 179). La literatura apócrifa forma un cuerpo
predominante en los escritos de Qumrán. No es fácil su clasificación. Se ofrecen dos de
las clasificaciones principales (la de Nickelsburg y la de Trebolle). Algunas de las
obras apócrifas principales tienen sus representantes en Qumrán (1Enok, Jubileos,
Testamentos, pesharim). Se augura una nueva era en el estudio de la literatura judía de
la época del Segundo Templo (p. 211). Un artículo aparte merece el 04QMMT. Es una
presentación del mismo: Estructura, transcendencia histórica, halajá, parénesis
cuestiones abiertas. Es un texto de extraordinaria importancia (p. 226). Un documento
que siempre ha llamado la atención desde el descubrimiento es el Rollo de Cobre
(03Q15). Se hace un estudio y presentación de la historia de la investigación. Sigue sin
descifrarse el misterio del tesoro y estamos a la espera de su revelación definitiva.
Aunque los temas del mesianismo, la escatología y la resurrección han estado sobre el
tapete desde el principio, últimamente han proliferado los estudios sobre cada uno de
ellos y con bastante precisión y profundidad. Nada, pues, tiene de extraño que se les
asigne un gran apartado en el presente volumen. Es un estudio muy completo a base de
textos con su correspondiente comentario. En Qumrán destaca el mesianismo (p. 274).

Ciertamente los esenios creían en la resurrección del cuerpo (p. 285). Todos los temas
hasta aquí tratados han sido objeto de estudios y elucubraciones, pero no cabe duda que
uno de los más abordados en pro y en contra ha sido el de la relación del Nuevo
Testamento y Cristianismo con Qumrán. Parece hoy ya definitivamente probado que
los textos de Qumrán no contienen ni pueden contener ningún dato concreto sobre
Jesús, Juan Bautista y los cristianos... (p. 287). Se hace una crítica del libro de
Baigent-Leigh, pues en 1991 ya estaban publicados el 80% de los textos de Qumrán. Se
estudia la figura de Juan Bautista y la de Jesús en su relación con los esenios de
Qumrán. Nos ha parecido un poco fuera de tono la crítica, que hace Piñero, de la
persona de B. Thiering (p. 291), prescindiendo de que sus opiniones sean ciertas o no.
La comunidad cristiana y los escritos paulinos se estudian en su relación con Qumrán.
Se dedica un apartado especial a la hipótesis de O´Callaghan casi totalmente hoy
desechada. Capítulo curioso es el dedicado a la Cosmovisión y religiosidad en el
cambio de era (pp. 319-333). en el que se intenta hacer ver cómo el hombre siempre ha
estado atraído por el fenómeno astrológico y del conocimiento de sí mismo. El autor de
este capítulo demuestra un gran dominio del mundo clásico. Se cierra el volumen con el
tema La Biblia hebrea y la Biblia griega: Un clásico de Oriente y Occidente. No se
pueden estudiar aisladamente los textos de Qumrán. Han de enmarcarse en el conjunto
literario de la época. Son las minucias halladas las que hacen que el investigador pueda
estudiarlas en profundidad. Los textos de Qumrán son un material de primera mano
para el estudio de la Biblia en griego, pero la importancia capital estriba en que la
Biblia se convirtió en un clásico de Oriente y Occidente (pp. 354). Se termina el libro
con una nota biográfica de los autores (pp. 357-360) El conjunto del volumen es una
visión certera del momento actual en la investigación de Qumrán y su futuro.
Felipe Sen

SMART, N.: The World´s Religions. 20 edición. Cambridge University Press,
Cambridge, 21998.- 608 pp. ISBN 0521631394.
Esta segunda edición está motivada por el hecho de la caída de la Unión
Soviética y el subsiguiente resurgir de "nuevos" estados que estaban bajo su dominio.
Hay otras causas que dan pie a esta segunda edición. Nos gustaría podernos extender en
esta reseña, pero por lo limitado del espacio simplemente daremos unas breves
indicaciones de los temas más destacados. Llama la atención desde el principio lo
lujoso de la edición, la profusión de grabados y la clara división del problema en la
antigüedad y en la época moderna, Ya en las páginas de la introducción el autor
advierte que quiere ser imparcial. Creemos que lo logra como puede comprobarse
leyendo, releyendo y estudiando el volumen. No se puede despreciar ningún dato. Hay
que estar atentos a cualquier movimiento e ideología. Mucho más difícil es intentar
penetrar en el mundo religioso del otro. El libro es una historia de las ideas y prácticas
que han movido a los seres humanos (p. 10). El término más usado a lo largo del libro
es el de dimensión. En total el autor halla siete dimensiones que son las que
caracterizan las religiones tal como existen en el mundo (p. 21). )Se pueden aplicar
estas dimensiones a las visiones seculares (no-religiosas; nacionalismo, marxismo)
universales? En realidad estas no se pueden llamar religiones ni cuasi-religiones. Los
partidarios del marxismo y del movimiento humanista se consideran a sí mismos como
anti-religiosos (p. 26). Pero todos los sistemas ayudan a expresar los diferentes medios
según los que los seres humanos se encuadran a sí mismos y actúan en el mundo (p.
26). Plantea el problema de las raíces y el desarrollo de las religiones a lo largo de los
siglos y la influencia de las ideas modernas en ellas. En las pp. 30-31 y 324-325 dos
cuadros cronológicos y sincrónicos nos ponen delante las principales religiones y sus
momentos estelares, desde antes del 3.000 a. C. a 1950. El autor demuestra un gran
conocimiento del tema y se ve que ha profundizado en el estudio de las diferentes
religiones del mundo. Partiendo del supuesto origen africano del hombre y a través de
los datos de la prehistoria podemos vislumbrar algo de los que fue la religión al
comienzo. También el estudio y comparación con los pueblos primitivos actuales nos
puede ayudar a entrever el principio de la religión. Trae un glosario de términos
propios. Así van pasando ante nuestros ojos: El budismo, el hinduismo, la religión en
China, Japón y el sureste asiático, el Pacífico y la religión polinesia, América y las
civilizaciones americanas, las religiones mesopotámica, egipcia, cananea e israelita, el
mundo griego y romano, el judaísmo, el cristianismo, el Islam y las religiones de
África. Así termina la primera parte del libro. En la segunda se abarcan las edades
moderna y contemporánea: La Reforma, Norte América, Asia y el colonialismo, China
y Corea, el sureste asiático moderno, Japón, el Islam, el colonialismo en el Pacífico, la
Europa oriental y la Unión Soviética, África en el mundo moderno, Latín-América y el
Caribe y unas reflexiones sobre el siglo XX. Con gran maestría y dominio del tema va
aplicando las dimensiones a cada religión e ideología. Cuando alguna dimensión no se
puede aplicar claramente o es muy débil su demostración lo advierte el autor. No es un
sistema rígido, pues realmente queda uno admirado del poder de síntesis y el acierto en
sacar las conclusiones que se ve en Smart. No es la obra de un año o de una visión
genérica, es el trabajo de muchos años de estudio y comparación de datos. Quien quiera
adentrarse en el mundo humano de la religión tiene aquí un campo abierto a la
meditación, el estudio y la investigación.

Felipe Sen
DEL OLMO LETE, G. (editor y traductor): Mitos, leyendas y rituales de los semitas
occidentales, Madrid 1998. Editorial Trotta / Edicions de la Universitat de Barcelona.
311 pp. ISBN: 84-8164-284-3.
Hace casi veinte años el profesor Gregorio del Olmo publicaba en Ediciones
Cristiandad una obra pionera en España y en el mundo: su Mitos y leyendas de Canaán
según la tradición de Ugarit, que como colofón de otros estudios suyos menores sobre
la literatura perdida ugarítica, le consagró como especialista. A ese trabajo, que ahora
por cierto se publica en inglés (lo que su valor contrastado a lo largo del tiempo)
siguieron otros trabajos en revistas especializadas y libros, en los que el autor ha
ahondado y difundido sus vastos conocimientos. Unas veces los estudios cortos se
entretienen en la minucia filológica ─el discurso filológico especializado que gusta leer
al filólogo especialista─, que son, a la larga, peldaños importantes en el conocimiento
de la morfología o de la sintaxis de la lengua ugarítica. Pero en otras ocasiones, como
es el caso del libro presente, se "nos rinden cuentas", se nos dan los resultados. Así veo
yo este Mitos, leyendas y rituales...,. no como un pequeño avance sino como una meta
─meta volante, si se quiere─ en lo alto de la carretera que aún continúa hacia cimas
futuras.
A estas alturas lo que no se puede negar al profesor G. del Olmo es su tesón y su
honestidad investigador a lo largo de muchos años, a lo cual hay que añadir otro
mérito: el que podamos leer las mitologías ugaríticas "limpias", presentadas
sencillamente, aunque en realidad sean complejas redes de relaciones, de
comportamientos, de heroicidades y de hechos divinos de sus protagonistas. La simple
lectura directa de la lengua original, su ordenación, su catalogación, llevan detrás un
gran esfuerzo que el lector ha de saber apreciar. Por tanto, quienes en modo algunos
somos capaces de traducir, ni siquiera de fonetizar correctamente una tablilla ugarítica
escrita, recibimos este libro como un regalo. El filólogo ha tendido un puente de varios
milenios de distancia entre aquellas gentes y nosotros. Y en libros como éste tratamos
de comprender su literatura religiosa y mágica para vislumbrar aquella alta cultura que
los escombros y el silencio de la tierra ha custodiado para gozo del hombre del siglo
XX y los posteriores.
Estas antiquísimas mitologías que se nos están desvelando reflejan, como todas
las mitologías complejas, los conflictos humanos, conflictos pasionales de amor y de
muerte, de supervivencia, por tanto, de heroicidades, urdidas por hombres divinizados
(por sus gestas sobre/supra humanas) o por dioses humanizados que a veces se nos
muestran terriblemente miserables.
Uno de las finalidades inherente a todo relato literario es que sea leído para
deleitar. Y esta finalidad, también hoy, ya basta para que este libro haya visto la luz.
Pero esa sensación placentera crece instintivamente cuando, leyendo reposadamente
estas leyendas versificadas ─quizá rapsodias que fueron cantadas al son del arpa en los
salones nobles de los palacios─ sabemos que estamos bebiendo en una de las fuentes
prístinas de la literatura y de la religión semíticas. El lector de mitos que esté más
avezado en otros ámbitos históricos y culturales más próximos en el espacio y en el
tiempo que el Próximo Oriento antiguo ─por ejemplo el mundo bíblico o el mundo

feno-púnico) difícilmente escapará a la tentación de hacer mitología comparada, o,
quizá mejor, comparar mitologías. Ashtarte, diosa del amor y de la fertilidad, ya
aparece en las leyendas de Ugarit, y aunque su papel no es relevante, está emparentada,
a modo de alter ego, con Anat, diosa tutelar de la guerra y del amor, esposa-hermana de
Baal, dios de la tempestad y de la fertilidad y dios tutelar de Ugarit. Ashtarte-Anat, si
es que legítimamente podemos unirlas, prolongan su sombra mítica a otras figuras
femeninas de grandes diosas mediterráneas: Tanit, Allath, e, invadiendo el espacio
mítico indoeuropeo, Afrodita, Venus, y otras. La primigenia Anat se nos muestra aquí
plena de exuberante literatura, como no volveremos a encontrar después. Del mismo
modo aquí están ya los principales personajes de la mitología fenicia: Baal de Safón,
Yam (el "Mar", enemigo de Baal), Demarus (el Demaros citado por Filón de Biblos),
la propia Astarté, Dagón...
El universo mitológico de Ugarit, al que G. del Olmo dedica unas páginas
esclarecedoras (19-26) está presidido por El. Tanto en los textos épicos como en los
religiosos, El es el "emperador", el que otorga la realeza porque es El Supremo. Este
dios, junto con Baal y Yamm ─que mantienen un combate a muerte por el cetro de los
dioses─ son los protagonistas masculinos de los mitos etiológicos y "de creación
teológica", donde se establecen las prioridades y las jerarquías divinas de los dioses que
han de gobernar a otros dioses y a los hombres. Vencido Yamm por su rival Baal, éste
aún se tiene que enfrentar a otro peligro mayor: Mot, dios de la esterilidad y de la
muerte. Baal es arrastrado al reino infernal de Mot. Mientras está allí queda vacante el
trono divino. Ayhar y otros candidatos se ven incapacitados, y urge el regreso de Baal
tras su viaje iniciático del mundo subterráneo. El regreso de Baal será posible merced a
la intervención de la diosa Anat, terrible guerrera y dulce amante, hermana y esposa del
propio Baal, que recupera la vida, reinando "ya incontrastado en su palacio regio con la
aquiesciencia de El".
Estas pinceladas que dibujan y recuerdan otros episodios similares en otras
mitologías, muestran una de las características del panteón ugarítico: su dualidad, o
como dice G. del Olmo, "su sistema binario", ejemplificada en la lucha de Baal (el
cosmos, la vida celeste) contra Yam (el Mar), ejemplo del caos original, ctónicoinfernal, que se complementa con las ideas mar-desierto-infierno.
Quiero volver sobre la figura de Anat, la figura femenina más importante del
panteón ugarítico. No tiene un perfil definido ni unívoco. Es un personaje progresivo.
Es la virgen-madre cuya función no es procrear dioses sino asegurar a los hombres la
supervivencia y dar fecundidad a la tierra. La "virgen" de hecho no tiene prole (sus
descendientes femeninas habidas de Baal ─Pidray, Talay y Arsay─ nacen de una
novilla a la que se une Anat), pues la virgen es también un guerrero no sólo invencible
sino inmortal (pues aniquila a Mot).
Estos temas están cantados en los poemas del ciclo canónico de Baal (p. 35 ss.),
el ciclo baálico menor (p. 125 ss.), en los ciclos de El y de Yarhu (p. 147 ss.) con el
relato de las bodas rituales de Yarhu y Nikkal y la descripción de la "orgía divina que
cura la embriaguez". Entre las sagas épicas, destaca la Epopeya de Kirta (p. 169 ss.)
Aunque más monótonos en sus formulaciones y en su literatura, los textos
relativos a la práctica ritual tienen mucho interés para el estudio religioso. Aquí
encontramos la liturgia sacrificial (p. 255 ss.), los rituales funerarios de los reyes (p.
268 ss. y 279 ss.), la exaltación de la palabra en el culto, rituales de evocación del
tiempo (p. 270 ss.), descripción de los rituales de expiación (p. 281 ss.), letanías de
alabanza y súplica (p. 283 ss.), cerrándose esta serie de textos rituales con varios

conjuros mágicos cuyo título no quiero dejar de mencionar: "Consulta por la salud de
un niño" (p. 289 ss.), "Conjuro contra la mordedura de serpiente a los caballos" (p. 290
ss.), "Conjuro contra la impotencia" (p. 293 ss.), "Conjuro contra el mal de ojo" (p. 294
ss.)
Son muchos, pues, los temas atractivos en este libro, con el aliciente añadido al
que ya me he referido: saber que este rico magma mítico efervescía entre los siglos
XVII-XII a.C.
A pesar de los más de tres milenios que nos separan de estos mitos, sin embargo,
podemos comprobar con asombro que la búsqueda del amor, la evitación de la muerte
(y la consecución del poder, para otros) les incumbían igual que a nosotros. Por eso
quizás esta literatura no esté tan muerta como algunos afirman.
Sabino Perea Yébenes
DEL OLMO LETE, Gregorio: Canaanite religion. According to the liturgical texts of
Ugarit, CDL Press, Bethesda, Maryland, 397 páginas.
El sello editorial CDL Press de Bethesda (Maryland, EE.UU.) ha editado la obra
del profesor Del Olmo Lete, Catedrático de la Universidad de Barcelona, Canaanite
religion, impecable traducción de Wilfred G. E. Watson, que en 1992 publicó en
castellano en la seria Aula Orientalis-Supplementa. El contenido del libro bibliográficamente puesto al día a nivel de 1996- se estructura en siete capítulos,
precedidos de una amplia Introducción (págs. 1-40) de tipo historiográfico,
hermenéutico, filológico y religioso, y cerrado por un doble Índice de materias y
referencias documentales.
Los títulos de los diferentes capítulos anticipan y definen el contenido de los
mismos. En ellos el lector hallará perfilado el panteón cananeo de Ugarit, en torno al
cual basculaba no sólo el universo mitológico siro-cananeo, sino también la teología y
la abultada nómina de dioses, que comprendía no menos de 240 -entre divinidadas y
epítetos- (pág. 78). El segundo capítulo (págs. 87-165), dedicado a la liturgia de Ugarit,
analiza el amplio registro ritual (de procesión, entronización, banquete, invocación,
canto, adivinación, justificación, funerario, etc.) de que se dotó tal religión. El mito y el
culto a la realiza (héroes divinos rpum y mlkm), junto a la entronización y divinización
del rey son tratados adecuadamente (págs. 166-207), basándose su autor en diferentes
listados y en las secuencias dinásticas empíricas -desde cAmmurapi hasta Niqmadu-. La
temática real tiene continuación en otros tres capítulos, centrados en el culto funerario
de palacio (págs. 213-253), el culto palatino no funerario (págs. 254-291) y la liturgia
regia de la palabra (págs. 292-323). El séptimo y último capítulo (págs. 324-388) lo
dedica el profesor Del Olmo Lete a la religión de la vida cotidiana, centrándose en las
famosas Epopeyas de Kirta, el hijo de Ilu, y de Aqhatu, héroe amenazado de muerte por
la divinidad.
Esta magnífica obra, que los lectores de habla inglesa degustarán a no dudar, se
cierra con un repaso a la religión y magia que su autor divide en seis contenidos,
apoyados en sus correspondientes textos.
En suma, aunque su autor reconoce que la versión que se tiene hoy día de la
religión y liturgia de Ugarit es forzosamente parcial o, si se quiere, incompleta (pág.
388), dado el estado de los textos llegados, no es menos cierto que la misma presenta
una uniformidad cúltica con perfiles variados y ricos. Gracias a este libro -y a otros

centrados en la misma temática, y también del profesor G. del Olmo, una de nuestras
máximas autoridades en ugarítico- se puede esclarecer aquel remoto pasado religioso,
de innegable interés y atractivo.
Federico Lara Peinado

BERNABÉ, A.; GARCÍA GUAL, C.; LEMOSÍN, R.; PIRART, E.: Mitología y
Religión del Oriente Antiguo, III. Indoeuropeos, Barcelona 1998. Editorial Ausa.
ISBN: 84-88810-41-5.
Este tercer y último tomo de la obra colectiva dirigida por el prof. G. del Olmo,
presenta cuatro grandes capítulos que tratan, respectivamente, de los mitos y religiones
de las grandes áreas culturales indoeuropeas: el mundo hitita (a cargo de Alberto
Bernabé), el mundo griego (Carlos García Gual), el mazdeísmo del Irán antiguo
(Rogelio Lemosín), la mitología védica (Eric Pirart).
Se trata de cuatro capítulos estancos, como cuatro cajones puestos uno al lado del
otro sin saber cada uno lo que contiene su vecino. A ellos voy a referirme brevemente,
entrando únicamente en cuestiones generales que me han surgido durante la lectura.
Quiero más bien hacer una telegráfica compte rendue de contenidos para quien esté
interesado en leer el libro o comprarlo.
La parte I, acerca de la mitología de los hititas, se subdivide en cinco capítulos.
El primero de ellos, es algo más que una introducción (que es como está enunciado),
sino que allí se habla, entre otras cosas, del eclecticismo de la religión de los hititas, de
sus dioses, el templo (especialmente del rupestre de Yazilikaya), del sacerdocio, del
concepto religioso de realeza, es decir, trata de religión y no de mitos. Los siguientes
cuatro capítulos sí estudian mitos hititas (en lengua hitita deberíamos decir) en razón de
su origen: anatólicos, babilonios, cananeos, y hurritas, áreas y culturas que,
complementándose, conforman el mapa mitológico de los hititas. Anatólicos son el
mito de "los dioses que desaparecen", y el de "l luna que cayó del cielo"; de origen
babilonio, o babilonios propiamente, son las traducciones al hitita de los poemas de
Gilgamés, el de Atrahasis y los de los monarcas acadios; cananeos son los mitos de
"Elkunirsa y Asertu", y el de Istar y el monte Pisaia"; y hurritas es el ciclo de Kumarbi,
el canto de Ullikummi, entre otros, completándose esta tradición con algunos "cuentos"
o apólogos, como "La historia del sol, la vaca y el pescador".
En la parte II, el prolífico García Gual hace una síntesis de mitología griega,
sobre la que tanto ha escrito. Se trata, en este caso, exclusivamente de mitología; de una
mitología "olímpica": es el discurso de los grandes dioses, de las grandes obras
poéticas, de la literatura áurea de época clásica. Se habla de la tradición mitológica y de
su pervivencia, para pasar directamente a explicar los doce dioses olímpicos, y concluir
con breves excursos acerca de las divinidades menores y de los héroes. Poco o nada
encontrará el lector aquí de religión griega. Tampoco encontrará, referida a los dioses,
otra fuente que no sea la literaria, por ejemplo la epigrafía. )Hubo una religión popular
griega? )O todos recitaban de memoria a Hesíodo y a Homero? La bibliografía final
está más actualizada que las citas de libros manejados y/o citados en los pies de las
páginas precedentes.
El índice de la parte III dedicada a la mitología del Irán antiguo (mazdeísmo) es:
origen y fuentes, el panteón, teogonías zoroastristas, los héroes divinos, a lo que siguen,

en extenso, las páginas dedicadas a los dos polos de la dualidad teogónica iránica: las
fuerzas del bien y la fuerzas del mal, diseccionando en este último capítulo la
naturaleza y funciones de los demonios y los archidemomios, así como la naturaleza del
mal y del "Espíritu del mal". Concluye con la cosmogonía, la antropogonía, y la
escatología, que desciende a los detalles del funeral, la vida del más allá, el infierno, la
soteriología individual y colectiva, así como las figuras del Saosyant y de los tres
"Salvadores".
La mitología védica expuesta en la parte IV se nos muestra como un mosaico de
una 70 pequeñas secciones, bajo los epígrafes: "Introducción", "Mitología", "El
panteón", "El ciclo de Indra", y "Otros dioses", cerrando con un apéndice de fonética
sánscrita.
Visto lo cual, lo que uno echa de menos en la obra son unas páginas
introductorias y otras recapitulatorias ─cualquiera de los autores firmantes está
sobradamente capacitado para ello─ en el siguiente sentido: primero explicar cuál es el
origen y raíz de los indoeuropeos ─cuestión ampliamente debatida que no debía ser
obviada aquí─, y sobre todo cuales son los lugares comunes (a efectos religiosos y
mitológicos) entre hititas, griegos, iranios y védicos; mostrar cuáles son los transvases
existentes entre unos y otros, si los hay, o mejor existentes entre algunos de ellos. En
este sentido son interesantes las incursiones que hace A. Bernabé en l poesía épica
griega arcaica. Hoy día casi nadie duda que el sistema teogónico explicado por Hesíodo
tiene soporte, en muchas de sus cosmologías, en el mundo mítico hitita. Pero se pueden
sugerir igualmente, en otras geografías, los contactos del mundo védico con los griegos,
especialmente con lo que los griegos llamaban la "sabiduría brahmánica". Seguramente
son detalles sin importancia, aunque me hubiera gustado encontrarlos. A eso me refería
antes al decir que echo en falta un epílogo recopilatorio en el sentido de que, una vez
leídas las páginas relativas a las mencionadas mitologías y religiones, sepamos algo tan
simple y tan difícil a la vez como esto: qué es el indoeuropeísmo, cuáles son las señas
de identidad de las religiones indoeuropeas; no sólo saber el funcionamiento interno de
las distintas religiones indoeuropeas, a modo de manual. Un prólogo mínimo y unas
páginas finales sintéticas, remitiendo a una bibliografía especializada, hubieran
redondeado cabalmente este libro, cuyos méritos son indudablemente otros: el principal
de ellos poner en manos del historiador de las religiones, y del mundo antiguo en
general, meritorias síntesis del estado de la cuestión, remitiendo a literatura
complementaria reciente para ahondar en cuestiones de mayor fondo.
En futuras ediciones deberían limarse algunos detalles editoriales, como adecuar
las páginas indicadas en los índices a las páginas donde realmente están los término
indexados o los verdaderos inicios de los capítulos.
No sé si habrá un cuarto volumen de esta obra, aunque debería haberlo, o mejor
quizá un III.1, que tratara del indoeuropeísmo de la religión romana ─cuestión tan
debatida como irresoluta a propósito de las tesis dumezilianas expuestas en miles de
páginas de estudio de este autor─, o, en cualquier caso, no estaría de más exponer,
explicar, estudiar, escribir, acerca del epigonismo semítico e indoeuropeo en el
Próximo Oriente antiguo, si es que es "suficientemente antigua" la época helenística, o
la romana, cuando, por ejemplo, en Palmira, el dios Bel tenía el templo más
impresionante jamás consagrado a un dios semita.
Sabino Perea Yébenes

CASADIO, G.: Il vino dell'anima. Storia del culto di Dioniso a Corinto, Sicione e
Trezene. Roma 1999. 231 pp. Editrice "il Calamo". ISBN: 88-86148-54-2.
Este hermoso libro "dionisíaco" es un modélico estudio de historia de las
religiones. No es el primer libro que sobre Dioniso escribe Giovanni Casadio, del que
podemos también leer su Storia del culto di Dioniso in Argolide, Roma 1994, y Vie
gnostiche all'inmortalità, Brescia 1997.
Éste es un libro caudaloso, erudito, escrito con mano firme, y esclarecedor. Son
muchos los aspectos que merecen atención en él, pero de su contenido yo solamente
voy a destacar uno de ellos: el intento del autor por borrar la trivial imagen de un
Dioniso borracho y degradado por el vino, para dibujarnos, apurando al máximo las
noticias literarias antiguas, un Dioniso místico. El dios es, todos lo sabemos,
complejísimo, motivo por el cual irrita más su reducción a cualquiera de sus funciones,
a cualquiera de los episodios de su ciclo mítico aisladamente. Dionisio es poliédrico e
contradictorio respecto a las leyes de la naturaleza, a la sexualidad, a la vida y a la
muerte.
Para el autor, el vino ─ese maravilloso producto de la tierra─ viene a ser el
instrumento capital del dionisismo, y su representación directa ─del vino o las uvas─ se
convierten en la metáfora más certera del dios, pero no sólo como uno de sus atributos,
sino su propia esencia.
La literatura, y especialmente el arte antiguo, se sirve explícitamente (quizá
abusivamente) de la representación de los efectos del vino, en Baco y sus servidores,
sus seguidores, sus súbditos, que se someten o someten su voluntad, su mente, a la
ebriedad, o, como decía más finamente un célebre poeta español, al dulce "don de la
ebriedad".
Pero la ebriedad no es sólo un estado del cuerpo en el que éste parece estar "fuera
de sí", es también un estado del alma, viene a decirnos G. Casadio, de modo que el vino
se convierte en un elemento espiritual, y también religioso, puesto que las bacanales
son las fiestas de la espiritualidad del alma. Esta idea que yo deduzco como la capital
en este libro no fue entendida ni siquiera por todos los antiguos. El célebre episodio de
la represión de las Bacanales del año 186 a.C. queda reducido a un triste episodio de
orden público. (Claro que las bacanales eran una invitación al subversión del orden
romano, anclado en el pragmático y estático ─no extático─ orden catoniano!
Si nos situamos en un plano de sublimación o de simbolismo profundo de la
figura de Dioniso, la principal contradicción,. como dice Casadio, "sistema de
pulsiones opuestas", son, ni más ni menos, que la vida y la muerte. El vino rememora la
sangre que da vida y que mata, que nos da el movimiento y nos libera. En Sición se
manifiesta Dioniso como liberador de vida o vidas anteriores, lo que le aproxima a las
ideas de reencarnación de los órficos y también posiblemente preanuncian una
soteriología, una salvación producida por los efectos del vino (esencia agraria y
espiritual) que el dios inculca en el alma de sus devotos. La ebriedad desinhibe, libera
de culpa, enturbia la memoria, invita al olvido, nos deshumaniza religiosamente, nos
hace compartir espacios con lo esencial de la tierra, la naturaleza feraz y los animales.
En definitiva: nos hace elementales. Sátiros y ménades comparten cortejo con las
panteras. Vino y música aceleran la manía interior que imita al propio Dioniso.
La mía es una lectura subjetiva, que se aproxima, ahora lo veo, a las ideas de
Jámblico (de mysteriis III, 10, 121) que en el siglo IV d.C. al hablar de Sabazio, o lo

que es lo mismo en esta época del Dionisio místico (vide aquí, p. 141) habla de los
delirios báquicos como "purificación de las almas y liberación del odio atávico".
Ningún estudio profundo sobre Dioniso puede ignorar las aportaciones de G.
Casadio. Su conocimiento profundo de las fuentes ─y su exégesis criticísima─ así como
su conocimiento exhaustivo, verdaderamente envidiable, de la historiografía reciente
sobre Dioniso, que a su vez es contrastada con las noticias de los clásicos (y con la
pintura vascular griega, que devienen "documentos" visuales), otorga autoridad a los
resultados de las investigaciones de Casadio, que despliega un discurso
metodológicamente perfecto y liberado de complejos y de clientelismo científico. Sirva
como ejemplo de esta idea que para el autor, para el estudio de Dioniso, es más
importante un fragmento de la Periégesis de Pausanias que todo un libro de Marcel
Detienne dedicado al dios en 1977.
A quienes han tratado recientemente de alguna manera la figura de Dioniso ─yo
mismo, en un libro reciente, a propósito de la falsa virilidad del dios─ tras leer este
libro se nos impone la necesidad de ser menos banales y más profundos al estudiar
aspectos de Dioniso y el dionisismo que puede ser entendido como una mystica religio.
No quiero pasar por alto dos sabrosos epílogos, o, como allí se indica
exactamente, un epilogo y una postfazione, que se añaden a este estudio, después del
elenco bibliográfico. El epílogo, escrito por Lucia Lamberti, comenta algunos cuadros
"dionisíacos" de Tiziano. El postfacio es una réplica de G. Casadio a opiniones vertidas
por especialistas en historia de las religiones sobre su anterior libro sobre Dioniso.
Estas últimas páginas son para mí ejemplo de una verdadera dialéctica de las religiones,
que nos enriquecen a todos.
Sabino Perea Yébenes
ALVAR, J. (ed.): Homenaje a José M0 Blázquez, vol. V: Hispania Romana, II. Serie
ARYS II.5. Madrid 1998. 398 págs. Ilustraciones. ISBN: 84-7882-297-6.
Este nuevo volumen de Homenaje al prof. J.M. Blázquez, quinto de la serie y
segundo dedicado a la Hispania romana, ofrece un buen ramillete de trabajos de
algunos amigos y colegas del autor, entre los muchos que posee en el mundo de la
Historia Antigua, en España y fuera de ella.
Las características de la publicación ─que incluye 25 trabajos de variada temática
y metodología─ no permite una valoración general de la obra, salvo el apunte del alto
nivel científico de los trabajos aquí reunidos pues, no en vano, todos los autores son
prestigiosos.
Es preciso decir que este libro sale con cierto retraso temporal respecto a la
entrega de originales, lo que habrá de tener en cuenta en lector a la hora de compulsar
la bibliografía reciente sobre cada tema.
Así pues, bastará con informar al lector de aquellos temas, publicados aquí, que
puedan interesarle, por el mismo orden de aparición/lectura:
Los trabajos de arqueología son varios. Uno de ellos, muy interesante, es
dedicado al templo romano del Collado de Piedras Labradas, en Jarilla, en las
estribaciones de la Sierra de Gredos. El edificio, del que quedan los cimientos y la
primera hilada de fábrica a ras de suelo, aparte de numerosos materiales de derribo en

su entorno. Es un templo rural, de notable factura. Las aras encontradas en los
alrededores no permiten identificar al dios titular del templo.
La difícil epigrafía del noroeste hispano se hace más difícil aún cuando el
contenido de las inscripciones son votos a los dioses indígenas. Por ello tiene grande
mérito el estudio de G. Baños y G. Pereira sobre Deus Larius Breus Brus Sanctus en
inscripciones del Facho de Donón, en Pontevedra. Lariberus y otros dioses aparecen
aquí por primera vez. Unos y otros son relacionados por los autores con Lares
gentilicios. Aportan buenas fotos de las estelas y aras votivas.
Alicia María Canto estudia el fragmento broncíneo de una tabula patronatus
hallada, hacia 1983 en las proximidades de Lugo, cuestionando las primeras
interpretaciones acerca de la mención expresa del conventus Arae Augustae. La autora
se suma a las opiniones de D'Ors y G. Alföldy de que fue Augusto el creador de los
conventus iudirici hispanos.
Carmen Castillo estudia los teónimos indígenas en la epigrafía de Navarra,
concluyendo con la opinión de que, a tenor de la teonimia epigráfica, la romanización
en el aspecto religioso parece ser "un proceso incompleto".
El primer trabajo que tiene como metodología y objeto de estudio las monedas es
el que presenta Milagros Cavada acerca de un tesorillo d Antoninianos de Chantada,
Lugo. Como corresponde, obviamente, a este patrón monetal, la cronología es a partir
del siglo III, en este caso entre Gordiano III y Galieno.
La prosopografía tiene buena representación en el trabajo de Werner Eck sobre
M. Lucretius Iulianus, un procurator Augustorum de la Bética. Este procurador de los
augustos Septimio Severo y Caracalla, fue, también, procurador del célebre
kalendarium Vegetianum, y procurador recaudador del impuesto de la vicesima sobre
la herencia en las provincias Lusitania y Bética. El estudio permite al autor restituir el
nombre de M. Lucretius Iulianus en otra inscripción que la res publica Hispalensis hizo
en honor de los mismos emperadores citados y donde Lucretius aparece como curans
de ese acto de homenaje público.
J. d'Encarnão hace una lectura crítica del libro de un colega portugués, Jorge de
Alarcão y su Portugal Romano, y aporta bibliografía posterior que lo actualiza o lo
matiza.
F. García Morá, una vez más, presenta un trabajo sobre Sertorio en Hispania
─tema de su Tesis Doctoral─, esta vez sobre la primera estancia del general romano en
Cástulo.
La tan famosa como enigmática cueva subterránea de Clunia, con multitud de
grafitos de época romana, son objeto del estudio de Lidio Gasperini. El "hipogeo" (!)
cluniense, como lo llama Gasperini, había sido estudiado/considerado como un
santuario priápico, y ahora se nos presenta en relación con el culto a las aguas, aguas
ctónicas, y curativas, de ascendencia prerromana.
Joaquín Gómez Pantoja presenta un trabajo de documentación epigráfica, cuyo
leit motiv es mostrar y demostrar la expansión del elemento étnico/cultural celtíbero
por Hispania y fuera de la Península Ibérica.
Al grupo de investigadores e investigaciones sobre Galicia y el noroeste
peninsular se suma el trabajo de M0 Jesús Jardón sobre epigrafía votiva de la provincia
de Orense.
Robert C. Knapp, hispanista norteamericano que ha publicado varias obras
significativas sobre hispania romana, y un catálogo de inscripciones de la Meseta
central hispana, publicado en Los Ángeles en 1992, estudia una inscripción abulense

(CIL II, 3050) sirviéndose de documentación literaria del siglo XIX y comienzo del
XX. Inscripción funeraria de Q. Coronius Barbatus, Avelensis (sic).
El tema de la guerra sertoriana es tratada también aquí por C.F. Konrad,
analizando los efectivos militares a través de la obra de Plutarco.
Eduardo Matilla, tristemente desaparecido, presentó en su día este trabajo sobre
la colonización en el norte peninsular por los romanos, explicando los mecanismos, que
no se limitaban a una explotación minera intensa a corto plazo, sino también se refleja
en asentamientos rurales.
M0 Ángeles Mezquiriz analiza el material arqueológico de la villa romana "De
las Musas", en Arellano, Navarra, deduciendo de alguna representación de cabeza de
toro que allí se realizaban sacrificios metróacos. Esta hipótesis no está suficientemente
defendida en este trabajo.
El mundo prerromano y romano meseteño está estudiado por Jesús Montero a
propósito de los vettones y Miróbriga. El objeto de estudio principal es la identificación
de esta Miróbriga a que se refieren las fuentes antigua, casando literatura antigua y
arqueología moderna. El autor descarta que se trata de Ciudad Rodrigo y apunta otras
hipótesis.
El tema del trabajo/capítulo anterior enlaza temáticamente con el de Mauricio
Pastor y de Juan Antonio Pachón, sobre la Mirobriga Turdulorum. El estudio combina
análisis geográfico, de fuentes históricas, toponomástica y arqueología, para concluir su
ubicación en el Cerro del Cabezo de Capilla, en Extremadura.
Poblamiento rural, unido al proceso de cierto abandono de ciudades, es el objeto
del estudio, que yo calificaría de "geografía social", de M0 del Rosario Pérez Centeno,
que se circunscribe al área vallisoletana.
De nuevo un estudio sobre religión romana, el de Juana Rodríguez Cortés, que ha
publicado ya varias obras sobre el culto romano en la Bética, al que viene a sumarse
éste. Estudia las "abstracciones divinizadas", en lo que la autora llama "un estudio de
sociología religiosa", pues, en efecto, lo que evalúa es el estatuto personal o social de
los dedicantes de las inscripciones a tales divinidades, Virtus, Bonus Eventus y otras.
No hay esclavos; sí libertos e ingenui.
Posiblemente el mejor estudioso español sobre el funcionamiento institucional
del municipio romano, J.F. Rodríguez Neila, presenta, referido a la Bética, ámbito de
estudio preferente para el autor, unas reflexiones sobre "la fase constituyente" de las
entidades municipales. Es una vuelta de tuerca más en el conocimiento de los resortes
políticos por los cuales los romanos imponían, segura e inexorablemente, su modo
ciudadano y cívico a los habitantes del Imperio. Las ciudades de la Bética, como
ninguna otras en Hispania, son reflejo de Urbs. Su epigrafía jurídica, riquísima, es
reflejo de esa preeminencia, y el autor, en este y otros casos, sabe aprovecharla para su
discurso histórico.
La provincia de Córdoba es objeto de un estudio de tipo arqueológico por
Lourdes Roldán a propósito de las construcciones hidráulicas, en Carchena, Moturque,
y Espejo.
La historia militar de la Hispania
romana republicana, tras el gran episodio
de la guerra sertoriana, tiene un segundo momento caliente como escenario de la guerra
civil entre cesarianos y pompeyanos. El relato cesariano del Bellum Civile,
concretamente su capítulo 38, es analizado aquí por J.J. Sayas. El trabajo, aunque corto,
es importante para determinar el número de las legiones pompeyanas en Hispania
durante el conflicto.

J.M. Solana y Luis Sagredo realizan un intento/esfuerzo loable por ubicar en el
mapa hispano la ceca de Sekobirikes, a priori, por su parecido fonético, Segobriga. Tras
un estudio minucioso de dispersión de monedas, y ubicación de cecas y su producción,
los autores lanzan la hipótesis, tesis tras su trabajo, de que la ceca de Sekobirikes "debe
identificarse con la Segovia de Livio y con la Segouvia de Ptolomeo, entre los
Pelendones al norte de Numancia".
La epigrafía, que ha servido de medio/método de estudio para muchos de los
trabajos aquí presentados, se convierte en finalidad en la aportación de A.U. Stylow
sobre algunas inscripciones de Extremadura, que reinterpreta.
Finalmente, Abelardo Tornero presenta ─se limita a presentar─ algunos restos
arqueológicos del entorno de Cástulo: una escultura zoomorfa, restos de arquitectura,
foto de una inscripción latina, y un interesante relieve visigodo de Santo Tomé, con
decoración vegetal y signo astral bajo una arquitectura templaria simbólica.
Sabino Perea Yébenes

ABUMALHAM, Montserrat: El Islam. Madrid. Ediciones del Orto (Colección
Religiones y Textos). 1999. 94 pp. ISBN: 84-7923-203-X
Esta obra, de reciente aparición, es el número 1 de la Biblioteca de las
Religiones, dirigida por F. Diez de Velasco. Forma parte de la colección Religión y
Textos, cuyo objetivo es ofrecer al público lector obras breves, manejables, con rigor
científico, sobre las grandes religiones del mundo, los líderes espirituales, fundadores
de religiones, principales estudiosos del fenómeno religioso, y selecciones de textos
religiosos destacados.
Este número uno, dedicado al Islam, ha sido encomendado a la Dra. Montserrat
Abumalham, destacada especialista y gran conocedora del tema. Preside actualmente,
en la SECR, la sección "Religión y Textos", de reciente creación.
Hoy la opinión pública tiene una visión del Islam basada en noticias
sensacionalistas, teñida de tensiones políticas, enfrentamientos, etc., sin que se ofrezca,
en general, una información objetiva, histórica, de los fundamentos de esta religión que
es, sin duda, una de las más activas del mundo actual.
Así, el planteamiento de esta obra está encaminado, como indica la propia autora,
a ofrecer las bases históricas y dogmáticas del Islam, lejos de intereses proselitistas.
El primer capítulo de la obra es un cuadro cronológico de los principales
acontecimientos ocurridos entre el 570, año del nacimiento del Profeta Muhammad, y
el 656, fecha del Califato de Ali y fin del periodo fundacional del Islam.
Tras fijar los momentos fundamentales, se inicia el capítulo 1, la introducción, en
la que se aborda el Islam no sólo como una religión, sino como forma de entender la
vida, modo de pensamiento, filosofía, código moral, y mosaico de tendencias y matices
que responden, sin embargo, a un mensaje unitario, recogido en dos textos
fundamentales: el Corán y el Hadiz (narraciones transmitidas con rigor que recogen
hechos y dichos del Profeta).
A continuación la autora hace un interesante recorrido por la biografía del Profeta
Muhammad, enmarcándola en su contexto histórico y planteando así las coordenadas
en las que se desarrolla la predicación. Tras la muerte del Profeta se abre una etapa de

consolidación, en la que los denominados Califas Ortodoxos habrán de hacer frente
tanto a crisis internas como a enfrentamientos personales en el seno del naciente Islam.
Se cierra con ellos el periodo fundacional, que se erige en modelo para la civilización
musulmana a lo largo de la Historia.
M. Abumalham hace a continuación un estudio de los cinco pilares o
fundamentos del Islam (profesión de fe, oración, limosna, ayuno y peregrinación),
deteniéndose en interesantes detalles que aclaran cada uno de estos puntos. Y, en el
mismo apartado, lleva a cabo una aproximación a las normas reguladoras del
comportamiento del buen musulmán, que, además de los cinco pilares, se contienen en
la Ley (sharica), código jurídico y moral, planteado no como legislación civil sino
religiosa.
A lo largo de la obra, la autora hace continuas referencias a los textos,
esencialmente al Corán y al Hadiz (aunque indica la existencia de tradiciones y
narraciones piadosas con las que la fe popular completa y enriquece la personalidad del
Profeta). Estos textos fundamentales del Islam son abordados en un apartado
específico, en el que se analizan de forma pormenorizada las dos fuentes básicas
mencionadas.
La parte dedicada al estudio y descripción del Islam concluye con un
acercamiento a la creencia, a la práctica y a la vida en el Islam.
El tercer capítulo de la obra es una selección de textos clásicos y modernos que
ilustran los puntos analizados en el estudio.
La obra se cierra con una bibliografía selecta de las principales obras dedicadas a
diferentes aspectos de Islam así como a sus textos fundamentales, en la que la autora
incluye un total de 80 referencias de gran utilidad para todo aquel que quiera
profundizar en el conocimiento de los principios de esta religión.
Quiero llamar la atención al lector sobre los admirables dibujos que ilustran la
obra, realizados por la propia autora.
El Islam es, en definitiva, una obra breve, asequible, con rigor científico y una
evidente intención didáctica, a la vez que expresada en un lenguaje sencillo en el que la
autora ha prescindido, acertadamente dado el público al que va dirigida, de la
transcripción científica de uso habitual entre los arabistas. En este libro, Montserrat
Abumalham hace una excelente síntesis del Islam, tarea nada fácil dada la complejidad
del tema, logrando con acierto esquematizar los fundamentos básicos de esta religión,
ilustrados con textos básicos e imprescindibles para un conocimiento profundo de la
misma.
M0 Dolores López Enamorado
WAINES, David: El Islam, traducción de Consuelo Pérez-Benítez, Cambridge
University Press, 1998, Serie Religiones y Mitos, 384 pp. ISBN: 84-8323-0119.
"La religión no es un objeto, sino un acontecimiento, y son los pueblos los que
hacen que las cosas sucedan". Estas son las palabras con las que el Catedrático de
Estudios Islámicos en la Universidad de Lancaster inicia su estudio, bastante preciso a
la par que completo, sobre los fundamentos, orígenes y evolución de la religión
islámica.

Siguiendo este planteamiento, la visión que se ofrece al lector iniciado o no en el
tema es bastante más amplia y precisa de lo que cabría esperar en una obra de carácter
divulgativo, ya que no se limita a enumerar preceptos, normas o conceptos que podrían
resultar especialmente llamativos para un público "occidental". Muy al contrario, el
rigor y, sobre todo, el esfuerzo de abstracción y objetividad que consigue en la
exposición de la doctrina islámica se aleja bastante del sensacionalismo de algunas
obras de naturaleza popular y análisis instantáneos, que han provocado una idea
equívoca y bastante mediatizada de una realidad como el islam que, aún hoy, y siendo
desde el punto de vista numérico la segunda comunidad (después del cristianismo) con
más de 900 millones de musulmanes en todo el mundo, nos es prácticamente
desconocida en muchos aspectos.
Uno de ellos es la génesis y formación del llamado "corpus doctrinal" del islam,
su fijación, puesta en práctica y evolución dentro de la gran diversidad que encierra la
comunidad islámica. Esta pluralidad se erige como punto de partida de la exposición de
Waines, quien plantea desde un principio la aclaración de algunos términos básicos,
como Umma e Islam con el objeto de hacernos presente que, si tenemos en cuenta esta
variedad de pueblos y culturas, no parece posible hablar del mundo musulmán en
singular, pues existe una diversidad étnica, lingüística y geográfica entre los pueblos
que se autodenominan musulmanes. Sin embargo, al mismo tiempo, los musulmanes
tienen, como los cristianos, un sentimiento de pertenencia a una comunidad mundial.
Es precisamente este enfoque, basado en el reconocimiento y análisis de dicha
dualidad, el que enriquece y da un mayor interés a la obra.
En cuanto al tratamiento del tema, el autor establece tres bloques o secciones.
Las dos primeras son una representación temática de los fundamentos, las enseñanzas
principales y las prácticas de los musulmanes que fueron elaboradas durante el periodo
formativo de la comunidad, periodo que duró aproximadamente cinco siglos. El hilo
conductor de la historia de estos capítulos lo marcan las diversas formas en que los
ulemas o sabios musulmanes han explorado la revelación y la experiencia de su
Profeta, Muhammad. En este sentido, cabe destacar que la precisión y rigor
informativos del autor le han llevado a excluir del relato las creencias y prácticas
populares que han sido racionalizadas como islámicas, a pesar de la importancia que
puedan tener para entender la piedad islámica popular.
Así, el primer bloque titulado "los fundamentos" recoge una pequeña
introducción histórica en la que se narra la transformación de la sociedad de la Arabia
pre-islámica ante la predicación de Muhammad y los cambios y consecuencias que
produce esta religión, sobre todo los de carácter político-económico, provocando el
enfrentamiento con los mequíes y el posterior establecimiento de Medina como primera
ciudad islámica. De igual modo se narra la expansión que llevan a cabo los sucesores
del Profeta, así como los problemas de adaptación que los pueblos conquistados
plantean a los dirigentes árabes. Ya en el plano estrictamente religioso, se describen los
principales atributos y cualidades de Allah, que son descritos magníficamente al
incorporar al relato citas coránicas que aclaran y ejemplifican lo expuesto en cada
capítulo. Siguiendo un orden cronológico, Waines nos habla de la creación de un
conjunto de hadices o relatos de los hechos y dichos del Profeta, que vendrán a
conformar una buena parte de la tradición islámica, así como las primeras disensiones
en el seno de la comunidad, paralelas al proceso de conquista, que darán lugar a un
cisma religioso y a la primera de las numerosas divisiones que va a experimentar el
islam a lo largo de su historia.

El segundo bloque, tal y como se advierte en el título, se erige en un compendio
de las principales enseñanzas y prácticas islámicas, tales como la aplicación de la ley,
donde encontramos diversos apartados dedicados al nacimiento del derecho musulmán
y sus cuatro escuelas más representativas; los métodos de los juristas, donde se
distinguen mandamientos y prohibiciones; las observancias religiosas que debe cumplir
todo musulmán y las relaciones sociales, donde se hace un especial hincapié en el
tratamiento que se les debe dar, tanto a esclavos como a dimmíes o creyentes nomusulmanes, fundamentalmente judíos y cristianos. Esta sección se cierra con una
mención bastante amplia y completa, a pesar de la complejidad que encierra, del tema
teológico, donde se describen los distintos grupos ideológicos que se fueron forjando,
entre los que hay que destacar por su importancia a los jariyíes o terceros en discordia
dentro del cisma religioso; mu`tazilíes, que propugnaban el acceso a las creencias
religiosas a través del uso de la razón; sufíes o místicos y `alíes o instauradores del
sistema de imamato, que aún continúa vigente en Irán.
La tercera parte aborda el progreso de la comunidad a través de la larga
transición que ha experimentado desde los dos últimos siglos hasta el presente. Esta
historia, según advierte el propio Waines "está incompleta debido a que esta transición
todavía se encuentra en marcha" (p. 15). En este capítulo podría destacarse la
exposición que realiza del imperio otomano, así como a la situación de países como
Irán o Arabia Saudí, siendo igualmente interesante por su significación la reforma
llevada a cabo por el egipcio Muhammad `Abdu, así como la visión que ofrece de la
situación en la que se encuentran actualmente las comunidades musulmanas de Europa
Occidental y Norteamérica.
Como complemento a toda esta información, Waines nos remite al apéndice de la
obra, dedicado a los estudios llevados a cabo por especialistas occidentales que han
analizado los orígenes del islam. En el apartado bibliográfico, vemos que el material
utilizado es selectivo. Ocasionalmente se mencionan fuentes secundarias, libros y
artículos diversos, casi todos ellos publicados con posterioridad a 1970. También cabe
destacar el glosario, que reúne y define la mayor parte de los términos técnicos
mencionados en el texto, pudiéndose consultar para referencias no muy detalladas.
Por último, tenemos que mencionar el acierto que supone la inclusión de diversas
ilustraciones que muestran algunos estilos de caligrafía en los que se ha escrito el
Corán y las principales mezquitas del mundo islámico. Este elemento, junto con la
sencillez que presenta la estructura de los contenidos y la continua inclusión de
fragmentos escogidos para completar cada uno de los capítulos, hace que su lectura sea
entretenida a la vez que didáctica.
En suma, constituye un estudio amplio y actualizado de una de las religiones más
dinámicas y vitales del mundo y una lectura esencial para todos aquellos que estén
interesados en la historia y la cultura islámicas.
Rocío Velasco de Castro
ESTEVA, Jordi: Mil y una voces. El Islam, una cultura de la tolerancia frente al
integrismo, Madrid, El País Aguilar, 1998, 313 pp. ISBN.: 84-03-59384-8.
Gracias al proyecto "A propósito del Islam" iniciado por la Fundación Jorge
Castillo, con la intención de divulgar una imagen de la realidad del Islam muy distinta a

la del estereotipo, el periodista y fotógrafo, Jordi Esteva reúne en esta publicación una
colección de entrevistas realizadas a grandes personajes del arabismo.
Con esta publicación se pretende fomentar la comprensión y el conocimiento de
la realidad social, histórica y cultural de la otra orilla, la árabe, cultura tan cercana para
nosotros y, a un mismo tiempo, tan desconocida y llena de prejuicios. La lista de
personajes entrevistados, intelectuales, pensadores y artistas de ambas orillas del
Mediterráneo, es de lo más variopinta. Mil y una voces recoge, a lo largo de sus
páginas, dieciséis entrevistas que pretenden alejar esa actitud negativa que gira en torno
a la palabra Islam, relacionada la mayoría de las veces con el integrismo, las mujeres
veladas (p. 13) o grandes horrores de guerras que tocan, tan sólo de forma alejada, a la
cultura que se pretende analizar en estas páginas.
Jordi Esteva, gran conocedor del Islam, abre esta interesante publicación con un
prólogo donde refleja de forma muy clara sus intenciones con respecto a la divulgación
de esta serie de entrevistas que encabezan los siguientes capítulos. Dichas entrevistas
están encuadradas en cuatro diferentes bloques temáticos, muy a propósito de la labor
determinada de los entrevistados. Así, el primer capítulo "El Islam ante la
mundialización" se abre con una introducción donde se ponen de manifiesto algunos de
aquellos problemas que rodean al Islam. El desconocimiento o la indiferencia que
presenta Europa con respecto a estos países, la crisis árabe, como fruto del derrotismo,
etc. Estas disertaciones ayudarán al periodista a presentar al primer grupo de
entrevistados, grandes conocedores y estudiosos de las dinámicas políticas y sociales
del Mundo Árabe y que analizan de cerca esas dificultades que sufre el Islam cuando
ha de enfrentarse a la modernidad. Estos analistas son: Yahd Ben Achour, Sami Naïr,
Abdelwahab Bouhdiba, Bichara Khader y Gema Martín Muñoz.
En el siguiente capítulo, encabezado con el título de "Un pasado ocultado", se
entrevista a Juan Goytisolo, Alain de Libera y Víctor Pallejà, personajes que
reivindican la deuda de Occidente con la cultura árabe, que, desgraciadamente, ha
quedado relegada a un segundo plano, aun viniéndonos tan de cerca. El periodista Jordi
Esteva analiza, al principio de este segundo capítulo, los porqués de este olvido del
legado árabe para la cultura europea.
En el tercer capítulo, dedicado a la mujer, y titulado, por tanto, "Mujeres e
Islam", se ofrecen las entrevistas realizadas a Moufida Tlatli, Mudjâheda, Farida
Benlyazid y Fátima Mernissi. Se trata de un homenaje a la mujer árabe y un intento de
romper con esa imagen negativa que tiene Occidente del Mundo Árabe cuando se trata
la condición de estas mujeres de cultura arabo-islámica.
El capítulo cuarto, que cierra esta publicación, está dedicado a los "Creadores" y
son entrevistados: Sonallah Ibrahim, Farid Boughedir, Safaa Fathi y Mohamed Chukri.
Con este último apartado, el periodista pretende dar a conocer al público que esta
cultura arabo-islámica tiene también una producción literaria autóctona y propia, que en
estos lugares existen mentes inquietas comprometidas con su tiempo y que interpretan
el mundo que les ha tocado vivir desde perspectivas nuevas (p.229).
Cada una de las entrevistas aquí recogidas se abre con una fotografía del
entrevistado, algo que no nos debe sorprender, al tratarse de una publicación hecha por
un periodista, que, además, es un excelente fotógrafo. Las imágenes que se ofrecen
presentan bastante interés, pues parecen acercar aún más al lector las palabras de estos
personajes tan comprometidos con la causa árabe. Además, las entrevistas comienzan
con una pequeña presentación, a grandes rasgos, de los distintos protagonistas, tan
ligados al tema encerrado en cada apartado.

Tampoco se debe obviar mencionar el aparato crítico y las notas aclaratorias a
pie de página que contiene esta edición, pues facilitan enormemente la lectura y
proporcionan una exhaustiva información, a la vez que ayudan a la comprensión de
aquellos términos que pueden ofrecer alguna duda.
Parte de estas entrevistas habían ya sido publicadas anteriormente en la revista
Ajoblanco, de la que es redactor jefe y director de arte el autor, Jordi Esteva. Esta
excelente colección se presenta, en resumidas cuentas, como un trabajo interesante y
depurado, al alcance de todos y que debe ser tenido presente.
Ángela Escobar Ubreva
VERNET, Juan, Lo que Europa debe al Islam de España, Barcelona, El Acantilado,
1999, 560 pp. ISBN: 84-930657-2-2.
Lo que Europa debe al Islam de España se presenta como un análisis de la época
que, tradicionalmente, ha sido conocida como la de la Escuela de Traductores de
Toledo, etapa que ejerció influencia capital durante el Renacimiento. El texto aglutina,
como su propio título anuncia, un inventario de lo que la cultura debe a los árabes
españoles.
Este libro había sido ya publicado anteriormente en el año 1978, por el mismo
Juan Vernet, bajo el título de La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente. La
única variante que presenta, con respecto a la anterior edición, es la editorial y el
número de páginas (el antiguo volumen tenía 395 páginas). Los contenidos siguen
siendo los mismos, sin variar ni siquiera en la puntuación. No obstante, la edición más
moderna de El Acantilado, la que tenemos delante, ofrece un mayor atractivo para este
magnífico e interesante escrito.
La obra de Juan Vernet está estructurada en once capítulos temáticos, que, a su
vez, se dividen en pequeñas secciones o subcapítulos. Además de los grandes temas
que encierran las diferentes secciones sobre aquellas aportaciones que los árabes
hicieron a la cultura en la Edad Media, el autor ha incorporado un pequeño prólogo
donde explica los objetivos que pretende con su obra. El libro se cierra con una serie de
índices específicos sobre algunas siglas, un índice de nombres y, finalmente, uno de
conceptos. La única diferencia constatada que vemos, en este aspecto, con respecto a la
edición de 1978, es que el índice temático ahora encabeza la obra y no la cierra como
antes, siendo, quizás así, algo más funcional.
Al pequeño prólogo le sigue una introducción histórica que presenta al primero
de los capítulos. Introducción que resulta muy útil para situar a los lectores en la época
y facilitar, de este modo, la comprensión acerca de la importancia de la cultura árabe
para el desarrollo de Occidente. Juan Vernet hace un recorrido por la historia de los
árabes desde el nacimiento de su religión, el Islam, hasta la llegada de la cultura araboislámica a España y la posterior caída de ésta, después de aquellos años de esplendor.
El autor nos demuestra, una vez más, su gran conocimiento en esta materia y resuelve
la historia de una forma amena, a grandes pinceladas, resaltando aquellos hechos más
relevantes y de vital interés para la comprensión de los conceptos que desarrollará en
los siguientes capítulos.
El capítulo segundo habla de "los aspectos de la herencia de la Antigüedad en el
mundo árabe", la numeración de posición, doctrinas astrológicas, etc., y prosigue, en el
siguiente capítulo, con las técnicas de las traducciones, para adentrarse, en los capítulos

posteriores, en las ciencias de los siglos X y XI; luego, las ciencias del siglo XII y las
ideas de filosofía, ocultismo y matemáticas. De este modo, llegamos al capítulo sexto,
donde se prosigue hablando de las ciencias del siglo XII, aunque ahora resaltando
nuevos temas, la astronomía, astrología, óptica, alquimia y medicina. Con las ciencias
del siglo XIII y siguientes se incide en los mismos temas a lo largo de los capítulos
sucesivos, VII, VIII y IX, aunque se tratan, también, nuevos conceptos, como la
geología, la botánica, la zoología y la medicina, que cierran el, ya citado, capítulo IX.
Estos capítulos centrales constatan la importante labor de los numerosos eruditos
medievales, especialmente de origen árabe, que hicieron posible la transmisión y
custodia de fundamentales descubrimientos de muy diferentes orígenes. Se estima,
además, el enorme alcance que tuvo la conservación de innumerables manuscritos, que
preservaron estos ingentes legados de cultura científica.
Los capítulos X y XI, que completan este compendio, retoman el tema del arte y
literatura, como capítulos independientes dentro de las ciencias. En estas dos últimas
secciones se hace especial hincapié en aquellos temas que se repiten constantemente a
lo largo de la literatura y el arte de la Edad Media y que han ido influyendo en autores
posteriores. También se hace referencia a aquellas leyendas que se han transmitido de
generación en generación y que se trasvasan de una cultura a otra, aun sin apenas
cambios temáticos.
Cada una de las secciones está complementada con un aparato crítico y un
cuantioso número de aclaraciones a pie de página, que proporcionan una rica
bibliografía muy útil para aquellos estudiosos de estas materias.
Esta obra, llena de curiosidades culturales y relatadas de la forma tan amena a la
que Juan Vernet nos tiene acostumbrados, aporta un interesante saber sobre aquellas
ciencias tan en auge durante el Renacimiento y que tan importantes han sido para la
evolución de la cultura europea. Se trata de una obra que nunca se quedará pequeña
para los curiosos en estas materias. Es un escrito que invita a leer.
Ángela Escobar Ubreva
LLAMAZARES CALZADILLA, M0. Cruz: Las libertades de expresión e información
como garantía del pluralismo democrático. Civitas. Madrid 1999. 386 páginas.
Dentro de la marcada tendencia hacia una renovación de planteamientos y
contenidos que se ha venido observando durante más de una década en la disciplina
denominada en los Planes de Estudio de la Licenciatura de Derecho como Derecho
Eclesiástico del Estado, y que ha implicado un sustancial cambio de sus coordenadas,
reorientándose el objeto de estudio hacia la legislación estatal sobre la libertad de
conciencia, en cuanto faceta intrínsecamente unida al pleno desarrollo de la
personalidad del individuo, han comenzado a publicarse en España, una serie de
interesantes trabajos, sobre una serie de materias que hasta este momento no habían
sido suficientemente tratadas. En este contexto se circunscribe la aparición del trabajo
de la profesora Llamazares Calzadilla, que presenta un indudable valor desde el
momento en que pone de manifiesto la importancia de las libertades de expresión e
información para garantizar el pluralismo en una sociedad democrática.
La obra, prologada por el profesor Suárez Pertierra, se estructura entorno a cuatro
grandes capítulos.

En el primero de ellos la autora realiza un planteamiento general en que aborda el
estudio del concepto de garantía institucional, categoría que es puesta en conexión con
las libertades de expresión e información, a la hora de analizar su naturaleza jurídica, y
que sirve para cubrir el déficit que implica el mero reconocimiento de la reserva de ley
a las libertades públicas, sin el correlativo reconocimiento de un contenido esencial
que escape de la libre disposición del legislador ordinario. Esta fórmula, ensayada
doctrinalmente en Alemania a raíz del artículo 127 de la Constitución de Weimar de
1919, continúa hoy teniendo plena vigencia, de cara a conseguir el pleno desarrollo de
una sociedad democrática, y constituye el hilo argumental de toda la monografía,
especialmente cuando en el capítulo cuarto se adentre la autora en el complejo campo
de los límites a ambas libertades.
En el capítulo segundo, se procede al estudio de los sujetos del derecho de la
información. En primer lugar se aborda todo lo relativo a los profesionales de la
información, los requisitos para el ejercicio de la profesión periodística, tales como la
exigencia de titulación1, la colegiación y registro profesional2, y los derechos especiales
de los informadores, el secreto profesional3, y la cláusula de conciencia, como
manifestación del pluralismo no sólo externo4, sino también del interno5, exigido por la
tipificación constitucional vigente de las libertades de información y expresión. En
segundo lugar se trata el tema de la empresa informativa, su concepto y clases, los
principios básicos de actuación de las empresas informativas, la libertad de creación de
empresas informativas y el régimen jurídico vigente para el establecimiento de
empresas informativas.
A continuación en el tercer capítulo, se analizan los derechos de los ciudadanos,
derivados de las libertades de expresión e información: 1) Los derechos de rectificación
y de réplica, que vienen a reforzar la garantía institucional de la libre formación de la
opinión pública. 2) El derecho de acceso a los medios de comunicación, definido como
la facultad reconocida a los grupos sociales y políticos significativos de utilizar los
medios de comunicación de titularidad pública para, en el ejercicio de sus libertades de
expresión e información, transmitir y difundir sus ideas y sus doctrinas, fundamentado
en la necesidad de realizar el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos,
superando de este modo los obstáculos económicos que impiden el ejercicio de las
libertades de información y expresión a través de los medios de comunicación social a
quienes carecen del capital necesario para crear sus propios medios, como también
1

Duramente criticada por la profesora Llamazares Calzadilla, por entender que no
necesariamente añade un plus.
2

Haciéndose una seria llamada de atención sobre los riesgos de un excesivo corporativismo.

3

Configurado como el derecho de los profesionales de la información a no revelar las fuentes
de la misma ni a su empresa, ni a terceros, ni a las autoridades públicas, ni siquiera a las
judiciales, y fundamentado sobre el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz,
y la formación de una opinión pública libre y plural, y defendiéndose la no oponibilidad erga
omnes del secreto profesional.
4

Diversidad de medios de comunicación, de diferentes orientaciones ideológicas.

5

Existencia dentro de un medio de comunicación, de diferentes tendencias ideológicas.

apuntara en su día la profesora Castro Jover6. 3) El control de los medios de
comunicación, en que se hace una dura y justificada crítica del actual sistema vigente,
en que ni existe una adecuada definición ni de las competencias de control, ni de los
órganos llamados a ejercerlas, y que muy bien puede ponerse en conexión con las tesis
recientemente expuestas por Rodríguez García, tendentes a simplificar el actual
sistema7.
Por último, en el cuarto capítulo se aborda el espinoso tema de los límites a las
libertades de información y expresión, adentrándose en el campo de las difíciles
relaciones entre la libertad de expresión, por un lado, y el derecho al honor, la
intimidad y a la propia imagen, o el delicado asunto de la tutela de la seguridad del
Estado.
Tales límites se estructuran de la siguiente manera:
1) Los límites derivados de los derechos fundamentales de los demás y
especialmente de los derechos de los artículos 18.1 y 16.1 de la Constitución Española.
2) El límite de la moral pública, entendida como minimum ético acogido por el
Derecho.
3) Los límites derivados de la seguridad nacional: a) Las excepciones al principio
general de publicidad, tales como las derivadas del proceso penal y el secreto sumarial.
b) El secreto de las sesiones parlamentarias. c) Los secretos oficiales
Finalmente se trata la suspensión de los derechos fundamentales en los estados
de excepción y sitio, y los límites derivados de la defensa del Estado democrático
establecidos en las normas penales y de la salud pública.
El valor del trabajo se comprenda tal vez mejor si se tiene en cuenta el centenar
largo de sentencias que se acompañan en el anexo final de la obra, y una abundantísima
bibliografía, lo que pone de manifiesto, a nuestro entender, que es el resultado de una
intensa labor investigadora de muchos años de trabajo.
Alejandro Torres Gutiérrez
CELADOR ANGÓN, O.: Religión y Política en el Reino Unido en el siglo XVIII.
Instituto de Derechos Humanos ABartolomé de las Casas@. Universidad Carlos III de
Madrid. Madrid. 1999. 116 páginas.
Cuando parecen agotados algunos de los filones a los que los eclesiásticistas se
han venido dedicando durante la década de los años ochenta y la primera mitad de los
noventa, y me refiero más concretamente a temas tan manidos como los de los
principios constitucionales del modelo de relaciones Estado B Confesiones religiosas o
6

Castro Jover, A., Contribución al estudio del derecho de acceso a los medios de
comunicación. En: Documentación Jurídica. N1 76, Tomo XIX, octubre-diciembre de 1992.
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Rodríguez García, J.A., El control de los medios de comunicación. La participación de los
grupos ideológicos en el control de los medios de comunicación. Dykinson. Madrid. 1998.

la objeción de conciencia, resulta interesante observar los primeros resultados de
nuevas líneas de investigación que se están abriendo entre los autores, especialmente en
el ámbito del derecho comparado de la Unión Europea.
Qué duda cabe que en la segunda mitad del siglo XX se ha asistido a un declive
sostenido de los modelos de utilidad, y ello pese a que en el sur de Europa se hayan
encontrado serias resistencias, dado el histórico arraigo del estado confesional en países
como Italia o España. Por eso, cuando estamos a las puertas de un nuevo milenio,
resulta de gran interés el conocimiento de las principales orientaciones que se observan
en los distintos estados de la Unión Europea, de cara a definir las líneas maestras de un
nuevo estado de cosas, que parece orientarse de un manera inexorable hacia la
separación entre el Estado y las Confesiones religiosas, y a la definitiva implantación
de un modelo laico de neutralidad.
Se observa en la doctrina española una cierta despreocupación por el estudio de
los denominados sistemas de Iglesia de Estado, lo que ha producido la existencia de un
cierto vacío en este tema, sobre todo si se tiene en cuenta la superproducción habida en
lo referido al estudio de los modelos de Estado Confesional.
El trabajo de Celador Angón tiene el valor de contribuir a cubrir ese vacío
acercándonos al conocimiento del modelo de Iglesia de Estado del Reino Unido, y más
concretamente a sus antecedentes históricos, al analizar con detalle la experiencia del
siglo XVIII, un siglo clave para conocer la posterior evolución de la realidad británica.
Esta monografía analiza el contexto político, social y religioso de los
acontencimientos, y las doctrinas ideológicas más influyentes en esta época, que tienen
como consecuencia el diseño teórico de la idea de tolerancia a partir del notable influjo
de autores como Locke.
Especial interés presenta el sintético estudio de la problemática escocesa e
irlandesa, especialmente en lo relativo a las tensiones entre protestantes y católicos, que
aún perduran como anacronismo histórico propio de épocas felizmente superadas en
buena parte de Europa.
Llama la atención como en el Reino Unido a finales del siglo XVIII se
encuentran perfectamente definidas a nivel teórico las dos principales líneas
argumentales que estarán en tensión durante los dos siglos siguientes: por un lado las
tesis de Burke tendentes a defender la unión entre la Iglesia y el Estado, y las de Paine,
en pro de la laicidad de este último.
Cuando se termina la lectura de este trabajo queda despierta la curiosidad por
conocer la proyección de estos antecedentes en el modelo vigente de relaciones entre el
Estado y las Confesiones religiosas en el Reino Unido, sobre todo de cara a intuir la
evolución futura del modelo, que previsiblemente se oriente hacia la laicidad del
Estado, en la medida que ello es lógica consecuencia del proceso secularizador que en
el interim se ha producido, lo que ojalá sea objeto de otro trabajo de Celador Angón.
Alejandro Torres Gutiérrez
DUPUIS, Jacques: Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Querianiana,
Brescia 1997, 583 pp. ISBN 88-399-0395-X.
La extensión de esta obra parece señalar que aspira a ser un Tratado en la
materia, lo cual sería posible si el objeto de ésta estuviese ya suficientemente definido y
si la investigación teológica hubiera abordado e iluminado con anterioridad mediante
abundantes monogramas los puntos más arduos de este nuevo campo heurístico.

Teniendo en cuenta que dichas condiciones no se han dado aún, se entiende el carácter
meramente tentativo de este libro. Su mismo título muestra que el Autor es consciente
de estas limitaciones.
La estructura del presente estudio responde al esquema usual de los Manuales
escolares: una Parte I que recoge la teología positiva sobre el tema (Escritura,
Patrística, Magisterio e Historia de la teología), concluyendo en una perspectiva de
cómo está planteado actualmente el debate teológico acerca de la cuestión. Ha de
destacarse el esfuerzo del Autor por reunir ordenadamente según un esquema histórico
algunos de los materiales que deberán integrarse en este nueva materia teológica. En
este sentido esta parte de la obra de Dupuis es, por ahora, el punto de referencia más
completo y serio sobre teología de las religiones.
Una excepción al respecto aparece en la Parte II, cuando resume el Magisterio
sobre el diálogo interreligioso y afirma: "Los miembros de otras religiones, por tanto,
no son salvados por Cristo a pesar de su propia tradición o separadamente respecto de
ella, sino dentro de la misma y ─de modo misterioso─ por medio de ella" (p. 491).
Dupuis violenta la interpretación literal del documento curial *Diálogo y anuncio+
(concretamente del párrafo n. 29 de dicho documento), y aprovecha un punto de apoyo
mínimo para exponer una opinión individual.
La Parte II ("Un solo Dios. Un solo Cristo. Caminos convergentes") es la parte
sistemática que usualmente se supone que debe seguir a la positiva. En los siete
Capítulos que la integran el Autor trata sucesivamente de los siguientes temas: La
historia de la salvación (planteando la cuestión de una posible pluralidad de Alianzas
divinas); la revelación (afirmado su plenitud en Cristo, pero sugiriendo la existencia de
"revelaciones" no-judeocristianas "diferenciadas y complementarias"); el misterio
Trinitario y la unicidad divina (postulando que desde otras religiones puede no haber
obstáculos a una adecuada explicación de la Trinidad, y aspirando a una
complementaridad entre la fe trinitaria cristiana y la insistencia monoteísta de otras
religiones); el misterio de Jesús salvador (Dupuis quiere mostrar que la cristología
actual deja una puerta abierta al papel salvador de otros mediadores); la esencia de la
salvación y la pluralidad de medios salvíficos en la historia no-cristiana; la Iglesia,
enfatizando que es mero (?) sacramento del Reino de Dios universal; por fin, el diálogo
interreligioso y su relación con la evangelización.
Todos los temas de esta II Parte son interesantes y relevantes para el objeto
estudiado. Resulta muy significativo acerca de la postura del Autor que casi todos estos
Capítulos concluyan con un apartado referente a la "complementaridad o convergencia"
de las religiones a pesar de la diversidad de los contenidos doctrinales que profesa cada
una de ellas. Respecto al diálogo interreligioso se echa en falta un punto decisivo: )qué
posturas adoptan al respecto las diversas escuelas y movimientos de principales
religiones no cristianas?
En esta II Parte se hallan aciertos indudables junto a afirmaciones problemáticas.
Por ejemplo, es agudo apuntar que revelación y salvación nunca deben pensarse como
procesos divergentes, ni siquiera en una cierta pre-historia de la humanidad, tampoco
en los tiempos pre-abrahámicos (p. 295). Ciertamente debe destacarse la unidad del
plan salvífico divino, al cual se subordina siempre su Palabra dirigida al hombre. Pero,
advertir hoy en día contra los peligros de un supuesto "cristonomismo" ─sin que el
Autor ponga formalmente en duda el cristocentrismo de la salvación─ (p. 298), )no es
ver fantasmas e imaginar amenazas que son más propias de la Edad Media? )No sería
más razonable percibir que actualmente es más difícil explicar la unicidad de la

mediación salvífica de Cristo, precisamente por el indiferentismo que produce a
menudo el choque psicológico ante el pluralismo religioso?
Dupuis acepta plenamente la tesis de N. Lofink sobre la pervivencia de la Ley
judía en cuanto mandato divino, como Alianza no superada por otra y, en fin, como vía
divina de salvación, pero el apoyo exegético que presenta de esta doctrina lejos de ser
concluyente, resulta ciertamente ambiguo (pp. 312 s.)
Al reconocer revelaciones fuera de la línea judeocristiana, el Autor no parece
tener en cuenta la distinción entre revelación en sentido propio (pública y universal) y
las revelaciones particulares privadas; además )por qué razón afirma con toda
convicción que "debemos sostener que la experiencia de los sabios y 'videntes' de las
naciones está guiada por el Espíritu Santo"
(p. 335)? )Es que no existen necesariamente muchos falsos profetas entre los nocristianos, cuando su proliferación dentro de Israel es una y otra vez atestiguada y
condenada por la Palabra de Yahvé? Parece que el Autor se deja llevar al respecto de
un entusiasmo sin fundamento, un entusiasmo que es además poco razonable, en cuanto
parece ser ciego a la desgraciadamente rica experiencia histórica respecto a la
multiplicidad de sectas, visionarios y fanáticos religiosos.
En general, Dupuis parece identificar con una facilidad demasiado asombrosa la
actividad del Espíritu Santo aquí y allá. Por el contrario, la conversación de Jesús con
Nicodemo pone el énfasis precisamente en la invisibilidad de dicha acción y en la
incapacidad de discernimiento por parte del hombre respecto a los lugares y momentos
donde tiene lugar esa acción salvífica.
Otro rasgo estilístico reiterado en el discurso de Dupuis es expresar las
convicciones más radicales de la fe cristiana bajo cláusulas gramaticalmente
restrictivas. Por ejemplo, escribe que "para el cristiano el criterio normativo del
discernimiento de la verdad divina es indudablemente el misterio de la persona y de la
acción de Jesucristo" (p. 341). El uso casi sistemático de este tipo de expresiones
relativas ("según la Iglesia..."; "para la fe católica..."), teniendo en cuenta el contenido
del libro y las conclusiones a las cuales llega el Autor, se convierten de hecho en una
forma de proponer casi subliminalmente fórmulas relativizantes del dogma cristiano.
La utilización del lenguaje indirecto es igualmente una forma poco seria
teológicamente para abrir paso a las opiniones singulares del Autor. Así, cuando
afirma: "Parece con todo legítimo reencontrar en las tradiciones místicas de Oriente las
prefiguraciones y aproximaciones al misterio último del Ser" (p. 362); aparte de que el
fenómeno mentado sería como tal un mero descubrimiento o intuición filosófica (no
religiosa, ni mucho menos salvífica), resulta chocante que el Autor se cubra así sus
espaldas de una manera tan astuta, uno se pregunta: )qué teme o a quiénes teme?
Dupuis es, sin embargo, suficientemente honrado como para reconocer que,
incluso en el plano más favorable a la unidad religiosa, que es el de las experiencias de
los místicos, "la convergencia entre las místicas monoteístas es aun parcial y las
divergencias que separan a las tres religiones en la doctrina acerca de Dios influyen
poderosamente sobre la experiencia mística de sus miembros" (p. 355).
Paradójicamente, pocas páginas más tarde asegura que tales intuiciones del Ser en la
cultura hindú "atestiguan una multiforme automanifestación de Dios en diversas
comunidades de fe" (p. 377). )Cómo justificar ese salto del plano filosófico-místico al
de la autorrevelación salvífica libre? No existe tal justificación y el salto acaba en el
vacío de un precipicio: el del error por ligereza. Un error agravado al citar como
autoridad a W. Ariarajah a la hora de definir qué es la fe: según él los creyentes

cristianos por ser creyentes, deben estar esperando ser enriquecidos con verdades
provenientes de otras religiones, ya que "una afirmación de fe no es una verdad en
sentido absoluto" (p. 398). No se entiende cómo un teólogo experimentado come
Dupuis cita como conclusión a un epígrafe tamaño desatino.
Es acertada la expresión figuras salvíficas para hablar de los profetas de las
religiones no cristianas (p. 390), en contraposición a la realidad del Verbo encarnado,
que Dupuis encuentra en los Evangelios. Pero el lector queda desconcertado ante la
falta de lógica de quien afirma simultáneamente que Cristo es sacramento universal de
salvación y añade: "No es preciso que por esta razón [Cristo] sea la única expresión
posible de tal salvación" (p. 403). )Desde cuándo lo estrictamente universal admite en
pura lógica alguna excepción?
)Responde acaso a cierta astucia del autor la técnica ─muy frecuentemente
utilizada por él─ de proponer mediante citas de diversos autores las teorías que
agradan, sin asumir la obligación de fundamentarlas? Así pone en boca de S.M. Heim
la posibilidad de una voluntad divina que desea la pluralidad de fines religiosos para los
hombres. La idea obviamente fascina a Dupuis, pero él es suficientemente inteligente
para reconocer que se trata de una hipótesis muy difícil de establecer desde el conjunto
de la revelación; por eso comenta: "No está claro cómo la concepción cristiana de un
Dios uno y trino debería sostener la idea de un pluralismo de orientaciones en
las tradiciones religiosas" (p. 421). Dicho de otro modo: el Autor lanza un
slogan de modo simpático, y luego se encoge de hombros ante su evidente inviabilidad
teológica. Este tipo de proceder (dejar una cuestión en suspenso, tras haberla
promocionado como importante), asumido aquí y allá a lo largo de este ensayo, es una
causa más honda que las enunciadas al comienzo de esta reseña por la cual el libro de
Dupuis no puede merecer el nombre de Tratado ni siquiera el de Manual.
Su pensamiento sobre el tema planteado en el libro se manifiesta una y otra vez
de forma elíptica: "Parece legítimo señalar una convergencia entre las tradiciones
religiosas y el misterio de Jesucristo" ─escribe─, si se entiende que éstas son caminos
de valor desigual a través de los cuales Dios busca al hombre (p. 442); y remata su tesis
─(cómo no!─ con la cita no comentada de otro autor (cargando sobre los hombros de
éste el peso de la opinión acariciada por el Autor), en este caso se utilizan unas palabras
de J.S. O' Leahy: "La plenitud de lo que llamamos revelación y encarnación ─la cual se
realizará tan sólo en el éschaton─ sólo puede ser hallada en las consecuencias de este
diálogo [interreligioso]" (p. 445). Así pues, Dupuis remata el Capítulo acerca de los
caminos de salvación con una duda sobre la propiedad del uso teológico cristiano de
conceptos tan fundamentales como revelación y encarnación, duda unida a una
dogmática afirmación de que sin las religiones no-cristianas la fe católica y la misión
del Verbo encarnado quedarían incompletas.
El Autor escribe con acierto que "la teología de las religiones debe mostrar de
qué modo los 'otros' son partícipes de la realidad del Reino de Dios en el mundo y en la
historia" (p. 463); en efecto, ésta es una expresión afortunada de lo que constituye el
reto quizás más importante de esta disciplina. Igualmente acertado es señalar que dicha
participación es de suyo misteriosa. Por esto mismo resulta chocante que en la misma
página donde se afirma la dificultad epistemológica de responder la cuestión planteada,
el Autor señala con la mayor naturalidad ─y sin aludir a un fundamento sólido─ que los
no cristianos al igual que los cristianos comunican todos ellos en la realidad del
misterio de la salvación, y que esa "comunión real" es más importante que cualquier

diferencia de credo (p. 464). Este tipo de recursos )no son más propios de una retórica
persuasiva que de una teología convincente?
Dupuis subraya a propósito la diferencia entre Iglesia y Reino de Dios, hasta el
punto de crear una atmósfera en la cual el lector inadvertido puede concluir que se trata
de dos realidades separadas y aceptar que la Iglesia ─descrita por el Vaticano II como
sacramento de comunión de los hombres con Dios─ no ejerce una auténtica mediación
salvífica: "La causalidad implicada no pertenece al orden de la eficiencia, sino al orden
moral de la finalidad" (p. 470). Curiosamente la cita de Sesboüé con que se pretende
avalar esta tesis afirma literalmente lo contrario. Pero es que por encima de la lógica,
una y otra vez prevalece una clara voluntad del Autor de rebajar la importancia de la
Iglesia como sacramento de salvación, ya que ─inconfesadamente─ la ve en ese sentido
como un obstáculo al diálogo religioso de signo pluralista (es decir, el que propone la
autodenominada "teología pluralista de las religiones": Hick y Knitter).
La esencia del diálogo interreligioso está descrita en este libro con términos
equívocos: )cómo es posible "experimentar desde dentro" (p. 509) la experiencia
religiosa de un musulmán o hebreo, que niegan la divinidad de Cristo, si no es a
condición de romper el vínculo de fidelidad personal con Cristo que constituye
intrínsecamente la fe cristiana? Ahora bien, un diálogo fundado sobre ese presupuesto
no puede ser salvífico, porque tampoco puede ser objeto de la Voluntad divina.
Sobre el mismo tema, es en sí mismo utópico aspirar a un "enriquecimiento de la
fe cristiana" como fruto de tal diálogo (p. 511). Se puede enriquecer sin duda la vida
eclesial; mediante una más amplia y católica inculturación de la fe se hace más visible
uno de los signos distintivos de la Iglesia de Cristo. Pero la inculturación de la fe ni
empobrece ni enriquece la fe en cuanto tal; ya que la fe no es el resultado del proceso
de inculturación, sino su agente.
Es asombroso que, incluso a la hora de redactar las Conclusiones de su estudio,
Dupuis recurra al método sibilino antes expuesto de hablar con las palabras de otros.
Claramente el quiere decantarse por el método y los principios de la "teología pluralista
de las religiones" ─aunque critique a Knitter en algunos puntos─, pero lo hace mediante
una larga cita de Schillebeeckx (p. 519). )Por qué no la comenta, la matiza ni la
suscribe abiertamente? Pero es un hecho evidente que la comparte, ya que el Autor
prosigue escribiendo: "Sobre esta base se puede afirmar..." (ibídem). Y cuando llega a
otro punto decisivo de sus conclusiones, de nuevo acude a una cita ajena, en este caso
de Claude Geffré: "Es admisible considerar al cristianismo como una realidad relativa
(...), en el sentido de una forma relacionar. La verdad de la cual el cristianismo da
testimonio no es exclusiva ni inclusivo de alguna otra verdad: es relativa a lo que hay
de verdadero en otras religiones" (p. 521).
Sólo en las dos últimas páginas de esta obra, Dupuis confirma explícitamente que
el empleo de determinados términos ─complementariedad, convergencia, facetas del
misterio divino, caminos de salvación─ ha sido unilateral y retóricamente intencionado:
pretendiendo convencer al lector de que entre cristianismo y religiones no cristianas
existe "una complementaridad recíproca" (p. 522); de modo que la Voluntad divina
consiste en que lo peculiar de esas tradiciones no cristianas permanezca como una
realidad irreductible incluso tras la Parusía, pues Cristo entonces las "respetará y
salvaguardará" como lo que son: autorrevelación divina auténtica (p. 523).
Pero Dupuis no muestra en este libro que el plurimórfico mundo de las religiones
no cristianas sea en bloque un conjunto de autorrevelaciones divinas; es más: ni

siquiera muestra fundamentadamente cómo es posible que una sola de esas religiones
en cuanto institución pueda ser considerada realidad salvífica, ya no creada por Dios,
sino tan siquiera querida por Dios como tal.
Dupuis describe cómo quisiera él que fueran las cosas ─y trata de hacerlo
persuasivamente, de modo atractivo-, pero su recurso reiterado a la retórica, a la alusión
y a la cita de autoridad en favor de determinados teólogos, no hace ningún favor al
método que debe caracterizar a una obra teológico de calidad: un método que, por el
contrario, es amigo del razonamiento lógico, atento a la claridad en el uso de términos,
esquivo frente a ambigüedades a la hora de declarar las propias convicciones y valiente
para afrontar de cara los problemas reales que presupone una cierta hipótesis.
José M. Odero
SWIDLER, Leonard - MOJZES, Paul (eds.): The Uniqueness of Jesus: A Dialogue
with Paul F. Knitter, Orbis Books, New York 1997, 189 pp. ISBN 1-57075-123-4.
El protagonista de este libro es Paul Knitter, uno de los promotores de la
autodenominada "teología pluralista de las religiones". Los editores le invitan a
sintetizar su postura en cinco tesis. Luego, recogen los comentarios de una veintena de
pensadores al respecto. Por fin, Knitter responde a las críticas y preguntas planteadas
en siete puntos ampliamente desarrollados. Así pues, ninguno de los autores citados
dialoga propiamente con Knitter ─es decir, ninguno habla cara a cara con él─;
simplemente le hacen llegar sus observaciones y los editores, tras publicarlas, conceden
a Knitter ─como suele ser costumbre en este tipo de publicaciones─ el derecho a decirla
última palabra.
Las tesis iniciales de este antiguo sacerdote católico están en continuidad con las
expuestas en publicaciones anteriores, aunque ahora introduce quizá en ellas una mayor
prudencia formal.
1) Al extender el pluralismo cristológico a los textos mismos del Nuevo
Testamento, extrae la conclusión de que no existen fórmulas fijas o canónicas para
determinar quién es Jesús. Curiosamente añade que la cristología tiene unos límites, de
modo que "es herético" escribir sobre Cristo si un autor carece de una experiencia
salvífica acerca de él o no concibe su vida como seguimiento suyo (p. 5).
2) El diálogo interreligioso es un "imperativo ético" de tipo absoluto (p. 6), de
modo que, en el seno de dicho diálogo, no sólo es lícito sino obligado "reinterpretar" el
papel de Jesús como Salvador. El diálogo auténtico supone ─afirma Knitter─ abandonar
la pretensión que tienen los católicos de poseer en Cristo la plenitud de la revelación.
3) "El papel de Cristo como único salvador debe ser reinterpretado en términos
de una proposición verdadera pero no definitiva" (p. 7). El teólogo debe ser más
sensible a la infinitud divina, que no puede ser contenida en ninguna criatura. En este
sentido, para evitar hacer de Cristo un ídolo, es mejor no hablar de él en términos de
único mediador o de plenitud de la revelación. Cristo ha de seguir siendo para los
cristianos el camino hacia Dios; pero los cristianos han de aceptar que existen otros
caminos para los musulmanes, budistas, etc.
4) La centralidad de Cristo en nuestros tiempos debe ser proclamada en un
sentido liberacionista, insistiendo en que "el Reino de Dios ha de hacerse realidad en
este mundo mediante acciones humanas de amor y de justicia" (p. 11). En este punto,

Knitter se siente un continuador de la obra de Jon Sobrino y de otros representantes de
la antigua "teología de la liberación".
5) Estas líneas cristológicas expuestas son perfectamente ortodoxas con tal de
que no dañen la espiritualidad cristiana. En realidad ─afirma Knitter, haciendo gala de
la retórica ad hominem tan propia de la "teología pluralista de las religiones"─ la
devoción por Cristo "no se fundamenta en superioridad o privilegios" (p. 16).
Quienes responden a estas propuestas representan un variado arco de
pensamiento que va desde otros representantes de la "teología pluralista de las
religiones" (J. Hick), a muchos especialistas en religiones orientales y a diversos
profesores de teología (en estas dos últimas categorías no aparece nadie especialmente
conocido por su especial autoridad científica).
Pocos de ellos coinciden casi totalmente con Knitter. Hick le acusa de apocado,
aunque reconoce que sólo mediante una aparente ortodoxia puede Knitter ejercer una
influencia importante dentro de la Iglesia Católica, lo cual constituye "una importante
misión" (p. 84). Entre las críticas más agudas cabe destacar las siguientes:
-Sus propuestas destruyen el sentido religioso de "misterio" que es una categoría
fundamental de la fe cristiana (Prof. Denise y John Carmody; Prof. K.-J. Kuschel de
Tübingen).
-Como otros representantes de la "teología pluralista de las religiones", Knitter
cae en numerosas ambigüedades al hablar de la fe en Jesús del "Cristianismo", siendo
así que entre la fe de la iglesia Católica, la de una gran parte de la Comunidad
Anglicana, la de la Iglesia Metodista, etc. existen diferencias abismales (p. 72).
-Su concepción cristológica antiencarnacionista pone de hecho límites arbitrarios
a la libertad divina. Análogamente, su representación de la fe cristiana en un Jesús
mediador divino que no es el único mediador resulta contradictoria (Prof. K.-J.
Kuschel).
-Al igual que otros "pluralistas", parece desconocer que de hecho la historia de
las religiones y la Biblia denuncian insistentemente una singular permeabilidad de las
instituciones religiosas no cristianas a la institucionalización de figuras éticamente
negativas (Prof. C.H. Pinnock).
)Cómo reacciona Knitter ante estas y otras críticas? Manteniéndose en sus
posiciones.
Como se ha criticado su falta de fundamento bíblico, relativiza la autoridad de los
textos neotestamentarios -(no los idolatricemos!, añade retóricamente─, de modo que
el Nuevo Testamento sólo sería una acumulación de expresiones poéticas contrarias
unas de otras.
Insiste en que el diálogo interreligioso implica para el cristiano "la prontitud para
cambiar" los contenidos de su fe (p. 152). Paradójicamente añade que los cristianos
"deben dejar que otros sepan que Jesús es verdaderamente Salvador" (p. 155), porque
esa sinceridad (al menos inicial) es una condición del diálogo. Deben existir las
misiones, por tanto, pero no sólo las cristianas sino las musulmanas, las hindúes... El
diálogo es anterior y superior a la misión.
Finalmente, ante la crítica de Pinnock y de otros, Knitter reconoce: "Yo reduzco
la realidad ontológica a ideales éticos" (p. 156). En esta confesión que subordina la
teoría a la praxis se halla quizá el fruto más claro del intercambio dialéctico promovido
en este libro. Por eso la causalidad salvífica de Jesús no le interesa, sino sólo la representación de esa actividad salvadora. Knitter no va más allá de una cristología
representacional, funcionalista y pragmática. Él mismo se autodefine como "un

activista social. (...); un activista cristiano" (pp. 167 s.). )Cabe extrañarse, pues, de la
falta de consistencia que caracteriza teóricamente sus Tesis? )No se entiende así el
recurso reiterado a argumentos puramente retóricas, carentes de fundamento lógico?
José M. Odero

INFORMACIONES

NOTICIAS DE LA IAHR
La profesora Montserrat Abumalham, hasta hace poco Secretaria de la SECR, ha
sido nominada para una de las vicepresidencias del Comité Ejecutivo de la IAHR. La
candidatura está compuesta por los siguientes profesores: Waardenburg (Univ. de
Lausana), Wiebe (Toronto), Bäckman (Estocolmo) y Antes (Hannover). Se votará en la
Asamblea general del Congreso de Durban (Sudáfrica) en Agosto del 2000.
La presencia de una española en la directiva de la IAHR es del todo deseable por
cuanto es exponente, y no sólo excepción, del auge y seriedad de los estudios de
religión en España, los cuales tienen más tradición en unas ramas del conocimiento que
en otras, pero que desde la perspectiva multidisciplinar y multiconfesional, son
relativamente recientes. La SECR pretende ser, y de hecho creemos que lo es, un
soporte válido para los estudios de religión en tal sentido. La SECR es una de la
sociedades más recientemente sumadas a la IAHR, pero eso no significa novatería ni
inmovilismo. Al contrario, pretende estar presente en las actividades internacionales
promotivas por la IAHR, y es seguro que la incorporación de la profesora Abumalham
al Comité Ejecutivo potenciará y enriquecerá los vínculos científicus y humanos de la
IAHR y de la SECR.
En relación con esta nominación de la profesora Abumalham, reproducimos la
traducción de la Carta circular dirigida por el Secretario General de la IAHR a los
miembros y sociedades adscritas, con fecha 30 de octubre de 1999, así como las
normas de procedimiento de elección de candidatos a la directiva de la IAHR
(International Association for the History of Religions - Association Internationale por
l'Histoire des Religions).
De conformidad con el Reglamento de la Asociación Internacional para
la Historia de Religiones, así como también con el Procedimiento adjunto
de Nominación para el Comité Administrativo de la IAHR, un Comité de
Nominación ha sido nombrado por el Comité Administrativo de la IAHR
con el encargo de proponer varias nominaciones con el fin de renovar los
puestos de todos los puestos ejecutivos y de los miembros principales que
formarán el Comité Administrativo del próximo quinquenio 2000-2005.
El Comité de Nominación está formado por los siguientes profesores:
Louise Bäckman, Jacques Waardenburg y Donald Wiebe, quienes a su vez
eligieron a Louise Bäckman como portavoz-presidente. De conformidad
con las fechas-límite establecidas en el sentido de "ninguna anterior a 4 de
Agosto 4 de 1999, y ninguna posterior al 4 de Noviembre de 1999", y
teniendo en cuenta las diversas limitaciones del Reglamento y que el
Procedimiento de Nominación manda, doy a continuación la lista de
candidatos que me ha sido entregada:

DIRECTIVOS:
Presidente: Prof. Peter Antes (Hannover).
Vice Presidente: Prof. Rosalind I.J. Hackett (Knoxville).
Vice Presidente: Prof. Montserrat Abulmalham Mas (Madrid).
Secretario General: Prof. Armin W. Geertz (Aarhus).
Secretario General Administrativo: Prof. Gerrie ter Haar (Amsterdam).
Tesorero: Prof. Gary Lease (Santa Cruz)
MIEMBROS PRINCIPALES:
Prof. Mary Getui (Nairobi).
Prof. Ingvild Saelid Gilhus (Bergen).
Prof. Halina Grzymala-Moszczynska (Krakow).
Prof. Jakob K. Olupona (Davis).
Prof. Akio Tsukimoto (Tokyo).
Prof. Alef Theria Wasim (Yogyakarta).
Como indican los Reglamentos y los Estatutos, el Secretario General ha
sido informado de la lista de candidatos, para que la envíe al Comité
Internacional de la IAHR a más tardar el 4 de Noviembre de 1999. Los
directivos de las distintas sociedades filiales también recibirán la
información para que conozcan quienes pueden ser sus representantes, a
nivel internacional, en el Comité. Estos candidatos, así como también
cualquier otro candidato o candidatos que puedan ser propuestos por
miembros del Comité Internacional, estarán sujetos a su elección, por
votación, en la próxima reunión de Comité Internacional en Durban,
Sudáfrica, el 9 de Agosto de 2000.
Según el Reglamento de la IAHR, los miembros del Comité
Internacional pueden proponer nominaciones alternativas, al menos con un
mes de antelación a la fecha del Congreso Internacional. Estas
nominaciones alternativas me deben se enviadas por e-mail o correo
ordinario, y la fecha tope es el 4 de julio del 2000, es decir un mes exacto
antes de la víspera del comienzo del Congreso. Todas las nominaciones se
harán públicas, pero estas últimas nominaciones, si son inconsecuentes
con las limitaciones mencionadas en el Reglamento y en las reglas
adoptadas en Hildesheim, no se tomarán en consideración.
Firmado: Armin W. Geertz, Secretario General.

Procedimiento de Nominación para el Comité
Administrativo de la IAHR
(Adoptado por el Comité Internacional del IAHR
con fecha 24 de Mayo de 1998 en Hildesheim, Alemania).
1. Procedimiento de Nominación.
El procedimiento de nominación se establece en el Artículo 4.c del Reglamento del
Asociación Internacional para la Historia de Religiones.
2. Comité de Nominación.
2.1 El Comité de Nominación es nombrado por el Comité Administrativo, como
se estipula en el Artículo 4.c del Reglamento.
2.b. El Comité de Nominación se compone de tres colegas mayores, quienes no
tienen funciones de oficina. Los miembros del comité se eligen por razones obvias de
su conocimiento cercano de la IAHR y por su prestigio y estudios en el ámbito
internacional. Los miembros del comité son elegidos también teniendo en cuenta el
punto de vista del género y de la representación regional.
2.c. Los miembros del Comité de Nominación designarán a uno de ellos como el
Presidente del comité. El Presidente tiene la responsabilidad de orientar el trabajo del
comité y de comunicar sus nominaciones al Comité Internacional.
3. Las nominaciones.
3.1. "Un Comité de Nominación, designado por el Comité Administrativo,
someterá las nominaciones para el próximo Comité Administrativo a los miembros del
Comité Internacional por correo no después de doce meses y no antes de nueve meses a
cada Congreso Internacional" [Artículo 4.c del Reglamento].
3.b. Las nominaciones pueden ser acompañadas por una recomendación breve
para las nominaciones.
3.c. Las nominaciones se harán públicas por el Secretario General en el Boletín
de la IAHR o bien por el correo directo a los funcionarios de las sociedades que forman
parte de la IAHR.
3.d. Se invitará a los candidatos a que hagan una breve declaración, confirmando
su candidatura, en el Boletín de la IAHR.
4. Las limitaciones.
4.1. "El Comité Administrativo se compone de un Presidente, dos de
Vicepresidentes, un Secretario General, un Secretario General Administrativo, un
Tesorero, y otros seis miembros. Los funcionarios en particular, y los miembros del
Comité Administrativo en general, se elegirán de tal manera razonable que representen
a las diversas partes del mundo donde se estudia académicamente la religión en sus
diversas disciplinas.... Los miembros del Comité Administrativo estarán en funciones
durante un quinquenio, a cuyo término son susceptibles de ser reelegidos, pero no por
más de dos periodos. Ningún miembro del Comité ocupará su cargo más de dos
periodos." [Artículo 4.c del Reglamento].

4.b. El Comité Internacional, en su reunión de París de 1993, recomendó que el
Comité de Nominación debe procurar una especie de equilibrio entre todos los
nominados para el Comité Administrativo.
4.c. La reunión el Comité Internacional en Roma (1990) fue recordado unos
minutos en la reunión de París (1993), y de nuevo se recomendó que los nominados
para el Comité Administrativo deben tener activadas sus direcciones de correo postal o
electrónico en una universidad o una institución comparable durante el periodo de la
elección.
4.d. Los nominados deben elegirse por sus méritos así como por sus estudios y
becas, y deben comprometerse a respetar el funcionamiento y las metas de la IAHR.
5. Nominaciones Alternativas.
5.1. "Los miembros del Comité Internacional puede proponer nominaciones
alternativas en el plazo no menor de un mes con anterioridad a cada Congreso
Internacional." [Artículo 4.c del Reglamento].
5.b. Un mes con anterioridad a cada Congreso Internacional significa un mes
antes del día previo a la apertura del congreso.
5.c. Tales nominaciones se harán públicos. Las nominaciones que son
inconsecuentes con el Punto 4, citado más arriba, no se tomarán en la consideración.

Introducción al contenido y uso del CD-ROM:
*FONDOS EN CCRR DE LAS PRINCIPALES BIBLIOTECAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID+
Francisco Peña Fernández
El CD-ROM que se acompaña contiene la base de datos realizada por el proyecto
de investigación: *Elaboración, Análisis y Estudio de los fondos bibliográficos de las
principales bibliotecas de la Comunidad de Madrid en Ciencias de las Religiones+,
dirigido por Javier Fernández Vallina. Los registros que en ella se encuentran
corresponden a los fondos en Ciencias de las Religiones de las siguientes bibliotecas de
la Comunidad de Madrid: Universidad Complutense, Biblioteca Nacional, Fondos del
C.S.I.C. (en la CAM), U.N.E.D, Universidad Carlos III y Universidad de Alcalá de
Henares.
El propósito de este proyecto fue el de evaluar los fondos en CCRR en la
Comunidad de Madrid.
El trabajo se dividió esencialmente en tres tareas principales:
1. Selección y estudio de las bibliotecas de la CAM.
2. Selección y estudio de dos bibliotecas norteamericanas (Universidad de
Chicago y Universidad de Wisconsin) que pudieran servirnos como paradigmas con los
que contrastar los datos recogidos en la CAM.
3. Realización de una base de datos con los registros en religiones de varias de
las bibliotecas de la Comunidad a las que nos dirigimos.
La base de datos que elegimos como soporte informático fue facilitada por el
CINDOC: CDS/ISIS, en su formato para Windows. Dentro de las distintas alternativas
que se presentaban nos pareció la más apropiada por su accesibilidad y por estar
diseñada expresamente para fines similares a los que en este proyecto de investigación
perseguíamos. Gracias a la ayuda de la empresa CSI. Compact Software International
S.A. realizamos el formateo y posterior volcado de todos los datos en un CD desde
donde pudiera utilizarse la información con mayor agilidad.
La selección de los campos se hizo atendiendo principalmente a los objetivos del
propio proyecto de investigación. La versión que aparece en el presente Cd-Rom difiere
de la utilizada en el proyecto en que ésta no permite la exportación de datos ni la
incorporación de nuevos, de esta forma podíamos garantizar a las bibliotecas que la
presente información no podrá ser comercializada, sino usada exclusivamente con fines
académicos.
Como puede apreciarse en la relación de bibliotecas del principio, existen
importantes ausencias, como la Universidad de Comillas (con uno de los fondos en
Teología más importantes de la Comunidad) o la Universidad Autónoma de Madrid. El
criterio que utilizamos para la selección de las bibliotecas partió de dos principios: El
primero, ocuparnos de aquellas bibliotecas que tenían un fondo mayor en la materia de
religiones: Biblioteca Nacional, CSIC, Universidad Complutense y Universidad de
Comillas. El segundo dirigirnos a otras bibliotecas, que a pesar de no poseer una
importante o significativa colección podían servirnos de referencia, unas por ser
relativamente modernas, otras por responder a determinadas características

diferenciales ─Carlos III, UNED ó Alcalá de Henares─. Esta segunda alternativa nos
ayudaba a evaluar las demandas actuales en materia de religiones con una más amplia
perspectiva.
Por otro lado, a pesar de que bibliotecas como la de la Universidad de Comillas
(que en el momento de recogida de datos se encontraba, en la materia de religiones, con
tan sólo un 20% de su fondo informatizado) o el Seminario de Madrid (con todos sus
registros en fichas), fueron objeto de nuestra atención, no pudimos incluirlas en la base
de datos, ya que eso hubiera supuesto introducir los datos manualmente desde las
fichas, tarea que hubiera sido imposible llevar a cabo dentro del margen de tiempo del
que disponíamos.
Los registros fueron recogidos entre abril y junio de 1998, por lo que la base de
datos no está completamente actualizada. Por otro lado, al haber seguido durante la
recopilación de los datos el criterio marcado por la CDU existen ausencias que se
deben a la propia complejidad de clasificación de determinados ámbitos de las Ciencias
de las Religiones y a las diferencias en las clasificaciones de cada una de las
bibliotecas. Los miembros de la SECR pueden encontrar en ella, a pesar de todo, una
herramienta de trabajo y consulta bastante útil.
Es nuestro deseo poder continuar, mejorar y ampliar este trabajo e ir incluyendo
registros de otras bibliotecas de la Comunidad (este ha sido el motivo de haber
conservado el título de *principales bibliotecas de la CAM+, a pesar de que algunas de
ellas no se encuentren). Esperamos que del propio uso por parte de los miembros de la
SECR partan sugerencias que nos ayuden a perfeccionar esta base de datos.
Breve guía para el uso de la base de datos
Este CD- ROM requiere WINDOWS en cualquiera de sus versiones para su
funcionamiento.
INSTALACIÓN
El programa no requiere instalación, basta con ejecutar el archivo .EXE desde la unidad
de Cd-Rom.
BÚSQUEDA A LA BASE DE DATOS
Las búsquedas se realizan introduciendo las términos o palabras de búsqueda en cada
uno de los campos que deseemos.
Por defecto, al entrar en la pantalla de búsqueda, aparecen predeterminados los
campos:
AUTOR:
TÍTULO:
GENERAL:
Al realizar búsquedas en estos apartados, estamos realizando la búsqueda sobre
los campos siguientes:
AUTOR: Autor, Compilador Director, Editor.
TÍTULO: Título, Título original, Título colectivo, Congreso, Serie.
GENERAL: Búsqueda por texto libre en todos los campos del registro.

Abriendo la ventana que aparece en el recuadro de campo, podemos acceder a
otros campos para realizar búsquedas más precisas. Seleccionamos los campos de
búsqueda con el ratón e introducimos los términos de la búsqueda. Pulsando INTRO o
BUSCAR con el ratón se inicia el proceso de búsqueda.
Diccionarios: Pulsando el icono que representa un libro, al final del recuadro de los
campos aparece el diccionario de palabras, términos, según los campos elegidos,
correspondientes al campo que hemos seleccionado.
Pulsando letra a letra, el listado del diccionario se irá posicionando en la primera
palabra que cumpla la condición escrita. Una vez que estamos en el término elegido,
haciendo una doble pulsación sobre el botón izquierdo del ratón, el término
seleccionado pasa al recuadro de búsqueda.
Con los operadores que aparecen a la izquierda de los recuadros de búsqueda,
podemos emplear los operadores *y+, *o+ o *no+ entre campos.
Operadores entre palabras: Por defecto, el programa entiende que todas las palabras
tecleadas han de estar contenidas en el campo (operador *y+)
Si deseamos emplear el operador *o+ entre dos palabras, debemos introducir el
signo + entre las palabras.
Para realizar truncamiento de palabras se emplean cualquiera de los signos * o $
a partir del último carácter que deseemos fijo en la búsqueda. Ej: REL* o REL$ nos
buscará todas las palabras con esa raíz: RELIGIÓN, RELIGIOSO, RELIGIOSIDAD...
Con el botón *SALIR+, volveremos a la pantalla anterior. Para salir del
programa hay que pulsar el botón *SALIR+ con el ratón desde la pantalla de búsqueda.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LAS SECCIONES
DE LA SECR
Sección de Historia de las Religiones

_ LA ODISEA DE HOMERO: SOCIEDAD, RELIGIÓN E IMAGEN
La última semana de marzo y la primera de abril del año año 2000 tendrá lugar
en el Museo Arqueológico Nacional, en la calle de Serrano, 13, de Madrid, un ciclo de
diez conferencias que la Sección de Historia de la SECR organiza en colaboración con
el Museo Arqueológico Nacional. Las charlas, de una hora, comenzarán a las siete de la
tarde, de lunes a viernes, de acuerdo con el programa que aquí se indica.
El ciclo se ocupa de la Odisea de Homero principalmente desde una lectura
histórico-religiosa y arqueológica. Nos ocuparemos principalmente en los datos que la
arqueología ha venido ofreciendo a lo largo de todo este siglo sobre el paisaje, la
realidad y la sociedad de época homérica. Nos serviremos además del apoyo de la rica
documentación iconográfica que en torno a la Odisea recreó a lo largo de varios siglos
la tradición del arte grecorromano.
Un grupo de especialistas que a través de un seminario llevamos trabajando en
estos dos años en los poemas de Homero esperamos ofrecer en este ciclo de
conferencias una aproximación novedosa al complejo y riquísimo universo mítico de la
Odisea.
El programa previsto es el siguiente:
Lunes, 27 de marzo:
Carmen Marcos (Museo Arqueológico Nacional) y Trinidad Tortosa (instituto de
Historia, CSIC), "En busca del paisaje de la Odisea: de Schliemann a Luce".
Martes 28 de marzo:
Teresa Chapa (Universidad Complutense), "La ciudad y el oikos. La morada
divina y la casa de los hombres."
Miércoles, 29 de marzo:
Alicia Perea (instituto de Historia, CSIC), "Artesanos y mercaderes. La sanción
divina del intercambio".
Jueves, 30 de marzo:
Fernando Quesada (Universidad Autónoma de Madrid), "Armamento y guerra en
Homero".
Viernes, 31 de marzo:
Lourdes Prados (Universidad Autónoma de Madrid), "El cuerpo y el vestido. La
gestualidad de dioses y hombres".
Lunes, 3 de abril:
Carmen Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), "Banquete, sacrificio y
ritual en la Odisea".
Martes, 4 de abril:
Isabel Izquierdo (Instituto de Historia, CSIC), "Aspectos de la muerte y espacios
del allende en Homero".
Miércoles, 5 de abril:

Paloma Cabrera (Museo Arqueológico Nacional), "Cuentos y folklore en la
Odisea. La imagen del otro"
Jueves, 6 de abril:
José Manuel Galán (Instituto de Filología, CSIC) "La visión de Egipto en la
Odisea"
Viernes, 7 de abril:
Ricardo Olmos (Instituto de Historia, CSIC), "Lecturas femeninas de la Odisea:
Penélope, Nausícaa, Circe y Calipso".
Con ocasión del seminario se pretende proyectar también una película sobre la
Odisea. El título y la hora precisas se anunciarán en su momento. El curso se anunciará
de nuevo, cuando las fechas estén más próximas, a todos los miembros de la SECR. La
entrada a este ciclo será libre.
[Información de Ricardo Olmos].

Sección Religión y Textos

_ RELIGIÓN Y TEXTOS: LITERATURA ÁRABE CRISTIANA
La Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (sección "Religión y
Textos") y el Instituto Español de Ciencias de las Religiones, han organizado el
Seminario Internacional "RELIGIÓN Y TEXTOS: LITERATURA ÁRABE CRISTIANA", en
Madrid, los días 26 y 27 de octubre de 1999. Las sesiones tuvieron lugar en la Facultad
de Filología, Universidad Complutense. Comité de organización: Montserrat
Abumalham, Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Pilar González Casado, y Alejandro
Torres Gutiérrez. Programa de sesiones:
-Presentación del Seminario: Dra. Montserrat Abumalham, Universidad
Complutense.
-Dr. Antonio Bianch, S.J. (Universidad Pontificia de Comillas): "Textos
religiosos, profanos: La Literatura cristiana".
-Dr. Samir Khalil Samir, S.J. (Director de Investigación en el Instituto del
CEDR-AC, Univ. Saint Joseph de Beirut): "La Literatura árabe cristiana".
-Dr. Adel Sidarus (Universidad de Evora, Director de Investigación en el
Instituto de Investigación Tropical, Centro de Estudios Africanos y Asiáticos,
Universidad de Lisboa): "Enciclopedismo y saber religioso en el Renacimiento coptoárabe del siglo XIII".
-Mesa redonda: Las claves de la literatura religiosa.
-Dr. Juan Pedro Monferrer (Universidad de Córdoba): "Tipología apocalíptica en
la Literatura árabe cristiana".
-Dr. Francisco del Río (Universidad Complutense": "La influencia musulmana en
la teología cristiana".
-Lcda. Pilar González Casado (Instituto Diocesano de Filología clásica y oriental
San Justino): "Textos árabes cristianos sobre la Dormición de la Virgen".
-Debate sobre las conferencias.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y PUBLICACIONES
DE LOS MIEMBROS DE LA SECR
Abumalham, Monserrat:
Conferencias impartidas en el curso *Los países árabes del Mediterráneo+,
Universidad Internacional de Andalucía, Septiembre 1999, bajo el título general:
Pluralidad e identidad religiosa en los países árabes: Corrientes centrales, religiosidad
popular y contestación religiosa.
Publicaciones:
─El Islam, Madrid, Ediciones Clásicas, 1999. 93 pp.
─"Islam", en el libro 10 palabras clave sobre Fundamentalismos, J.M. Mardones (dir.),
Madrid, 1999, pp. 209-244.
Blázquez, J.M.:
Publicaciones:
─Mitos, dioses, héroes, en el Mediterráneo antiguo,, Madrid, 1999. Real Academia de
la Historia. 382 pp. ISBN: 84-89512-33-7.
─Astarté, Señora de los caballos en la Hispania prerromana", Rivista di Studi Fenici,
XXV.1, Roma, 1997, 79-95.
─"Música y danza en la religión de los pueblos prerromanos de la Península Ibérica",
Estética y religión. El discurso del cuerpo y los sentidos. Er, Revista de Filosofía,
Documentos, Barcelona 1997, 405-418.
─"La vida estudiantil en Beyrut y Alejandría a final del siglo V según la Vida de Severo
de Zacarías Escolástico. Paganos y cristianos (I)", Gerión, 16, 1998, 415-436.
─"La Península Ibérica y Chipre antes de los romanos (218 a.C.)", Veröff. Joachim
Jungius-Ges, Wiss. Hamburg, 87, 1998, 595-603.
─"Familia y religión entre los pueblos prerromanos de la Península Ibérica", ARYS, 1,
1998, 72-92.
─"Culto al toro, caballos y banquetes funerarios en la Hispania antigua", Mél. C.
Domergue, PALLAS 50, 1999, 121-128.
─"Filosofía y cristianismo: el temor ante la muerte", en Amor, Muerte y Más Allá en el
Judaísmo y Cristianismo antiguos, Valladolid 1999, 145-179.

Gómez Sánchez, Carlos:
Freud, crítico de la Ilustración. (Ensayos sobre psicoanálisis, religión y ética),
Barcelona 1998. Ed. Crítica. 265 pp.
Freud es un gran ilustrado, que trata de iluminar mediante la razón crítica, los
enormes espacios irracionales, patológicos, afectados de mitologías represoras, que
siguen imperando en los sujetos y sociedades contemporáneas. La ilustración es el gran
movimiento de la inteligencia, que impulsa un ambicioso proyecto social, con el
objetivo de organizar nuestras vidas y comportamientos a partir del imperativo de la
razón. Pero esa gran propuesta colectiva del siglo XVIII ha sufrido catastróficos
descarrilamientos, que han motivado que desde su propio interior surjan renovadas
críticas ilustradas a los efectos de la propia ilustración. Uno de esos críticos
irrenunciables es Freud. Desde la profundidad de la perspectiva que le prporciona su
rica y compleja teoría, incidentalmente en unos casos y más programáticamente en
otros, aborda los grandes temas de su época, que en general también lo son de la
nuestra: La función y génesis de la cultura, los deseos inabarcables de la religión, el
horizonte de la moral y sus motivaciones, las relaciones entre ética, utopía y religión.
Todo ello son tareas de trabajo académico que desde hace muchos aos ocupan al
autor, y que en este espléndido libro se convierten en tema de discusión de la mano de
Freud, en diálogo con él, en la crítica a sus ideas y supuestos, en la discrepancia o
simplemente subrayando sus límites. El escritor realiza una brillantísima y
documentada exposición y también síntesis del pensamiento de Freud en todos estos
temas. Conoce perfectamente su obra y la principal bibliografía que se ha desarrollado
en torno a las cuestiones mencionadas de la teoría freudiana. Por ello este trabajo no es
sólo un libro sobre Freud, sino a la vez una reflexión original del autor sobre su
posición intelectual acerca de estas cuestiones claves en la filosofía contemporánea.
Con competencia dialoga con la mayoría de los más significativos filósofos
morales contemporáneos, acerca de los problemas que plantea hoy la fundamentación
de la ética, así como de sus relaciones difíciles con la religión. Carlos Gómez se
muestra siempre certero en sus análisis, ponderado en su crítica, fijando claramente sus
posiciones, antidogmáticas, bien informadas, sensatas y abiertas.
La recomposición racional de una ética autónoma, sin que por ello tenga que
profesarse antirreligiosa, es uno de los positivos logros de este trabajo. Su penetrante
diálogo con la filosofía de la esperanza de Bloch, su buen manejo de los autores de la
Escuela de Francfort y también de sus epígonos, le permiten situar adecuadamente la
relación entre esperanza y moral y apuntar algunos elementos para una teoría social,
sobre todo a partir de los desarrollos de Freud. Nos encontramos con un libro de
filosofía, que sabe enmarcar adecuadamente el horizonte de las cuestiones abordadas,
relatado con un buen estilo, lo que hace más asequible al lector los debates de los
especialistas; son todo ello problemas que con otros énfasis y preocupaciones se
encuentran permanentemente presentes en nuestra vida cotidiana. (Reseña de José
Antonio Gimbernat, en el diario El Mundo, 25-7-98).

Perea Yébenes, Sabino:
Publicaciones. Libros:
─Los stratores en el ejército romano imperial. (Funciones y Rangos), Madrid 1998.
ISBN: 84-605-8096-2. 184 pp. Signifer Libros.
─COLLEGIA MILITARIA. Asociaciones militares en el Imperio romano. Madrid 1999.
ISBN: 84-605-9229-4. 600 pp. Signifer Libros. Madrid.
─El sexo divino. Dioses hermafroditas, bisexuales y travestidos en la Antigüedad
clásica, Madrid 1999. ISBN: 84-88676-67-0. 256 pp. Alderabán.
─Romana religio / Religio romanorum. Diccionario bibliográfico de religión romana.
En colaboración con el prof. Dr. Santiago Montero. Monografías 'Ilu, n1 3, Madrid
1999. ISBN: 84-95215-04-7. 402 pp. Editorial de la Universidad Complutense.
─El sello de Dios (Sfragís Theo). Nueve estudios sobre magia y creencias populares
greco-romanas. Madrid 2000 (enero). ISBN: 84-931207-07. 188 pp. Signifer Libros.
─Berenice. Madrid 2000. (En prensa).
Artículos (sólo se indican los relativos a temática religiosa):
─"Theos Hypsistos - Dios Altísimo, en una gema mágica de Hispania Romana",
Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche, 72, 1998, Milano, 127142.
─"El rito romano de la velatio capitis y la agonía de Pompeyo y de César", Boletín de
la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones 10, 1998, 3-9.
─"Estelas y exvotos a los Theoi Epekooi, dioses que escuchan: La tradición egipcia
antigua - Delos - El mundo romano", en A. Vega, J.A. Rodríguez, y R. Bouso (eds.),
ESTÉTICA Y RELIGIÓN. EL DISCURSO DEL CUERPO Y LOS SENTIDOS. Er Filosofía.
Documentos. Barcelona 1998, 243-256.
─"Baioli, Signiferi" Latomus (Bruselas), 57, 1998, 874-880.
─"El praefectus sacrorum en ciudades de África e Hispania: )un sacerdote de culto
imperial?", Atti del XII convegno di studio L'Africa romana, Olbia 12-15 dicembre
1996 (a cura di M. Khanousi, P. Ruggeri e C. Vismara), Sassari 1998, vol III, 14411456.
─"Las fórmulas epigráficas deus deaue, si deus si dea y diis deabusque", Veleia 15,
1998, 167-180.
─"Anna Perenna: religión y ejemplaridad mítica", Espacio, Tiempo y Forma. Serie II.
Historia Antigua, n1 11, 1998, 185-219.
─"El culto a Noctiluca (la Luz de la Noche) en Hispania antigua, el templo a la Luna en
el Palatino y el culto a Diana", Boletín de la Sociedad Española de Ciencias de las
Religiones, 11, 1999, 20-31.
─"Una mirada milenarista. La apocalíptica judía: de Daniel a Juan de Patmos",
TEMPESTAS, Revista de Humanidades, año X, segunda época, n1 2, 1999, 45-50.
─"Simbolismo astrológico del cuervo en la tauroctonía mithraica. A propósito de una
gema del Museo Arqueológico Nacional", Boletín Museo Arqueológico Nacional, 17,
1999.
Conferencias y comunicaciones:

─"Aqua Magica. El uso del agua en los hechizos y en los exorcismos", en el Simposio
"Acque minero-medicinali, terme curative e culti alle acque nel mondo romano".
Padova 18-20 nov. 1999.
─"La novia romana y los ritos nupciales", en el ciclo HISTORIA DE LAS RELIGIONES EN
LA ANTIGÜEDAD - RELIGIÓN ROMANA. Universidad de Sevilla, 16-17 diciembre 1999.
Sanz Santacruz, Víctor:
Publicaciones:
─"Dos conversos frente a Spinoza: Stensen y Burgh ante el Tratado
teológico-polítíco", Acta Philosophica, 8, 1999, 119-134.
─"Filosofía y Teología en el Octavius de Minucio Félix+, Scripta Theologica, 31,
1999, 345-365.
Vélez de Cea, Abraham
Últimas publicaciones:
─Buddha. Madrid : Ediciones del Orto. 1998.
─Buddhismo. Madrid : Ediciones del Orto. (en preparación).
─Las enseñanzas de Nâgârjuna. Barcelona : Kairós. (en preparación)
─Traducción de Sermones medios del Buddha (Antología del Majjhima Nikâya).
Clásicos Kairos. Madrid 1999.
─"Buddhismo: Algunos Malentendidos", Religión y Cultura 192, Madrid 1995.
─"Nâgârjuna y la filosofía del Buddha", Contrastes, Málaga 1998.
─"La teoría buddhista de los dharmas", Endoxa, n1 10, Madrid 1998.
─"Hinduismo y Buddhismo : Introducción filosófica". Ciclo de conferencias impartidas
en la Universidad Complutense de Madrid. Etnos, Madrid 1999.
Conferencias :
Universidad de Salamanca, 27-9-1997: "Nâgârjuna: )Revolución o continuación
de la filosofía del Buddha ?", II Encuentro español de Indología. Universidad Central
de Barcelona 6-11-1998. "Buddhismo en la India". Instituto del próximo oriente
antiguo. Universidad Complutense de Madrid. 1997, 1998 y 1999: Cursos de
introducción filosófica al hinduismo y al buddhismo.
Participación en el ciclo "Historia de las religiones en la Antigüedad",
Universidad de Sevilla, 2-3 diciembre 1999.
Otras actividades científicas:
Realiza su tesis doctoral titulada La espiritualidad anátmica del Buddha en el
departamento de Filosofía III de la Universidad Complutense de Madrid. La dirección
de la tesis doctoral corre a cargo del Prof. Dr. Raimón Panikkar.
Investigador en el Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath (Benares/
India), becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y el
Gobierno de la India.

SIMPOSIOS, CURSOS, CONFERENCIAS

_ COLOQUIO INTERNACIONAL
*RELIGIÓN Y SÍMBOLO+.
Tlaxcala (México), días 12 al 16 de Octubre 1999.
La profesora Yolotl González, una de las actuales vicepresidentes de la IAHR, es
la organizadora de este coloquio. Todos los ponentes concurren por invitación; y
muchos de ellos son miembros destacados de Sociedades científicas dedicadas al
estudio de las religiones de todas partes. Al Coloquio acuden dos miembros de la
SECR, Monserrat Abumalham y Luis Gómez. El programa y lista de participantes es el
siguiente:
Lawrence Sullivan, Harvard University. Título: "Comparando los sonidos
Religiosos: Desde los Shakers hasta John Coltrane y Airto".
Gustavo Benavides, Villanova University. Título: "El poder, la inteligibilidad y
los confines de las religiones".
Peter Antes, Hannover University. Título: "Ritos y símbolos dentro y fuera de la
religión en la Alemania de hoy".
Michel Pye, Marburg University. Título: "La localización del sacro: definiciones
generales y ejemplos japoneses".
David Carrasco, Princenton University. Título: "The Brown Millennium".
Rita Segato, Universidad de Brasilia. Jorge Carlos de Carvalo, Universidad de
Brasilia. Título: "Mística y Política en las tradiciones espirituales. Una perspectiva
desde el Brasil".
Montserrat Abumalhan, Universidad Complutense de Madrid. Título: "Raíces
étnicas en la simbología de la muerte en poesía árabe".
Luis Gómez, Universidad de Michigan. Título: "Entrelíneas: el estudio de un
texto budista".
El Coloquio se cierra con una visita a la zona arqueológica de Cacaxtla.

_ INSTITUTO FE Y SECULARIDAD
El instituto fue fundado en 1967 por la Compañía de Jesús española, intenta
recoger el espíritu suscitado en la Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II en la
nueva relación de los cristianos con los no creyentes y con el mundo secularizado. El
instituto procura mantener una apertura "transconfesional" en la que puedan coincidir
quienes trabajan por un mundo más humano. Se inclina también hacia los
planteamientos interdisciplinares de los problemas. Respecto a la iglesia Católica, Fe y
Secularidad ─según los profesores del instituto─ querría ser testimonio de su voluntad
de presencia realista y creativa en nuestra sociedad en cambio. Como objetivos más
concretos, destacan: a) El estudio del proceso de secularización en sus varias
dimensiones. b) El estudio de la religiosidad y del cristianismo para favorecer su recta
comprensión ─desde la perspectiva católica─ para los no creyentes o creyentes
"problematizados", así como para iluminar una evangelización realista. c) La

promoción de un diálogo crítico entre las diversas concepciones del mundo vigentes en
nuestra sociedad.
A esta declaración de principios y de propósitos ─sacados del programa de mano
de sus cursos y seminarios para el último trimestre de 1999─ damos noticia de los
cursos anunciados a partir de octubre, con sus contenidos. Los derechos de matrícula
para cada seminario o curso son 5000 ptas., con derecho a la obtención de certificado
de asistencia. Algunos de estos seminarios o cursos han sido reconocidos por la
Facultad de Filosofía y letras (5 créditos) y por la Facultad de Teología (3 créditos) de
la Universidad Pontificia Comillas. Más información en: Instituto Fe y Secularidad, c/
Diego de León, 33, 31 dcha. Madrid 28006. Tel. 915628843. Fax: 915629519. E-mail:
feysec@sistelcom.com.
Seminario 1: Filosofía y Literatura en el pensamiento español contemporáneo.
Directora: Teresa Rodríguez de Lecea. Contenido: Uno de los problemas en la
configuración de la filosofía en lengua española es su estrecha relación con la literatura,
de manera que en ocasiones se identifica con ella. El estudio se centra en los temas
principales. En primer lugar, el tema de los géneros literarios como vehículos formales
del pensamiento que se desea trasmitir, en particular el ensayo filosófico como género
que viene a dar respuesta específica a esta preocupación. Y, en segundo lugar, el
estudio de la literatura como forma de conocimiento, atendiendo al problema de la
transmisión de saberes. Se estudia también la reflexión que diversos autores españoles
de este siglo, como Galdós, Ortega, Gaos, Zambrano, Ferrater o Nicol, han realizado
acerca del tema. (A partir del 13 de octubre 1999).
Seminario 2: La razón poética (III). Director: Justo Pérez del Corral. Contenido:
En este seminario se proseguirá con la lectura y el análisis de poetas españoles actuales
que no pudieron ser estudiados en los dos seminarios de los cursos anteriores.
Seguiremos dedicando especial atención al estudio de los aspectos teóricos y a los
problemas que plantea el lenguaje poético contemporáneo, así como a la hermenéutica
del discurso poético en la frontera con el de otras disciplinas. (A partir del 18 de enero
2000).
Seminario 3: Teología feminista. Ecofeminismo. Coordinadora: Margarita Pintos.
Contenido: En la línea de la hermenéutica bíblica feminista de los cursos anteriores,
dentro del seminario de teología feminista, se propone analizar ahora una serie de
textos bíblicos que han dado pie a fomentar el dominio despótico de la humanidad
sobre el resto de la creación, explotando sin límites sus recursos naturales. La
perspectiva ecofeminista nos puede ayudar a verificar en qué medida una estructura
patriarcal o una creencia religiosa favorecen las exclusiones o la desigualdad entre
mujeres y hombres y en qué medida sitúan la naturaleza como campo u objeto de
conquista del ser humano. Desde esta conciencia ecofeminista, se formula una ética
fundada en el amor a la tierra tanto como en el amor al prójimo, que incluye no sólo el
cuidado de los seres humanos sino del conjunto del ecosistema, y así recuperar valores
y símbolos igualitarios y ecológicos que el sistema patriarcal vigente aliena o encubre.
Texto: Anne Primavesi, Del Apocalipsis al Génesis: Ecología-FeminismoCristianismo, (Herder, 1995). (A partir del 6 octubre 1999).
Seminario 4: La cultura secular desde la fe cristiana. Director: Antonio Blanch.
Contenido: Desde el convencimiento de que la fe amplía las capacidades de la mente y
del corazón para comprender la realidad, en este seminario se propone ejercitar estas
capacidades aplicándolas a diversas manifestaciones de la cultura actual y de un modo
más concreto a ciertas manifestaciones estéticas y literarias. Por el detenido análisis

antropológico y temático de ciertas obras significativas, se espera poder percibir o, por
lo menos vislumbrar, algunos de los dinamismos trascendentales implícitos en la
expresión estética y creativa. Si junto con ello se reflexiona además desde los
presupuestos de una teología antropológica e inductiva, es posible llegar a confeccionar
un método de interpretación cultural que permita inducir, en grados suficientes de
certeza, niveles de significación profunda, a partir del poder sugerente de ciertas
imágenes del lenguaje o de otras formas de expresión artística. El innegable interés de
adquirir hábitos de comprensión de la cultura quedará con ello todavía ampliado por las
repercusiones que el método pretendido puede llegar a tener sobre una determinada
forma de vivir la fe o de hacer teología, necesitada tal vez de nuevos estímulos
estéticos, metafísicos e imaginativos. (A partir del 21 de octubre 1999).
Seminario 5: Sociología, ética y práctica de los Medios de Comunicación.
Coordinador: Juan Benavides. Contenido: Como continuación del seminario "Hacia
una ética en los medios" se pretende realizar un análisis comparativo de un programa
concreto de TV, contemplando las tres grandes áreas de interés relacionadas con la
reflexión ética: los contenidos que se construyen, los públicos (la audiencia) y las
propias prácticas de los medios de comunicación que atienden, además, a otros
aspectos formales. (A partir del 2 de noviembre 1999).
Seminario 6: Pedagogía y didáctica del hecho religioso. Coordinadores: Rafael
Artacho, Teódulo García, y José Gómez Caffarena. Contenido: La enseñanza de la
Religión en nuestro contexto ha sido concebida como trasmisión del mensaje cristiano a
creyentes. )Cabe configurar un corpus de pedagogía científica en el que sustentar una
enseñanza sobre el Hecho religioso entendido con universalidad y sin que se suponga
necesariamente la fe? El seminario busca convocar a expertos en los varios aspectos del
tema para ir caminando hacia esa meta, que puede ser importante para el futuro de la
enseñanza escolar de la Religión. (A partir del 11 de octubre 1999).
Curso 1: Filosofía de la Técnica. Director: José I. Sánchez Carazo. Contenido: El
objetivo de este seminario es hacer una reflexión sobre la técnica. Esta reflexión
significa plantear preguntas como: )Cuál es la esencia de la técnica? )Nos humaniza o
más bien nos deshumaniza la técnica, tal y como se desarrolla en nuestra historia? )Es
la técnica algo controlable por el hombre o se le ha ido de sus manos ya
inexorablemente? )Hay un verdadero peligro de que la técnica traiga consigo la
aniquilación de la especie humana? )A qué instancias podemos apelar, si es que hay
alguna, en caso de que la técnica constituya un verdadero peligro? Es decir: )será la
propia técnica la que actúe sobre sí, o habrá de apelar a otras perspectivas, saberes,
etc.? Ante la irrupción que la técnica ha tenido en nuestras vidas, de una forma muy
especial en las últimas décadas, muchos pensadores importantes (Heidegger,
Jaspers, Ortega, Horckheimer, Mumford, etc.) han llevado a cabo diversas reflexiones
en torno al tema. En este seminario se analizan algunas de estas reflexiones. Quizás,
habiendo escuchado a estos hombres, podamos responder a las preguntas anteriores de
forma más consciente y personal. (A partir del 8 de febrero 2000).
Curso 2: Filosofía de la religión (IV). Director: Manuel Fraijó. Contenido: Hume,
Kant y Hegel pasan, con razón, por ser los tres grandes iniciadores de la moderna
Filosofía de la religión. Analizados en cursos anteriores Hume y Kant, se impone
dedicar el presente curso al análisis hegeliano de la religión. A diferencia de sus dos
ilustres predecesores, Hegel pudo ya partir de un concepto de Filosofía de la religión
elaborado y aceptado. De ahí que sea el primer filósofo que dio a sus clases, en cuatro
ocasiones, el título expreso de Lecciones sobre Filosofía de la religión. El seminario

intentará aproximarse a la gestación y contenido de estas lecciones, sin olvidar,
naturalmente, que forman un todo compacto con el resto del pensamiento hegeliano. Y,
si nuestro tiempo lo permite, nos asomaremos a la recepción de la cosmovisión
hegeliana por parte de algunos de sus contemporáneos. Desde luego, no podrá faltar el
análisis de su confrontación con otro grande del momento: F.D.E. Schleiermacher. (A
partir del 8 de octubre 1999).
Curso 3: El mensaje socio-religioso de la Rusia actual. Director: Federico
González-Fierro. Objetivos generales del Seminario: Conocimiento de la actual
situación de Rusia, en esta etapa de transición, en los aspectos religiosos y seculares (el
agnosticismo ha sido la nota característica), en los que la religión ortodoxa aparece
como ideal y garantía del nuevo Estado, el cual emerge con un supervalor colectivo: la
Iglesia Ortodoxa Rusa en su pasado y en su presente. Otros temas: Talante peculiar de
la Tierra rusa y de los pueblos "asimilados". "Ateísmo Científico" como ideología
dominante complementaria al "Comunismo Científico", hasta tiempos recientes. La
entrada de los valores de la "sociedad de consumo occidental" y su peculiar asimilación
rusa. El papel actual de la literatura religiosa, científica y literaria del siglo XX, etc. (A
partir del 19 de octubre 1999).
Curso 4: El Cristianismo: Historia y perspectivas de futuro. Director: Juan-José
Tamayo-Acosta. Contenido: El objetivo de este curso es reflexionar sobre el
cristianismo en una doble dirección: el pasado y el futuro. Haremos un recorrido por la
historia del cristianismo a través de sus plurales manifestaciones, con sus luces y
sombras. Siguiendo a Hans Küng, estructuraremos dicha historia en cinco grandes
paradigmas: el judeo-apocalíptico del primer cristianismo; el ecuménico-helenista, el
católico-romano, el evangélico-protestante y el ilustrado. Pero no vamos a quedarnos
en el pasado. Miraremos al futuro con la intención de diseñar un nuevo paradigma que
ya empieza a dibujarse de cara al siglo XXI y que responde a los nuevos climas
culturales. Es el paradigma de un cristianismo culturalmente policéntrico, en
perspectiva ecuménico-interreligiosa, en clave de liberación, comprometido en la
defensa de la tierra, en la construcción de una comunidad de hombres y mujeres
iguales, no-clónicos, en la lucha por la justicia y en el trabajo por la paz.
Combinaremos la descripción histórica con la exposición sistemática de los principales
contenidos de cada uno de los paradigmas. El libro de referencia es: Hans Küng, El
cristianismo. Esencia e historia, (Trotta, 1997). (A partir del 4 de octubre 1999.
Curso 5: Políticas de desarrollo internacional. Directores: Ignacio Pérez-soba y
Luis Arancibia. Contenido: En la línea de trabajo iniciada en años anteriores, el
seminario propuesto insiste en el análisis de la realidad social y política desde las
diferentes perspectivas de los agentes que participan en la Cooperación. Una reflexión
que no puede perder de vista el objetivo de contribuir a la transformación de la
realidad. Este seminario se realizará en colaboración con el área de Educación para el
desarrollo de la ONGD "Manos Unidas". Se tratan aspectos globales políticos de la
cooperación para el desarrollo. (a partir del 15 de octubre 1999.
Seminario de asistencia restringida: Lo sagrado, la religión y el nacionalismo.
Coordinadores: Antonio Blanch y José Juanco. Contenido: Ante la actual recuperación
mundial del interés por las regiones y nacionalidades, y de la radicalidad casi sagrada
con que se afirman a veces estas adhesiones políticas y culturales, parece oportuno
investigar el porqué de las relaciones que se han dado y se están dando entre
nacionalismo y religión. El objetivo principal de este seminario será explorar y analizar
la presencia (histórica, antropológica, cultural e ideológica) del factor religioso en la

configuración de las diversas formas de nacionalismo. España será el marco preferente
de las averiguaciones, sin dejar de relacionarlas con el contexto mundial. Las fases
previsibles de la investigación pueden ser las siguientes: a) Datos sacrales y religiosos
detectables en los nacionalismos históricos. b) Afinidad de la cultura religiosa con los
sentimientos nacionalistas. c) Las iglesias cristianas y el nacionalismo moderno. El
seminario se concibe como una tarea seria de larga duración (dos años como mínimo).
Oportunamente se invitará a participar en alguna sesión a expertos de diversas
disciplinas.

_ I CONGRESO INTERNACIONAL DE HERMANDADES
Y RELIGIOSIDAD POPULAR
Este congreso ha tenido lugar en Sevilla los días 27 - 31 de octubre 1999. Entre
otras muchas actividades públicas culturales, que son mayoría en el congreso, se
pronunciaron algunas conferencias, entre las que destacan las de J. Sánchez Herrero
(Univ. de Sevilla): "Origen y evolución de las Hermandades y Cofradías. Perspectiva
histórica hasta el Concilio Vaticano II". J. Sánchez Faba (Presidente de Cáritas
Española): "Pasión de Cristo y nuevas pobrezas. El compromiso de la caridad en las
Hermandades". B. Forte (Facultad de Teología de Italia Meridional): "La eucaristía
construye la Iglesia: el compromiso social de las Hermandades". A. Calero (Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla): "María, modelo de discípulo. El compromiso de la
Formación de las Hermandades".

_ GEMME GNOSTICHE E CULTURA ELLENISTICA
Universitá degli Studi di Verona, Dipartimento di Discipline Storiche Artistiche e
Geografiche. Incontro di Studio "Gemme Gnostiche e Cultura Ellenistica", Verona, 2223 ottobre 1999, Facoltá di Lettere. Programa de conferencias:
-Giulia Sfameni Gasparro (Messina): "Religione e magia nel nondo tardo-antico.
Il caso delle gemme gnostiche".
-Richard Gordon (Ilmmünster): "Knowledge, Tradition and the Market: the Case
of the Gnostic Gems".
-Árpád Nagy (Budapest): "Gemme magicae selectae. Quelques problémes".
-Giuliana Facchini (Milano): "Caratteri stilistici ed inquadramento cronologico
delle gemmne magiche".
-Attilio Mastrocinque (Univ.Verona): "Metamorfosi di Kronos su una gemma di
Bologna".
-Simone Michel (Hamburg): "Neue Forschungsergebnisse zu den magischen
Gemmen in Antike und Neuzeit".
-Emmanuele Ciampini (Roma): "Precedenti faraonici di un'iconografia magica".
-Concetta Aloe Spada (Messina): "Magia e medicina: le 'gemme uterine'".
-Mariangela Monaca (Messina): "Gemme magiche e divinazione".
-Ennio Sanzi (Roma): "Magia e culti orientali: osservazioni storico-religiose".

-David Jordan (Atenas): "The aggressive Magic of an inscribes Greek Gem from
Afganistan (?) in the Pushkin Museum, Moscow".
-Maria Grazia Lancellotti (Roma): "Il simbolismo del serpente nelle gemme
magiche: osservazioni storico-religiose".
-Gabriella Bevilacqua (Roma): "Ares e Afrodite sulle gemme magiche".
-Augusto Cosentino (Messina): "L'iconografia del cavaliere ed il mago-esorcista
Solomon".
-Bruna Nardelli (Venezia): "Gemme magiche dalla Dalzmazia".
-Carla Sfameni (Messina): "Iconografía egizie nelle gemme magiche: aspetti
tradizionali ed innovazioni".
-Francisco Marco Simón (Zaragoza): "Gemas gnósticas inéditas del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid".
-Panayotis Pachis (Tesalónica): "Gemme gnostiche conservate in Grecia e
Cipro".
-Joachim Sliwa (Cracovia): "Gnostische Gemmen in krakauer Sammlungen".
-Oleg Neverov (San Petersburgo): "Aperçu d'une collection avec essai d'une
classificalion".
-Giovanni Casadio (Salerno): Considerazioni conclusive.

_ LO FEMENINO EN LA MÍSTICA
Seminario Internacional Complutense "Lo femenino en la mística", 2 de
noviembre de 1999. Organizan: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Filosofía (Departamento de Filosofía III y IV, con la colaboración del Centro
Internacional de Estudios Místicos (Ávila).
Sección I: ACTUALIDAD DE LO MÍSTICO. Presentación del Congreso a cargo
de D. Juan Manuel Navarro Cordón, Decano de la Facultad de Filosofía de la U.C.M.
Sección II: EL 'IRFÂN ISLÁMICO.
Conferencia: "El corazón de la filosofía islámica: reflexiones en torno a la obra
de Afdal al-Dîn Kâšânî (ob. 610/1214)", por el Dr. William C. Chittick, Catedrático de
Filosofía y Mística Islámicas, State University of New York.
Presentación del libro Las moradas de los corazones (Maqâmaât al-qulûb), de
Abú-l-.,Hassan al-Nûri (ob. 295/907), por la Dra. Luce López Baralt, editora y
traductora de las Maqâmât... La obra está publicada por la editorial Trotta.
Sección III. LO FEMENINO Y LO MÍSTICO. CONTEXTOS E ITINERARIOS.
Conferencias: "Santa Teresa de Jesús y la tradición mística de Occidente", por la
Dra. Luce López Baralt (Universidad de Puerto Rico). "María en el Qur'ân", por
Maurice Gloton (Islamólogo). "Las envenenadas. Poetisas devocionales de la India",
por D. Jesús Aguado (Poeta).
Mesa redonda: "Mystagôgía y hermenéutica simbólica de lo femenino".
Participantes: William C. ChIttick (State University of New York), Maurice Gloton

(Islamólogo), Jesús Aguado (Poeta). Moderador: Pablo Beneito (Universidad de
Sevilla).

_ TERMALISMO ANTIGUO
Incontro Internazionale di Studio sul Termalismo Antico: *ACQUE MINEROMEDICINALI, TERME CURATIVE E CULTI ALLE ACQUE NEL MONDO
ROMANO+. Terme Euganee (Padova - Italia), del 18 al 20 noviembre 1999.
Organizado por el Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Università di Padova. La
sesiones tienen lugar en el Palazzo Congressi, Montegrotto Terme.
Del amplísimo programa, damos relación de las conferencias que tocan
explícitamente la temática religiosa. Por orden alfabético de ponentes:
-Albiach, Rosa; Espí, Israel; Marín, Carmen; Ribera, Albert (Ayuntamiento de
Valencia): Culto a las aguas en la ciudad romana de Valentia (Hispania).
-Alvino, Giovanna; Leggio, Tersilio (Soprintendenza Archeologica per Il Lazio):
Religione e acque salutari in Sabina: alcuni esempi dall'etá romana all'Alto Medioevo.
-Bassignano, Maria Silvia (Universitá di Padova): Le divinitá indigene della
Gallia Narbonese.
-Beltrán Lloris, M.; Ortiz, Esperanza; Paz Peralta, Juan (Museo de Zaragoza): Un
santuario de culto a las aguas en el municipio de Turiaso (Tarazona - Zaragoza),
provincia Hispania Citerior.
-Cremonesi, Chiara (Universitá di Padova): Confini d'acqua: sacralitá e
inviolabilitá dello spazio.
-Chellini, Riccardo (Universitá di Bologna): Culti delle acque nell'Etruria
romana.
-De Spagnolis, Marisa (Soprintendenza Archeologica del Lazio): Luoghi di culto
legati alle acque nella Valle del Sarno.
-Di Filippo Balestrazzi, Elena (Universitá di Padova, Italia): Santuari d'acqua in
Sicilia e Magna Grecia: una ricerca pluridisciplinare.
-Ghini, Giuseppina (Soprintendenza Archeologica per il Lazio, Italia): La
presenza dell'acqua nell'antichitá in area albana: culti e monumenti.
-Ghiotto, Andrea Raffaele (Universitá di Padova): La Gens Pomponia e il culto
delle Ninfe.
-Kottek, Samuel (The Hebrew University of Jerusalem): History of Medine
(Israele) Thermal Baths in the Talmudic Corpus: Philological and Cultural Aspects.
-López Monteagudo, Guadalupe (Centro de Estudios Históricos, Madrid): Aguas
profanas y aguas sagradas. La piscina de Bethesda en Jerusalén.
-Mezquiriz, M0 Ángeles; Unzu, Mercedes (Museo de Navarra): Inscripción de
un aquilegus y el culto cristiano en Leyre.
-Perea Yébenes, Sabino (Universidad Complutense de Madrid): AQVA MAGICA. El
uso del agua en los hechizos y en los exorcismos.
-Pettenó, Elena (Universitá di Padova): I culti delle aquae africane.
Portulano, Brunella (Soprintendenza Archeologica per la Lombardia): Un probabile
luogo di culto delle acque a Soiano (Brescia).
-Rossi, Filli (Soprintendenza Archeologica per la Lombardia, Italia): Il Santuario
delle acque di Breno.

-San Nicolás, María Pilar (UNED, Madrid): Asclepios en los mosaicos romanos.
-Scarpi, Paolo (Universitá di Padova): Destorificazione e trasfigurazione: i
percorsi dell'idroterapia mantica.
-Veronese, Francesca (Universitá di Padova): Santuari ed acque salutifere
nell'area geloo-agrigentina tra VIII e VI see. a.C.

_ EXÉGESIS RABÍNICA: LENGUA Y LITERATURA
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Univ. Complutense, dentro
del programa de Seminarios Internacionales Complutenses (SIC) ha organizado en
Madrid, los días 25 - 27 de noviembre 1999, con sesiones en el Aula de Grados de la
Facultad de Filología, el Seminario EXÉGESIS RABÍNICA: LENGUA Y LITERATURA, que
se organiza como continuación de dos anteriores celebrados en la Universidad de
Granada (1995 y 1997) con la intención de que sirva como foro de comunicación y
debate entre especialistas en una materia en la que continuamente hay avance y
progreso, y para dejar constancia de la presencia y vitalidad de los estudios rabínicos en
la Universidad Complutense. Los seis participantes principales son investigadores
reconocidos internacionalmente (véase perfil científico adjunto y títulos de lasl
conferencias impartidas):
-Presentación del Seminario: Dr. Luis F. Girón Blanc.
-Dr. Günter Stemberger (Universidad de Viena): "Midráš-yoša: Fuentes y
tendencias de una narración medieval".
-Dr. Luis F. Girón Blanc, D0 Carmen Motos López (Universidad Complutense):
"Pata.,h y Pa.,tar en Qohelet Rabbah".
-Dra. Olga Ruiz Morell (Universidad de Granada, actualmente Univ. de Viena):
"Tosefta Y bamot: un estudio".
-D0 Elisabeth Giralt López (Universidad de Barcelona): "La ideología judía
reflejada en el Targum de Miqueas".
-Dr. Mordechay Mishor (Academia de la Lengua Hebrea, Jerusalén): "Tibat
Marqe y el midráš: paralelos samaritanos-rabínicos".
-Dr. Miguel Pérez Fernández (Universidad de Granada): "La función
circunstancial de la oración nominal en la Lengua de los Sabios".
-Dr. Josep Ribera i Florit (Universidad de Barcelona): "El método deráš utilizado
en el Targum de Ezequiel".
-Dr. Luis Vegas Montaner (Universidad Complutense): "La figura de Abrabam
en el midráš Génesis Rabbah".
-D0 Elvira Martín Contreras (Instituto de Filología, CSIC, Madrid): "'En... 'elΑla'
en la exégesis de Génesis Rabbah".
-Mesa Redonda: "El estudio de la lengua y la literatura rabínicas en el curriculum
de Estudios Judíos".

_ HISTORIA DE LAS RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD

Universidad de Sevilla. Departamento de Historia Antigua. Programación de la
actividad de libre configuración "Historia de las religiones en la Antigüedad" (6
Créditos), Curso 1999-2000.
Coordinador de la Actividad; Dr. Jesús San Bernardino Coronil.
Docentes y conferenciantes:
Dr. Genaro Chic García (temas 1 y 5).
Dra. Mari Cruz Marín Ceballos (tema 2).
Lcdo. Abraham Vélez (tema 3).
Lcda. María Isabel Luz González (tema 4).
Dr. Sabino Perea Yébenes (tema 6).
Dr. Jesús San Bernardino (tema 7).
Contenidos y objetivos:
El presente curso pretende abordar los hechos religiosos en su desarrollo
temporal a lo largo y ancho del mundo antiguo. Se trata de una aproximación científica
al problema de las diversas manifestaciones de los fenómenos religiosos desde una
perspectiva holística y comparativa. Insistiremos, así mismo, sobre la riqueza y la
diversidad religiosa del universo antiguo en el que se forjaron conceptos fundamentales
de gran pervivencia en la historia de la humanidad.
Es objetivo general del curso comprender el papel que cumplen las
manifestaciones religiosas en la estructura general de las sociedades antiguas. Con ello,
procuraremos acercarnos hacia las diferentes sensibilidades y creencias existentes en la
antigüedad. Deseamos mostrar la profunda imbricación existente entre el mundo
religioso y las estructuras económicas, políticas, sociales y artísticas de las distintas
culturas: sus mutuas influencias e interdependencias. Queremos finalmente introducir al
estudiante en el manejo conceptual de categorías fundamentales como las de "mito",
"rito", "culto", "sacrificio", "magia", "lo sagrado", etc.
Temario sucinto:
Tema 1. Introducción: la validez del pensamiento mítico.
Tema 2. Las religiones del Próximo Oriente: Mesopotamia, Siro-Palestina y
Anatolia.
Tema 3. Las religiones del Lejano Oriente: India.
Tema 4. Las religiones del Lejano Oriente: China.
Tema 5. La religión griega.
Tema 6. La religión romana.
Tema 7. El cristianismo antiguo.
Evaluación:
La evaluación de la actividad se realizará a partir de la media ponderada de dos
calificaciones: la calificación obtenida en la lectura obligatoria (correspondiente a lo s
temas 1 , 5 y 6). La calificación obtenida en el examen (correspondiente a los temas 2,
3, 4 y 7). A partir de la media ponderada entre ambas calificaciones, se obtendrá la nota
final de la Actividad.
Lectura obligatoria. La evaluación de los temas 1, 5 y 6 se realizará a través de la
comprobación de la lectura, de forma oral y en el despacho del profesor Genaro Chic
García (en cualquier momento en sus horas de tutoría y a lo largo del curso, con

anterioridad al mes de marzo) del siguiente libro: Vladimir Grigorieff, Mitologías
occidentales. Ed. Robin Book, Barcelona 1998.
Examen. La evaluación de los temas 2, 3, 4 y 7 se realizará mediante el examen
correspondiente de la materia impartida una vez haya finalizado el calendario de esta
actividad de libre configuración (aproximadamente hacia principios de marzo): ello
depende de la fecha de inicio del curso marcada por el Vicerrectorado de Planes de
Estudio así como de las disponibilidades espacio-temporales de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. La estructura y el tipo de examen se
dará a conocer con antelación. En cualquier caso, se valorarán los conocimientos
históricos adquiridos, la capacidad para articular secuencias lógicas y razonadas, la
claridad mental y expositiva así como la forma de expresión.
Lectura voluntaria. Los alumnos que así lo deseen tendrán la opción de sumar 1
punto a la nota final (siempre y cuando hayan obtenido una calificación mínima de 4 a
partir de la media ponderada entre A y B) mediante una lectura voluntaria. Su
comprobación se realizará en las mismas condiciones que la lectura obligatoria. Se
propone para esta opción el citado libro de Grigorieffs.
Bibliografía:
1. Manual general recomendado para la actividad.
Francisco Díez de Velasco, Introducción a la Historia de las Religiones. Ed. Trotta
(Madrid 1998).
2. Religiones del Próximo Oriente.
Del Olmo, G. (dir.): Mitología y religión del Oriente antiguo. Barcelona, Ausa: vol. I:
J. López, J. Sanmartín, Egipto y Mesopotamia, 1993; vol. II, 1: P. Mander, Semitas
Occidentales (Ebla, Mari), 1995; vol. II, 2, D. Arnaud, F. Bron, G. del Olmo, J,
Teixidor, Semitas occidentales (Emar, Ugarit, Hebreos, Fenicios, Arameos, Árabes),
1995.
Puech, H.-Ch. (dir.): Historia de las religiones edit. Siglo XXI. Vol. I: Las religiones
antiguas, I, Madrid 1983.
Bonnefoy, Y. (dir.): Diccionario de las mitologías, Barcelona, Destino: vol. I: Desde la
Prehistoria hasta la Civilización Egipcia, 1996.
Filoramo, G. (dir. ): Storia delle religioni 1: Le religioni antiche, Roma-Bari, Laterza,
1994.
3. Religión griega.
J.C. Bermejo, Grecia arcaica: la mitología (Madrid 1996).
M. Detienne, La vida cotidiana de los dioses griegos (Madrid 1994).
L. Gernet y A. Boulanger, El genio griego en la religión (México 1960).
J. García López, La religión griega (Madrid 1975).
J.P. Vernant, Mito y religión en la Grecia antigua (Barcelona 1991).
Historia de las Religiones Siglo XXI (vol.II).
4. Religión romana.
J. Bayet, La religión romana. Historia política y psicológica (Madrid 1984).
J.M. Blázquez- J.Martínez Pinna, S.Montero, Historia de las religiones antiguas.
Oriente, Grecia, Roma (Madrid 1993).

R. Bloch, ALa religión romana@ en H.Ch. Puech (dir), Historia de las religiones. Las
religiones antiguas III (Madrid 1977) 224-289.
Th. Corbisley, ALa religión de los romanos@ en F.König (ed.), Cristo y las religiones
de la Tierra (Madrid 1961) 131-156.
G. Dumezil, Mito y Epopeya (Barcelona 1977.México 1997) I-III.
M. Eliade, ALa religión romana desde los orígenes al proceso de las Bacanales@ en su
Historia de las Creencias y de las ideas religiosas II (Madrid 1978) 115-141.
A. Grenier, El genio romano en la religión, el pensamiento y el arte (México 1961;
orig. París 1925).
J. Guillén, Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos III. Religión y ejército
(Salamanca 1980).
S. Montero, La religión romana antigua (Torrejón 1990).
R.M. Ogilvie, Los romanos y sus dioses (Madrid 1995).
J. Scheid, La religión en Roma (Madrid 1991).
Historia de las Religiones Siglo XXI (vol.III).
5. Religiones monoteístas.
H. Küng, El judaísmo. Pasado, presente y futuro (Madrid 1993).
J.M. Blázquez (y otros), Cristianismo y religiones mistéricas (Madrid 1995).
F. Pierini, La edad antigua. Curso de historia de la Iglesia (Madrid 1996).
A. Piñero (y otros), Fuentes del cristianismo (Córdoba 1993).
J. Trebolle, La Biblia judía y la Biblia cristiana (Madrid 1994).
D. Waines, El Islam (Madrid 1997).
Historia de las Religiones Siglo XXI (vol.IV).

_ CURSOS SUPERIORES DE FILOLOGÍA
Dentro del programa permanente para la formación del profesorado, Cursos de
Otoño 1999), organizado por la Fundación General de la Univ. Complutense de
Madrid, se han impartido algunas conferencias de interés para el estudio de la historia
de las religiones. Enyre ellas: "La influencia del helenismo en el pensamiento cristiano"
(A. Piñero), y "Primera recepción de la poesía latina en el cristianismo primitivo" (M.
Martínez Pastor), ambas el día 11 de diciembre, en el salón de grados de la Facultad de
Filología.

_ VIII CONGRESO LATINOAMERICANO
SOBRE RELIGIÓN Y ETNICIDAD
Lema general del Congreso: *Las Tradiciones Religiosas frente al Nuevo
Milenio. Un Camino Abierto+. Padua, Italia, del 26 de junio al 5 de julio del 2000.
Conjunción del VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad; I
Encuentro Internacional de Teatro Antropológico; I Encuentro Internacional de Cine
Antropológico.
Presentación general
1. Introducción.
La ALER (Asociación Latino Americana para el Estudio de la Religión) es una
asociación que agrupa eminentes docentes e investigadores interesados en el estudio
científico de los fenómenos religiosos. Fue fundada en México en 1990 en el marco del
III Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad. Los encuentros que organiza
tienen una periodicidad bianual. Los primeros Congresos se celebraron en la ciudad de
México, a partir de 1996, con el objetivo de incrementar la participación internacional
los encuentros se han desarrollado en otras sedes: en 1996 en Santa Fe de Bogotá,
Colombia, en 1998 en Buenos Aires, Argentina, en el 2000 se realizará en Padua, Italia.
Padua fue elegida como primera sede europea del Encuentro por las siguientes
razones: 1) Para promover los objetivos de la Asociación, e incrementar el interés y
participación de los investigadores europeos donde residen un número cada vez mayor
de sus adherentes. 2) Para permitir a los participantes al Congreso de la ALER estar
presentes también en el Congreso Mundial de Americanistas (que se celebra cada
cuatro años), que en julio del 2000 tendrá lugar en Varsovia, Polonia. 3) Por la
importancia cultural y religiosa de Padua, debido al hecho de que en el 2000 la Iglesia
Católica celebrará el Jubileo del fin del Milenio y la ciudad de Padua estará
directamente involucrada. Por estas razones, el Congreso del 2000 tiene una
participación calificada y numerosa: se prevé una asistencia de más de 200
participantes provenientes no sólo de países latinoamericanos, italianos y europeos,
sino también de otras regiones.
2. La temática del Congreso.
El VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Sociedad que tendrá lugar en
Padua en el 2000, tendrá como tema general: LAS TRADICIONES RELIGIOSAS FRENTE AL
NUEVO MILENIO. UN CAMINO ABIERTO (Le Tradizioni Religiose di fronte al Nuovo
Millenio. Un cammino aperto).
La temática elegida alude a una realidad actual y pertinente. El mundo
contemporáneo aparece inmerso en un contexto de rápidas y difusas transformaciones;
sobretodo, si se compara con la crisis generalizada de los principios cuyos orígenes y
justificaciones se encuentran en la cultura del "progreso indefinido". En este marco es
pertinente la demanda de nuevas y contables estrategias de refundación cultural, lo cual
se puede encontrar en la base del consenso de sus principios y de las normas
económicas, sociales y políticas, así como de su conformación y salvaguarda por parte

de los actores sociales. La religión, religiones y tradiciones religiosas, el lenguaje
religioso, se corresponden como factores eficaces para la identificación de sus propios
modelos de referencia, de sus propios campos de pertenencia, del propio sentido de
identidad.
La ALER desde su constitución ha privilegiado estas problemáticas en sus
Congresos, de las cuales el C.R.S.R. (Centro Ricerche Socio-Religiose) de Padua ha
tomado parte activa. En este contexto adquiere una particular relevancia el Congreso de
la ALER en Padua en el verano del 2000.
Propuestas temáticas para los Seminarios, Paneles de discusión, Simposios y
ponencias:
- Movimientos milenaristas, mesiánicos y apocalípticos en América Latina.
- Los límites de lo religioso.
- Sincretismos y construcción de nuevas religiosidades.
- Antiguas creencias en las nuevas religiones.
- Santuarios, peregrinaciones y nuevas modalidades de concentraciones humanas
en las prácticas religiosas.
- Nuevas utopías religiosas.
- Lo milagroso y lo sobrenatural.
- Nuevos actores en los campos religiosos.
- Conversión y movilidad religiosa.
- Las religiones en las fronteras.
- Laicidades e iglesias.
-Campos religiosos y campos políticos.
- Reelaboración étnica de los mensajes religiosos.
- Los conceptos de persona, identidad y género en los sistemas religiosos
- Género y religión.
- Valores religiosos y comportamientos sociales.
- Nuevos movimientos religiosos.
- Los sistemas de visión del mundo.
- Los sistemas míticos.
3. Seminarios de Discusión y Reflexión (26 al 29 de junio del 2000)
Parte de la tradición de la ALER han sido los Seminarios de Discusión y
Reflexión previos al Congreso mismo, y han tenido como principal finalidad
profundizar en el análisis conceptual y metodológico de temáticas concernientes al
estudio interdisciplinario de los fenómenos religiosos. Las temáticas centrales de los
Seminarios de Discusión y Reflexión son Cultura, Religión y Asentamientos Humanos,
divididas a su vez en tres bloques:
- Cuestiones conceptuales.
- Mesianismo, milenarismo: tiempo, ruptura y sistemas religiosos.
- Ecología, globalización y sistemas religiosos.
4. El VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad (viernes 30 de
junio- miércoles 5 de julio del 2000).
En la tradición de la ALER, los Congresos han tenido como finalidad
fundamental el constituir un espacio de encuentro entre investigadores y estudiosos
interesados en el estudio interdisciplinario de los fenómenos religiosos; de
comunicación, confrontación y aclaración a nivel empírico, conceptual y metodológico

de cuanto emerge de sus respectivos itinerarios de reflexión e investigación; de
promoción de las distintas disciplinas y de divulgación de sus aportes específicos.
Por ello, en los Congresos de la ALER se da una particular atención a - las
nuevas fronteras del conocimiento científico, a la formación didáctica y profesional de
las nuevas generaciones, a la colaboración e intercambio de información entre centros
de investigación e investigadores, a las perspectivas que el desarrollo de las formas
modernas de comunicación abren para la investigación científica.
Por lo cual en el Congreso del 2000 se ha acentuado el carácter interdisciplinario.
En el VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, tendrá
particular interés, desde varias perspectivas, la temática específica del mismo, "Las
tradiciones religiosas frente al nuevo milenio. Un camino abierto" (Le tradizione
religiosa di fronte al nuovo millenio. Un cammino aperto).
También tendrán particular relevancia otras variables como: la tradición, el
lenguaje, las modalidades de pertenencia, las funciones interpretativas del y en el
campo religioso.
Durante el Congreso se han previsto: A) conferencias magistrales por definirse,
sobre la base de la investigación a nivel conceptual y epistemológico; B) seminarios y
grupos de estudio sobre áreas específicas de investigación; C) proyectos para la
investigación y didáctica; intervenciones y comunicaciones diversas.
Un centro de interés específico y de discusión será el de los códigos expresivos
y de comunicación al nivel del lenguaje religioso.
Durante el VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad será
otorgado un amplio espacio a las Metodologías de investigación multimedia
(diapositivas, video, CD-Rom, etcétera) y a la reseña de Documentos en video a cargo
del C.R.S.R. y de otros. También se hará énfasis sobre el análisis histórico para la
comprensión de los fenómenos complejos y de larga duración que corresponden al
campo socio-cultural y religioso.
Para el domingo 2 de julio se sugieren visitas culturales a las ciudades de Padua,
Venecia y Monselice.
5. Encuentro Internacional de Teatro y Cine Antropológico (Lunes 26 de junio al
miércoles 5 de julio).
En referencia a la temática del VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y
Etnicidad que se desarrollará en Padua del 26 de junio al 5 de julio del 2000, y en el
ámbito de dicho Encuentro, en colaboración con la ALER y el C.R.S.R., el C.S.E
(Centro Studi sull'Etnodrama) de Monselice (Pd) organizará:
1) Un Encuentro Internacional de Teatro Antropológico en conjunto con el TAM
-Teatromusica de Padua.
2) Un Encuentro Internacional de Cine Antropológico convocado en
colaboración con Ipotesi Cinema per la comunicazione de San Giorgio in Bosco.
Los dos Encuentros tendrán autonomía en cuanto a organización y financiación.
La iniciativa se asociará por áreas temáticas del Encuentro y se prevé la
participación de investigadores y grupos teatrales internacionales, así como la
presentación y discusión de filmes de valor indiscutible, relevancia y significación en
relación a las temáticas del Congreso. En esta primera fase de proyecciones de los dos
Encuentros mencionados, se prevén diez jornadas al interior que consistirán en: Mesas
Redondas, Stages, Seminarios, Intercambios de experiencias de trabajo, Espectáculos,
Proyecciones, todo ello en el curso de cada jornada prevista. Los encuentros se

articularán de manera de permitir a los diversos oyentes (actores, productores,
investigadores, etcétera), tomar parte de acuerdo a los intereses de cada uno de ellos, de
los diversos momentos de trabajo y de todas las sesiones de los dos Encuentros, como
del Congreso mismo. En el ámbito de la experimentación multimedia y de la
investigación teatral, también Euro Padova Arte está proponiendo:
A) Un espectáculo multimedia con el título "Il tiranno y el Santo - Ezzelino II e
Antonio da Lisbona ("El tirano y el Santo - Ezzelino II y Antonio de Lisboa", un
recorrido dramático y literario entre poderes y religiosidad del Véneto del '200).
B) Una representación del trabajo teatral del comediante padovano Agostino
Contarello "Lo sciopero del vescovo" ("La huelga del obispo", que trata sobre un
problema vigente en la sociedad, la crisis de valores).
6. La organización del VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y
Etnicidad
Preparación y organización del Encuentro a cargo de:
Secretariado Permanente de la ALER Presidente de la Asociación: Prof. Elio
Masferrer Kan. Secretaria: Mtra. Isabel Lagarriga Attias. Tesorera: Mtra. Lourdes Baez
Cubero. Relaciones Internacionales: Dra. Sylvia Marcos. Difusión e información: Soc.
Elizabeth Díaz Brenis.
El Comité Ejecutivo de la ALER: Presidente: profr. Paolo Giuriati. Secretario:
Fabio Gemo. Secretaria Técnica: Raffaella Brancaglion y Stefania Mezzadra. Secretaria
Ejecutiva: Stefania Mezzadra y Alessandro Giuriati.
Fecha límite para propuestas de Simposios: 31 de diciembre de 1999.
Envío de título y resumen de ponencias: 28 de febrero de 2000.
Entrega del texto de las ponencias: 31 de marzo de 2000.
Costo de recuperación al Congreso, para participantes europeos: estudiantes, $ 25
USA. Profesionales, $ 50 USA. Acompañantes $ 30 USA.
Más información e inscripciones:
*México:
Elio Masferrer Kan A.P. 22-614, CP 14000, Tlalpan D.F.
Tel. y Fax: (52) 658-9823
E-Mail: masfer@netservice.com.mx
Lourdes Baez Cubero
E-Mail: Ibaez@avantel.net
*Italia:
Paolo Giuriati
Via Seminario, 29
35122 Padova - Italia
Tel. (049) 8757305, (049) 657099
Fax: (049) 8761934
E-Mail: crsr@gpnet.it
Fabio Gemo
E-Mail: cse@intercity.it
Enviar las propuestas a las cuatro direcciones simultáneamente.

_ EL COLEGIO DE MÉXICO
El Colegio de México es una institución de estudios superiores dedicada a la
investigación y la docencia en algunas ramas de las humanidades y de las ciencias
sociales. Como apoyo a las actividades académicas de investigación y docencia. El
Colegio cuenta con la Unidad de Cómputo, la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que
tiene más de 650 000 títulos sobre temas relativos a las humanidades y las ciencias
sociales, y el Departamento de Publicaciones. También existen programas especiales de
investigación.
El Centro de Estudios de Asia y África (CEAA) es un centro de investigación y
docencia orientado a la formación de especialistas en Asia y África, regiones cuyo
patrimonio histórico y cultural ha contribuido de manera fundamental al proceso
civilizador de la humanidad. Hoy día, con la creciente importancia de las relaciones
económicas, políticas y culturales entre América Latina y los países de Asia y África,
se hace evidente que el estudio de estas regiones adquiere especial relieve. El Centro de
Estudios de Asia y África fue creado en 1964 con el apoyo de la UNESCO como
sección de Estudios Orientales del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de
México. En 1968 se constituyó como centro autónomo. En 1976 cambió su nombre por
el de Centro de Estudios de Asia y África del Norte. En 1982, con el inicio de los
estudios sobre África subsahariana volvió a cambiar su nombre para alcanzar su
denominación actual. En septiembre de 1994 el Centro amplió su programa hacia otros
países del área asiática del Pacífico. Actualmente los programas de posgrado del CEAA
están integrados por seis áreas de especialización: África subsahariana, China, India,
Japón, Medio Oriente (Asia occidental y norte de África) y sureste de Asia. Además, el
CEAA cuenta con una sección de estudios sobre Corea, que imparte cursos de lengua,
seminarios sobre temas específicos y se encarga de actualizar la bibliografía y
documentación disponible en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas.
El Centro está integrado por un cuerpo permanente de profesores-investigadores
especializados en las diversas áreas y disciplinas, y recibe con regularidad la
colaboración de profesores provenientes de universidades de varias partes del mundo,
particularmente de las zonas geográficas a las cuales está dedicada cada área de
estudios.
El programa de posgrado del Centro de Estudios de Asia y Africa tiene carácter
interdisciplinario, lo cual proporciona al estudiante una visión global de los problemas
de su área de especialización. Los estudios de cada una de las áreas de especialización
se realizan desde la perspectiva de la historia, el arte, la literatura, el pensamiento, la
sociedad, la política, la economía y las relaciones internacionales. A partir de 1997 el
Centro comenzó a impartir estudios de doctorado en algunas disciplinas de sus áreas de
estudio, ello ha significado poner un acento mayor en la investigación, así como en la
estancia de los doctorandos en las áreas en las que se especializan.
Los resultados de las investigaciones realizadas en el Centro se publican en libros
y en artículos que aparecen en la revista Estudios de Asia y África, publicada
ininterrumpidamente desde 1965. En 1993, se inició la publicación del Anuario Asia
Pacífico. El Centro cuenta, asimismo, con el apoyo de la Biblioteca de El Colegio, que
posee más de 30.000 volúmenes sobre Asia y África, y alrededor de 130 revistas y
periódicos.

GRADOS. El Centro de Estudios de Asia y África otorga el grado de Maestro en
Estudios de Asia y África con especialidad en las siguientes áreas: África, Corea,
China, India, Japón, Asia Occidental (Medio Oriente) y Sureste de Asia. El grado de
doctor se ofrece en disciplinas humanísticas y de ciencias sociales, según el caso, con
referencia al área elegida.
BECAS. El Colegio de México ofrece un número limitado de becas académicas a
los estudiantes mexicanos y latinoamericanos admitidos en el posgrado y becas
complementarias en casos especiales. Asimismo, puede apoyar a los estudiantes
admitidos en el programa en busca de ayuda financiera de otras fuentes.
Los interesados en obtener más información deberán dirigirse a:
Coordinación Académica
Centro de Estudios de Asia y África
El Colegio de México
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D. F.
Teléfono 5449 30 21 y 5449 30 00 ext. 3115
Fax: 5645-04-64
http:Hwww.colmex.mx/centros/ceaa/default.htm
e-mail:esegura@colmex.mx
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN:
ÁFRICA. El programa se centra en el estudio de las sociedades contemporáneas
de Africa y sus realidades socioeconómicas y políticas, basándose en la historia, el
pensamiento y la literatura de las civilizaciones del continente. Así se posibilita la
comprensión de las especificidades y el análisis de los recursos que los pueblos
africanos tienen y de las soluciones que elaboran para enfrentar sus problemas actuales.
Este enfoque permite destacar los rasgos que acercan las experiencias contemporáneas
de Africa a las de Asia y de América Latina. El estudio de la lengua swahili permite
comprender los valores de las culturas africanas y que el estudiante acceda a fuentes
primarias de investigación, tanto orales como escritas, esta lengua ha sido reconocida
como uno de los idiomas oficiales de la Organización de la Unidad Africana y de la
UNESCO. Para el doctorado se enseña como segunda lengua el djula, lengua franca
vehicular en África occidental.
ASIA OCCIDENTAL (MEDIO ORIENTE) Y NORTE DE ÁFRICA. El área de
Asia occidental (Medio Oriente) y norte de Africa ofrece una amplia variedad de
posibilidades de investigación, tanto por las disciplinas como por las épocas que se
analizan. De manera especial, para la época antigua, se presta atención a la aparición de
la ciudad-Estado y formación del Estado, a la interrelación entre el templo y el palacio,
a las relaciones entre comunidades seminómadas y poblaciones integradas en los
estados urbanos así como al empleo de formas literarias, ideas religiosas y estructuras
sociales que reaparecerán en épocas posteriores. A partir del surgimiento del Islam, la
atención se concentra en la historia de esta religión y en su inseparable conexión con la
civilización a que dio lugar y sus múltiples manifestaciones culturales: literatura,
filosofía, derecho y formaciones sociopolíticas. En las épocas moderna y
contemporánea, se subraya el surgimiento de los Estados actuales y sus sistemas
políticos, los procesos económicos y las relaciones internacionales.

CHINA. El programa de estudios del área de China está centrado en la enseñanza
de la lengua, la historia antigua, moderna y contemporánea, la literatura, el
pensamiento, la economía, la sociedad y las relaciones internacionales desde una
perspectiva tanto histórica como contemporánea. Con objeto de que al finalizar sus
estudios el estudiante esté capacitado para manejar fuentes primarias, se hace hincapié
en la enseñanza de la lengua. Los programas se articulan en cursos de chino moderno,
hablado y escrito, que incluyen el análisis gramatical y la lectura de periódicos, y
cursos de chino clásico, que ponen énfasis en la filología y la lectura de textos. Se
ofrece también un curso de lenguaje diplomático y comercial y de análisis de
documentos de carácter jurídico-comercial.
INDIA. El área de estudios de la India ha mantenido ciertas líneas de
investigación a través de los años, especializándose particularmente en estudios
históricos y antropológicos dentro de un amplio espectro de temas. Las publicaciones y
los trabajos de investigación abarcan especialmente los siguientes temas: historia
política, historia del pensamiento, historia de los movimientos religiosos, historia del
arte, historia de la literatura y antropología social. El estudiante puede optar entre el
hindi o el sánscrito como lenguas de especialización, dependiendo de su interés por la
India contemporánea o la India antigua. En algunos casos se pueden estudiar ambas
lenguas.
JAPÓN. Este programa pone énfasis en la enseñanza de] japonés como
instrumento indispensable para la lectura de textos originales, al tiempo que posibilita
la adquisición de la lengua hablada por medio de métodos actualizados. La planta de
profesores investigadores cubre materias como historia, pensamiento, literatura,
lingüística, política y relaciones internacionales. Asimismo, para el desarrollo de temas
específicos de interés de los estudiantes, se cuenta con la colaboración de profesores
visitantes, provenientes de Japón y de otros países. Para el apoyo a este programa y la
elaboración de las investigaciones existe un acervo bibliográfico de más de 10.000
volúmenes, en constante expansión, y el mencionado Centro de Información y
Documentación sobre Japón, que cubre ampliamente los requerimientos académicos
fundamentales.
SURESTE DE ASIA. En la especialidad del sureste de Asia se estudian los
procesos sociales, políticos y económicos en las dimensiones histórica y
contemporánea, así como regional y nacional. En los primeros semestres, se
proporcionará a los estudiantes una formación intensiva en bahasa indonesia, la lengua
más hablada en la región; asimismo, adquirirán conocimientos sólidos sobre la historia
y las principales corrientes de pensamiento que han influido en las culturas de los
diversos países de la zona. En los semestres subsecuentes, los alumnos completarán su
formación mediante seminarios temáticos adecuados a sus intereses que les permitan
definir su proyecto personal de investigación.
Selección de libros publicados por El Colegio de México:
-Jorge Silva Castillo: Gilgamesh o la angustia por la muerte. Traducción directa
del acadio, introducción y notas. 1994 (10); 1996 (30).
-Bernardo Gandulia (comp.): La etnicidad en la antigua Mesopotamia. 1995.
-Luis González Reimann: Tiempo cíclico y eras del mundo en la India.
1989. 220 pp.

-David N. Lorenzen y Benjamín Preciado Solís: Atadura y liberación: las
religiones de la India. 1996. 201 pp.
-Fernando Tola y Carmen Dragonetti (traducción del sánscrito al español, con
introducción y notas): El Sutra del Loto de la verdadera doctrina. 1999. 456 pp.
-Luis González Reimann: La Maitr∼ya.,n♣ya Upanisad. 1992. 140 pp.
-David N. Lorenzen (comp.), Nehemia, Levtzion, S. A. A. Rizvi, A. H. Johns,
Eva A. Uchmani, Rosario Mendoza C., William Madsen, W. H. McLeod y J. S.
Grewal: Cambio religioso y dominación cultural: el impacto del Islam y del
Cristianismo sobre otras sociedades. 1982. 216 pp.
-Manuel Ruiz Figueroa: Islam. Religión y Estado. 1996. 253 pp.
-Fernando Cisneros (estudio introductorio y traducción): El libro del viaje
nocturno y la ascensión del Profeta = Kitâb al-isrâ 'wal-l-mi'râj li-l-Imâm Ibn 'Abbâs.
1998. 128 pp.

_ CÁTEDRA 3 RELIGIONES:
LAS GRANDES RELIGIONES
Curso de Posgrado. 1999-2000, Universitat de Valencia. Programación:
SEPTIEMBRE:
Conferencia (prof. Reyes Mate); "Introducción a la Historia de las Religiones" (prof.
Diez de Velasco); "La figura de Buda" (prof. Jesús González Vallés); "La figura de
Moisés" (prof. Baruj Garzón); "La figura de Jesús" (prof. Martín Gelabert).
OCTUBRE:
"La figura de Mahoma" (prf. Riay Tatary); "Los libros de los Vedas" (prof. Julia
Mendoza); "Las religiones greco-romanas" (prof. José Luis Sierra); "El Corán" (prof.
Abdul Rahim Taggmour); "La Biblia Hebrea" y "La Biblia Cristiana" (prof. Julio
Trebolle); "Historia antigua del pueblojudio" (prof. Samuel Salama); "Nociones básicas
del judaísmo" (prof. Moisés Bendahan); "Pensadores judíos y corrientes de
pensamiento" (prof. García Baró).
NOVIEMBRE:
"Nociones básicas del cristianismo" (prof. J.J. Tamayo Acosta); "Las divisiones del
cristianismo" (prof. Lucía Ramón); "Las instituciones ecuménicas intercristianas" (prof.
Carmen Márquez); "Nociones básicas del Islam" (prof. Muhammad Hatem); "El
fundamentalismo musulmán" (prof. Najib Abu Warda); "Historia y esplendor del
Islam" (prof. Monserrat Abumalham); "Pensadores islámicos y corrientes de
pensamiento" (prof. Riay Tatary); "Panorama del protestantismo español" (prof.
Antonio Andrés); "El fundamentalismo judío" (Gustavo Perednik); "Nociones
generales sobre Sectas y NMR y "Panorama sectario en la actualidad" (prof. Juan
Bosch); "El fundamentalismo cristiano" (prof. José M0 Mardones); "El pasado
cristiano en la Comunidad Valenciana" (prof. Alfonso Esponera).
DICIEMBRE:
"El pasado judío y musulmán en la Com. Valenciana (prof. Alfonso Esponera); "La
teología cristiana en las religiones" (prof. Domingo Salado).
ENERO:
Reflexión sobre el hecho religioso: "La religiosidad como dimensión de la estructura e
historia humana" y "Religiosidad y racionalidad" (J.A. Tudela Bort); Religión y Moral:
"Religión versus ética", "Fundamentalismo y moral religiosa", y "Creencias religiosas y
desarrollo personal" (E. Pérez Delgado); Religión y cultura: "La religiosidad como
generadora de manifestaciones culturales y filosóficas" (J.A. Tudela Bort); Religión y
Tolerancia: "Idea de de tolerancia refigiosa: iguales pero diferentes" y "Los
Fundamentos de la tolerancia religiosa" (V. Botella Cubells).
ENERO-FEBRERO:
Religión y política: "La religiosidad como centro de la coherencia de los pueblos: el
sentido de la libertad religiosa" (J.V. Niclós Albarracín); Religión y derechos humanos:
"Religión y búsqueda de la justicia y la paz" (A. Osuna Laguens); "Religión y política:
Pluralismo político y pluralismo religioso" (J.V. Niclós Albarracín). Religión y estética:
"Las claves del arte cristiano" y "Las claves del arte musulmán y judío" (P. Patuel
Chust); Religión y salud mental: "Religión, patología y salud mental", "Religión y
autoestima de la persona", y "Tipos de religiosidad y afrontamiento de

acontencimientos vitales negativos" (V. Mestre Escrivá); Conflictos religiosos: "Los
orígenes de los conflictos religiosos", "Fundamentalismo religioso y conflicto" (A.
Domingo Moratalla).
Curso para créditos de libre opción Cátedra de las Tres Religiones
Programación Curso 1999-2000:
I. Religión y moral. La religión en la Escuela (prof. Esteban Pérez):
1. Lo religioso en la sociedad española actual.
2. Religión y moral en la escuela española.
3. Convencionalisismo moral y orientación religiosa de la moral.
4. Madurez moral y pensamiento posconvencional.
II. Introducción al Corán. El Corán y su influencia en la lengua árabe y la cultura
islámica (profesores Abdul Rahim y Riay Tatary):
1. El Corán. Definición, origen, recopilación, división. Ciencias propias del Corán:
lugares y motivos de la Revelación, lecturas coránicas.- AL-IYAZ.- Interpretación del
Corán: Origen, etapas, escuelas y características.
2. Muhammad. Orígenes de la Sirah del Profeta Muhammad.- El periodo prerevelación.- Desde la revelación del Corán hasta la emigración a Etiopía.- Desde la
emigración de Etiopía hasta la emigración a Medina.- Acontecimientos históricos hasta
la conquista de Meca.- Última peregrinación.
III. Moisés y la Torá (prof. Benito Garzón):
Moisés en la Biblia hebrea. Moisés en la tradición judía. Moisés en la mística judía.
Moisés: el Profeta y su mensaje. Moisés: el Maestro y sus enseñanzas.
IV. Hermenéutica y religión (prof. Agustín Domingo):
1. La experiencia hermenéutica: finitud, comunicación y sentido (K. Jaspers y H.G
Gadamer).
2. La hermenéutica de la facticidad: mundaneidad y presencia de lo sagrado (M.
Heidegger y H.G. Gadamer).
3. El diálogo y sus formas (H.G. Gadamer).
4. Lenguaje científico y lenguaje religioso (P. Ricocur y W. Pannemberg).
5. Lenguaje religioso e identidad narrativa (P. Picoeur).
6. Luteranisrno y Pietismo en la ética hermenéutica de H. G. Gadamer.
7. Tradición, Historia y Esperanza en H.G. Gadamer y W. Pannemberg.
8. Hermenéutica y Postmodernidad: )Desafíos o nostalgias?
V. Jesús y los evangelistas (profesores J.J. Tamayo y Gerardo Sánchez):
1. Hacia una cristología históricamente significativa: aparició un hombre libre que
realizó prácticas de liberación. Por eso lo mataron. Y Dios lo resucitó. La dialéctica
humanidad-divinidad de Jesús: los títulos cristológicos. Las declaraciones de los
Concilios.
2. Jesús en el diálogo intercultural e interreligioso. Jesús desde la perspectiva feminista.
Imágenes y contraimágenes de Jesús en la historia del cristianismo. Imágenes y
contraimágenes de Jesús en la filosofía y literatura modernas.

3. La Biblia cristiana. El evangelio, "Buena Noticia", término religioso bíblico y
extrabíblico.- El evangelio de Marcos. - El evangelio de Mateo.- El evangelio de
Lucas.- El evangelio de Juan.
Información e inscripción de los cursos "Cátedra Tres Religiones":
c/ Cirilo Amorós, 54-56. Teléfono y Fax: 963510864.

_ UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES
PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE DOCTORADO
*CIENCIAS DE LAS RELIGIONES+
Curso académico 1999/2000
Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones
Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, Facultad de Filología
Departamento de Historia Antigua, Facultad de Geografía e Historia
Departamento de Hermenéutica y Filosofía de la Historia, Facultad de Filosofía
CURSOS FUNDAMENTALES (3 créditos)
001. Cosmogonías en el mundo antiguo: Oriente, Grecia y Roma, Profs. Carlos González Wagner, Jesús
Urruela Quesada, Domingo Plácido Suárez, Santiago Montero Herrero, Departamento de Historia
Antigua, Facultad de Geografía e Historia.
Mes de Febrero, de Lunes a Viernes, 11.30 - 13.30 h. Tlf. 3945941.
002. Cosmovisión y rito en las religiones indoeuropeas antiguas, Profs. Juan Antonio Álavarez-Pedrosa
Nuñez, Alberto Bernabé Pajares, José J. Caerols Pérez, Julia Mendoza Tuñón, Departamentos de
Filología Griega y Lingüística Indoeuropea y de Filología Latina, Facultad de Filología
Del 7 de Febrero al 2 de Marzo, de Lunes a Viernes, 16.30 - 18.30 h. Tlf. 3945294.
003. Los poemas homéricos: aspectos religiosos, iconográficos y de cultura material, Coordinadores: Profs.
Ricardo Olmos Romera (Centro de Estudios Históricos, CSIC), Paloma Cabrera Bonet (Museo
Arqueológico Nacional); Profesores participantes: Teresa Chapa Brunet (UCM), José M. Galán
(CSIC), Isabel Izquierdo (CSIC), Carmen Marcos (Museo Arqueológico Nacional), Alicia Perea
(CSIC), Lourdes Prados (UAM), Fernando Quesada (UAM), Carmen Sánchez Fernández (UAM).
Museo Arqueológico Nacional, C/ Serrano, 13. 27 de Marzo - 7 de Abril, Lunes a Viernes, tardes. Diez días,
dos semanas, a razón de tres horas diarias. Tlf. 4290626 (atención Isabel Izquierdo).
004. Tiempo de buscar: El Judaísmo helenístico, Prof. Natalio Fernández Marcos, Instituto de Filología,
CSIC. Duque de Medinaceli, 4.
Del 24 de Enero al 11 de Febrero, de Lunes a Viernes, 16.00 - 18.00 h. Tlf. 4290626.
005. Textos del monoteísmo
1. Biblia y Oriente antiguo, Prof. Julio Trebolle Barrera, Departamento de Estudios Hebreos y Arameos,
Seminario 22, Facultad de Filología. Segundo cuatrimestre, Martes, 10.30. Tlf. 3945377.
2. Islam, Prfa. Montserrat Abumalham, Departamento de Estudios Árabes e Islam, Despacho 204, Facultad
de Filología. Inicio 8 de Noviembre. Lunes y Martes, de 10,30 y 12,30 h. Tlf. 3945368/9.
006. El problema del mal y de la libertad del hombre en el cristianismo, Profs. Alfonso Maestre Sánchez,
Marcelino Ocaña García, Departamento de Hermenéutica y Filosofía de la Historia, Facultad de
Filosofía.
Segundo cuatrimestre, Lunes de 10.00 a 14.00 h. Tlf. 3945379

007. El Islam en los márgenes, Profs. Maribel Fierro, Mercedes García-Arenal, Manuela Marín, Fernando
Rodríguez Mediano, Instituto de Filología, CSIC.
Del 1 al 12 de Mayo, de 10.00 a 13.00 h. Tlf. 4290626.
008. Religión y literatura: Inmanencia, Trascendencia y *Muerte de Dios+ en la literatura (entre 1914 y
1950), Profs. Javier Del Prado Viedma, José A. Millán Alba, José Paulino Ayuso, Jaime Cerrolaza
Asenjo, Javier Fernández Vallina, Departamentos de Filología Francesa, Filología Española II,
Filología Alemana y de Estudios Hebreos y Arameos, Facultad de Filología.
Mes de Enero, miércoles, de 16.30 a 18.30 h.
009. La religión en los pensadores actuales: F. Nietzsche y el futuro de la religión, Profs. José Gómez
Caffarena y José M0. Mardones, Instituto de Filosofía, CSIC, C/ Pinar, 25.
Inicio a mediados de Octubre, hasta primeros de Junio. Sesiones cada quince días, Jueves, 17.00 h. Tlf.
4117005.
010. La mística cristiana: Introducción a algunas figuras capitales, Prof. Juan Martín Velasco, Universidad
Pontificia de Salamanca, Sede Madrid, Juan XXIII,3.
De la primera semana de Octubre a la segunda semana de Febrero. Tlf. 5534007.
011. Relatos de nacimiento en el Antiguo Oriente y en la Biblia, Prof. Jesús García Recio, Universidad
Pontificia de Salamanca, Sede Madrid, Juan XXIII, 3.
A partir del 8 de Octubre, Viernes, de 12.00 a 13.30 h. Tlf. 5534007.
[012. Cristianismo y judaísmo: Indiferencia, Identidad y Pluralismo sociorreligioso, Prof. Javier Fernández
Vallina, Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, Facultad de Filología
No se imparte en el año 1990-2000].
CURSOS DE CAMPOS AFINES
013. Mito, religión y superstición en literatura árabe contemporánea, Montserrat Abumalham Mas, 3
créditos, Departamento de Estudios Árabes e Islam, Despacho 204, Facultad de Filología.
A partir del 10 de Enero, de 10.30 a 12.30 h., Lunes y Martes. Tlf. 3945368/9.
014. Viajes reales y viajes imaginarios: El viaje al más allá, Prof0 Eugenia Popeanga Chelaru, 3 créditos,
Departamento de Filología Románica y Eslavas, Facultad de Filología.
A partir del 27 de Noviembre, sábados de 10.00 a 12.00 h. Tlf. 3945811.
015. Las minorías nacionales y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Prof. Santiago
Petschen Verdaguer, 3 créditos, Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Facultad de CC. Políticas y Sociología. Tlf. 3942926.
016. Religión y sociedad judía a través de textos bajomedievales hispanohebreos, Prof. Javier Castaño
Gónzález, 3 créditos, Departamento de Estudios Hebreos y Arameos, Facultad de Filología.
Segundo cuatrimestre, Martes, de 11.30 a 13.30. Tlf. 3945363.
017. Generalidad e individualidad en Teoría y literatura comparada, Antonio García Berrio, 4 créditos,
Departamento de Filología Española I, Facultad de Filología.
A partir del 3 de Noviembre, Miércoles, de 12.30 a 14.30. Tlf. 3945848.
018. Teoría de la ficción: el texto narrativo, Prof. Antonio Garrido Domínguez, 4 créditos, Departamento de
Filología Española I, Facultad de Filología.
A partir del 3 de Noviembre, Miércoles, de 8.30 a 10.30. Tlf. 3945848.
019. Salud, calidad de vida y drogas: algunos aspectos de sus relaciones en España y América con especial
atención al factor religioso, Prof. Juan Luis Recio Adrados, 3 créditos, Departamento de Sociología
III, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Inicio: 17 de Febrero, Jueves, de 16.00 a 108.00 h. Tlf. 3942871.

[020. Representación y mito en la obra de Freud, Prof. Eduardo Chamorro Romero, 3 créditos,
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos I
No se imparte en el curso 1999-2000]
021. Fuentes de información y técnicas de investigación científica en Humanidades, Prof0 Gemma
Muñoz-Alonso López, 3 créditos, Departamento de Hermenéutica y Filosofía de la Historia,
Seminario 36, Facultad de Filosofía.
Primer cuatrimestre. Lunes y miércoles, de 9.30 a 12.00 h. Tlf. 3945394.

COSMOGONÍAS EN EL MUNDO ANTIGUO: ORIENTE, GRECIA Y ROMA
Profesores: Carlos González Wagner, Jesús Urruela Quesada, Domingo Plácido Suárez, Santiago Montero
Herrero.
Objetivos:
La creación del mundo y del hombre, tal como la imaginaban los sumerios y sus sucesores acadios,
no procede de una única tradición que hubiese prevalecido a lo largo de los siglos. No obstante, el hecho
esencial de la creación, que remonta a un tiempo evocado de forma muy vaga, en el que *noches y días eran
lejanos y distantes (de nosotros)+, es que *el cielo fue separado de la tierra, la tierra fue desligada del cielo+,
lo que refleja una concepción de un mundo que, formando un bloque compacto, debe ser dividido en dos (o
en tres, para situar los infiernos).
En Egipto todas las cosmogonías adjudican la misma perfección al demiurgo y su obra. La aparición de la
vida (hombres, animales, plantas) sucede a la organización del mundo físico (creación de la tierra, del cielo,
de los astros...). El mundo humano no posee ningún tipo de privilegios en estas génesis, y ocupa un papel y
un territorio bien definidos en el orden universal conforme al deseo divino, al igual que el resto de los
elementos. Sin embargo, poco a poco se va desarrollando una concepción, explícita ya en la XII dinastía, que
convertirá a la humanidad en la finalidad de la creación, en el *rebaño de Dios+.
El faraón, hijo de los dioses e intermediario por excelencia de ellos, aparece como la encarnación de
la fuerza vital de sus padres, asegurando la perennidad de su culto en los templos y manteniendo el equilibrio
universal. El rey, responsable de las criaturas humanas e investido de todos los poderes mágicos, gobierna
una sociedad estatalizada de estructuras inmutables (clases, jerarquía de los cargos...) y es el garante de las
leyes divinas inspiradoras de la moral humana, puesto que *el hombre es de arcilla y paja, Dios es su
arquitecto+. Toda la literatura sapiencial (*sabiduría+, *enseñanzas+, *máximas+...) nos transmite un
código de valores morales que, junto a consejos de tipo práctico, alcanza en ocasiones una notable
espiritualidad (sentimiento religioso).
El tema del *nacimiento del mundo+ dio lugar en Grecia a múltiples especulaciones que se
desarrollaron muy pronto al margen del contexto cultural. Cabe distinguir, como hizo ya Aristóteles
(Metafísica, B, 1000a), la reflexión de los primeros *teólogos+ caracterizada por un estilo mítico y centrada
en la génesis de los dioses más que en la realidad del cosmos, y el pensamiento, más racional y más abstracto,
de los primeros *físicos+ de Jonia. Unos y otros obedecen, sin embargo, a un esquema análogo: explicar la
realidad es explicar los orígenes, es ver el universo naciente.
Hesíodo, en la Teogonía, hace remontar su genealogía sistemática a un Caos primordial, abismo insondable.
Luego viene la Tierra, que dará nacimiento al Cielo y engendrará de éste los seres divinos con la intervención, apenas esbozada en el poema, del dios Eros, domador de corazones. Otra descendencia procede del Mar
y de la Noche. Varias teogonías posteriores, menos confusamente elaboradas, e inspiradas a menudo en el
orfismo, desarrollan asimismo la imagen de una pareja inicial de seres naturales con atributos divinos,
recogiendo con frecuencia el símbolo del huevo primordial y mostrando más claramente el papel cósmico de
Eros.
Temario:
1. El oriente mesopotámico. Mitos cosmogónicos sumerios y acadios.
2. Egipto. Cosmogonías y santuarios. Principales textos religiosos.
3. Grecia. Mitos cosmogónicos: de Hesíodo a Platón.
4. Roma. Representación del tiempo en las festividades religiosas romanas. Adaptación de los mitos
cosmogónicos griegos.
Bibliografía:

G. Auzou, Au commencement, Dieu crea le monde. L'histoire et la foi, París 1973
P. Beauchamp, Création et séparation, Paris 19969.
J. Burnet, Early Greek Philosophy, 1930.
M. Eliade, *Structure et fonction du mythe cosmogonique+, en La naissance du monde (*Sources
Orientales+ I), París 1959, págs. 471-494
A. Ganoczy, La doctrina de la creación, Herder, Barcelona 1985.
P. Gisel, La Création, Ginebra 1980.
H. Haag, A. Haas y J. Hüzeler, Evolución y Biblia, Herder, Barcelona 1965.
F. Laemmli, Von Chaos zum Kosmos, Basilea 1962.
S. Sauneron y J. Yoyotte, La naissance du monde selon l'Egypte ancienne, París 1959, págs. 17-91.
COSMOVISIÓN Y RITO EN LAS RELIGIONES INDOEUROPEAS ANTIGUAS
Profesores: J.A. Álvarez- Pedrosa Núñez, A. Bernabé Pajares, J.J. Caerols Pérez y J. M. Mendoza Tuñón.
Objetivos:
El curso consta de cuatro partes con las que se pretende ofrecer a los alumnos una información básica
de las ideas cosmogónicas y cosmológicas, tal como se expresan en los textos, mitos y ritual, de cuatro
grandes tradiciones religiosas, determinantes en la formación de la cultura occidental y unidas entre sí por
lazos genéticos e históricos importantes.
Temario:
I. Cosmos y religión en la India Védica
1. Cosmogonía y relato mitológico: el Mito de Combate Primigenio
2. Sacrificio y Cosmogonía: Purusa
3. El Orden y los dioses del Orden: Varuna
4. El camino hacia la abstracción: los himnos filosóficos
II. Cosmogonías griegas
1. Ideas generales sobre cosmogonías, especialmente sobre las griegas
2. La cosmogonías hesiódica y otras cosmogonías antiguas
3. Las cosmogonías órficas
4. Las cosmogonías presocráticas
III. Cosmovisión y rito en la religión hitita
1. Rito oficial y rito particular
2. Los grandes festivales
3. La magia
4. Los ritos funerales
IV. Cosmovisión y rito en la religión romana
1. La organización ritual del tiempo
2. La organización ritual del espacio
3. Los responsables del ritual
4. Los actos culturales: sacrificio, plegaria y rituales de adivinación
Bibliografía:
I. Cosmos y religión en la India Védica
S. Bhattarcharji, The Indian Theogony: A Comparative Study of Indian Mythology from the Vedas to the
Puranas, Cmabridege, 1970
J. Gonda, Die Religionen Indiens, I: Veda und älterer Hinduismus, Stuttgart 1960
H.D. Griswold, The Religion of the Rigveda, Delhi, 1971 (reed.)
W.E. Hale, Asura in Early Vedic Religion, Delhi, 1986
A. Hillebrandt, Vedic Mythology, trad.ingl., Delhi, 1929
A.B. Keith, The religion and philosophy of the Veda and Upanisads
F.B.J. Kuiper, Ancient Indian Cosmogony, essays selected and introduced by J. Irwin, Delhi, 1983.
J.G. Oosten, The War of the Gods: The Social Code in Indo-European Mythology, London, 1985.
L. Renou, Hymnes spéculatifs du Veda, París, 1956.
J. Varenne, Cosmogonies Védiques, París, 1982.
II. Cosmogonías griegas
Cosmogonía de Hesíodo

A. Bernabé, *Generaciones de dioses y sucesión interrumpida. El mito hitita de Kumarbi, la Teogonía de
Hesíodo y el Papiro de Derveni+, Aula Orientalis 7 (1989) 159-179
G.S. Kirk, El mito, Barcelona, 1973
A. Martínez Díez, C A. Pérez Jiménez, Hesíodo, Obras y fragmentos, Madrid, 1978
R. Mondi, *Greek Mythic Thought in the Light of the Near East+, Approaches to Greek Myth, ed. L.
Edmunds, Blatimore C Londres, 1990, pp. 142-198
Ch. Penglase, Greek Myths and Mesopotamia. Parallels and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod,
Londres, 1994
M.L. West, Hesiod, Theogony, Oxford, 1966
Cosmogonías órficas
A. Bernabé, *Consideraciones sobre una teogonía órfica+, Actas del VIII Congreso Español de Estudios
Clásicos, Madrid, 1994, pp. 91-100
L. Brisson, Orphée et l'Orphisme dans l'Antiquité gréco-romaine, Londres, 1995
W.K.C. Guthrie, Orfeo y la religión griega, Buenos Aires, 1970
G. Ricciardelli Apicella, *Le teogonie orfiche nell'ambito delle teogonie greche+, (ed.), Orfeo e l'orfismo,
ed. A. Masaracchia, Roma, 1993, pp. 27-51
J. Rudhardt, Le thème de l'eau primordiale dans la mythologie grecque, Berna, 1971
H.S. Schibli, Pherekydes of Syros, Oxford, 1990
M.L. West, The Orphic Poems, Oxford, 1983 (vers. ital. I poemi orfici, Nápoles, 1993)
Cosmogonías presocráticas
A. Bernabé, De Tales a Demócrito. Fragmentos presocráticos, introducción, traducción y notas, Madrid,
1988.
D.J. Furley C E.E. Allen (edd.), Studies in Presocratic philosophy. I-II, Londres, 1970-1977.
W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy. I-VI, Cambridge 1962-1981 (existe trad. esp.).
G.S. Kirk, C.J.E. Raven, C M. Schofield, The Presocratic Philosophers, Cambridge, 1983, 20 ed. (hay trad.
esp.)
A.P.D. Mourelatos, The Pre-Socratics. A collection of critical essays, Nueva York, 1974.
G. Vlastos, Studies in the Presocratic Philosophy, Londres, 1975.
E. Zeller, C.W. Nestle, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt,
Leipzig 1920-1922 (trad.it. R. Mondolfo et al., La filosofía dei greci nel suo sviluppo storico,
Florencia, 1932-).
III. Cosmovisión y rito en la religión hitita
V.G. Ardzinba, *On the Structure and the Functions of Hittite Festivals+, Ägypten, Vorderasien, Turfan:
Probleme der Edition und Bearbeitung altorientalischer Handschriften: Tagung in Berlin, Mai 1987,
eds. H. Klengel C W. Sundermann, Berlín, 1991, pp. 11-16
R.H. Beal, *Hittite Military Rituals+, Ancient Magic and Ritual Power. Proceedings of the International
Conference *Magic in the Ancient World@, August 20-22, 1992, University of Kansas, edd. M.
Meyer C P. Mirecki, Leiden, 1995, pp. 63-76
J. de Roos, *Hittite Prayers+, Civilization of the Ancient Near East. III, edd. J.M. Sasson et al., Nueva York,
1995, pp. 1997-2005
G.F. Del Monte, *Rituali magici e potere nell'Anatolia ittita+, Soprannaturale e potere nel mondo antico e
nelle società tradizionali, edd. F. M. Fales C E.C. Grottanelli, Milán, 1986, pp. 83-94
V. Haas, *Magie und Zauberei bei den Hethitern+, Reallexikon der Assyriologie. 7: Libanuksabas-Medizin,
ed. D.O. Edzard, Berlín - Nueva York, 1987-90, pp. 234-255
V. Haas, Geschichte der hethitischen Religion, Leiden - Nueva York - Colonia, 1994
T.P.J. van den Hout, *Death as a Privilege. The Hittite Royal Funeral Ritual+, Hidden Futures. Death and
Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, Biblical and Arabic-Islamic World, eds. J.M.
Bremer - Th.P.J. van den Hout - R. Peters, Amsterdam, 1994, pp. 37-75
H.M. Kümmel, *Rituale in hethitischer Sprache+, Walter Farber, Hans M. Kümme, W.H.Ph. Römer, eds.,
Rituale und Beschwörungen I, Gütersloh, 1987, pp. 282-292
R. Lebrun, *La prière hittite+, Dictionnaire de spiritualité, fasc. 83-84-85 (1986) 2196-2199
R. Lebrun, *Religiosità e sacro nell'Anatolia Antica e nei culti d'Asia Minore+, Le civiltà del Mediterraneo e
il sacro, ed. J. Ries, Milán, 1992, pp. 31-47
E. Masson, *La longevité des rites", Les hittites: Civilisation indo-européenne à fleur de roche, ed. E.
Masson, Dijon, 1994, pp. 80-81
G. McMahon, *Theology, Priests, and Worship in Hittite Anatolia+, Civilizations of the Ancient Near East.
Vol. III, edd. J.M. Sasson et al., Nueva York, 1995, pp. 1981-1995

F. Pecchioli Daddi - A.M. Polvani, *Le Religioni Anatoliche+, Storia delle religioni. I. Le religioni antiche,
ed. G. Filoramo, Roma - Bari, 1994, pp. 177-217
M. Popko, *Die hethitischen Ritualtexte: Probleme der Bearbeitung+, Ägypten, Vorderasien, Turfan:
Probleme der Edition und Bearbeitung altorientalischer Handschriften: Tagung in Berlin, Mai,
1987, eds. H. Klengel - W. Sundermann, Berlín, 1991, pp. 82-84
A. Ünal, *The Role of Magic in the Ancient Anatolian Religions According to the Cuneiform Texts from
Bogazköt-Hatussa+, Essays on Anatolian Studies in the Second Millennium B.C., ed. Príncipe
Takahito Mikasa, Wiesbaden, 1988, pp. 52-85
IV. Cosmovisión y rito en la religión romana. General
F. Altheim, Römische Religionsgeschichte, Berlín, 1956 (20 ed.; trad. fr., París, 1955)
J. Bayet, La religión romana. Historia política y psicología, Trad. es., Madrid, 1984
J. Bayet, Croyances et rites dans la religion romaine, París, 1971
G. Dumézil, La religion romaine archaïque, París, 1987, 20 ed.
K. Latte, Römische Religionsgeschichte, Munich, 1960
J. North, *Conservatisme and change in the Roman religion+, PBSR (1974) 1-12
G. Radke, Zur Entwicklung der Göttesvorstellung und der Gottesverehrung in Rom, Darmstadt, 1987
J. Scheid, La religión en Roma, trad. esp., Madrid, 1991
J. Scheid, La religion des Romains, París, 1998
R. Schilling, Rites, Cultes, Dieux de Rome, París, 1979
G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, Munich, 1912 (20 ed.).
Rituales
Th. Koves-Zulauf, Römische Geburtsriten, Munich, 1990
I. Scott Ryberg, The Rites of the State Religion in Roman Art, Roma, 1955.
J. Scheid, *Les pratiques: gestes, paroles, objets, techniques, Rome+, Le Grand Atlas des religions, París,
1988, pp. 290-295
J. Scheid, *La parole des dieux. L'originalité du dialogue des Romains avec leurs dieux+, Opus 6-8
(1987-1989) 125-136
J. Scheid, *Graeco ritu: A tipically roman way of honoring the gods+, HSCPh 97 (1995) 15-31
J.M.C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, Nueva York, 1971
E. Valette-Gagnac, *Praeire verbis. Les rites de double lecture+, La lecture à Rome, Courtry, 1997, pp.
247-303
La organización ritual del espacio
P. Cipriano, Templum, Roma, 1983
P. Gros, Aurea templa, Roma, 1976
A. Magdelaine, *Le pomerium archaïque et le mundus+, REL 54 (1976) 71-109
R. Ètienne - M.T. Le Dinahet, L'espace sacrificiel, París, 1991
E.M. Orlin, Temples, Religion and Politics in the Roman Republic, Leiden C Nueva York C Colonia, 1997
J. Scheid, *Comment identifier un lieu de culte?+, Cahiers Glotz 8 (1997), 51-59
J.E. Stambaugh, *The Function of Roman Temples+, ANRW 2.16.1 (1978) 554-608
A. Ziolkowski, The Temples of Mid-Republican Rome and their Historical and Topographical Context,
Roma, 1992
La organización ritual del tiempo
W. Fauth, *Römische Religion im Spiegel der Fasti des Ovid+, ANRW 2.16.1 (1978) 104-186
D.P. Harmon, *The Family festivals of Rome+, ANRW 2.16.2 (1978) 1592-1603
D.P. Harmon, *The Public Festivals of Rome+, ANRW 2.16.2 (1978) 1440-1468
A. Kirsopp Michels, The Calendar of the Roman Republic, Princeton, 1967
J. Rüpke, Kalender und Öffenlichkeit. Die Geschichte der Repräsentation und religiosen Qualifikation von
Zeit in Rom, Berlín C Nueva York, 1995
D. Sabbatucci, La religione di Roma antica. Del calendario festivo all'ordine cosmico, Milán, 1988
H.H. Scullard, Festivals and Ceremonies of the Roman Republic, Londres, 1981
W. Warde-Fowler, The Roman Festivals, Londres, 1908
Los responsables del culto
M. Beard - J. North, Pagan Priests, Londres, 1990
D. Porte, Les donneurs de sacré, París, 1989
J. Scheid, *El sacerdote+, El hombre romano, ed. A. Giardina, trad. esp., Madrid, 1989, pp. 69-101
J. Scheid, *Organisation, règles et pouvoirs. Rome+, Le Grand Atlas des religions, París, 1988, pp. 246-247

LOS POEMAS HOMÉRICOS: ASPECTOS RELIGIOSOS, ICONOGRÁFICOS Y DE CULTURA
MATERIAL
Coordinadores: Profs. Paloma Cabrera, Museo Arqueológico Nacional y Ricardo Olmos, Centro de Estudios
Históricos, CSIC.
Profesores participantes: Teresa Chapa (Univ. Complutense), José Manuel Galán (Instituto de Filología,
CSIC), Isabel Izquierdo (Centro de Estudios Históricos, CSIC), Carmen Marcos (Museo Arqueológico
Nacional), Alicia Perea (Centro de Estudios Históricos, CSIC), Lourdes Prados (U.A.M.), Fernando Quesada
(U.A.M.), Carmen Sánchez (U.A,M.), Trinidad Tortosa (Centro de Estudios Históricos, CSIC)
Objetivos:
Desde los descubrimientos de H. Schliemann en Troya y en Micenas en las últimas décadas del
pasado siglo, así como en Cnossos, Creta, Pilos, Ítaca y la antigua Esmirna, excavadas ya en el siglo XX, los
estudiosos del pasado griego se han afanado en ofrecer una lectura renovada de los poemas homéricos desde
la luz de la arqueología. Los hallazgos permiten contrastar los relatos poéticos con los indicios de la historia.
Se obtiene así una lectura dialéctica entre la realidad y los poemas. Esta visión se enriquece además con la
nueva mirada con la que contemplamos hoy las relaciones del mundo griego con el oriente, en particular con
los fenicios, Egipto y las culturas anatólicas.
Los descubrimientos de la Edad del Bronce y de los llamadas *siglos oscuro+ (X-Vlll a. C.) permiten hoy
una lectura más precisa y matizada de la llíada y la Odisea desde una perspectiva histórico-arqueológica.
Este curso es resultado de una discusión en equipo que arranca principalmente de un análisis de la cultura
material de época homérica.
Temario:
Las horas lectivas se concentrarán en diez días y se distribuirán del siguiente modo: las dos primeras
horas comentaremos dos o tres cantos de la Odisea, estudiando los aspectos arqueológicos e iconográficos de
dichos textos. Durante la siguiente hora se expondrá un tema monográfico a cargo de uno o dos especialistas.
Entre los temas a debatir figurarán:
- oralidad y escritura en Homero.
- historiografía de la arqueología homérica: de Schliemann a nuestros días.
- Homero y la tradición micénica: aspectos de la guerra, el palacio, la casa...
- espacio geográfico y espacio mítico en la Odisea. Mar y navegación en Homero. La imagen de Egipto en
Homero.
- religión homérica: folklore y mito en la Odisea.
- aspectos de la sociedad aristocrática: hospitalidad, banquete y sacrificio.
- estructura familiar y política, artesonado, producción y comercio.
- la representación del hombre en Homero: adornos, vestidos, gestualidad....
- aspectos de la muerte y espacios de allende.
- iconografía del mundo homérico de las representaciones figuradas de época geométrica hasta las
evocaciones helenístico-romanas.
Es necesaria una lectura previa y detenida de la Odisea por parte de los alumnos. Traducciones
recomendadas:
Odisea, edición de José Luis Calvo, Cátedra, Madrid, 1996
Odisea, edición en verso de José Manuel Pabón, Clásicos Gredos, Madrid
Puede leerse aún con gusto la
vieja versión de Luis Segalá, de la que existen numerosas ediciones.
Bibliografía:
L. Gil (editor), Introducción a Homero, Madrid, 1963
H. Lorimer, Homer and the Monuments, Londres, 1955
W.B. Stanford, The Ulisses Theme, Ann Arbor, Michigan, 1968
M. I. Finley, El mundo de Odiseo, Fondo de Cultura Económica, México, 1975
J. Griffin, Homero, Alianza Editorial (bolsillo n. 11049), Madrid, 1980
TIEMPO DE BUSCAR: EL JUDAÍSMO HELENÍSTICO
Profesor: Natalio Fernández Marcos (Instituto de Filología del CSIC)
Objetivos:

El curso se centra en un momento privilegiado de la historia de Israel, el de su encuentro con la
tradición y cultura griegas. En el período helenístico por primera vez Oriente y Occidente se fundieron en una
lengua y cultura comunes; el mundo civilizado se hizo cosmopolita. Se analizarán los efectos de esta
confrontación a través de un caso concreto, el del judaísmo helenístico. Con la ayuda de una selección de
textos se estudiará el encuentro/conflicto de las dos culturas que más han influído en la civilización
occidental, la grecorromana y la judía. En ese momento histórico las tradiciones ancestrales de Israel, que
transmiten gran parte del legado del Antiguo Oriente Próximo, inician un diálogo con otra tradición no
menos rica, antigua y pujante, la de la cultura griega. En diversos puntos de la diáspora mediterránea, pero
muy especialmente en la Alejandría ptolemaica y romana, los judíos ensayaron todo un abanico de respuestas
desde la asimilación universalista en una nueva ciudadanía del mundo hasta el antagonismo y los brotes
nacionalistas. Se configura una nueva historia de Israel en moldes helenísticos y se inician nuevos géneros
literarios al uso entre los griegos.
En definitiva, la aproximación a este período creativo de la historia del judaísmo no carece de interés
para la comprensión de nuestro propio mundo globalizado que sigue debatiéndose entre el
encuentro/conflicto de civilizaciones y el resurgir de los nuevos nacionalismos.
Temario:
1. Exilio y diáspora: el caso de Egipto y la cuenca mediterránea
2. El impacto del helenismo
3. El descubrimiento del otro
4. Las respuestas a la helenización: de la asimilación y convergencia al antagonismo cultural
5. La sabiduría de Israel en griego: la primera traducción de la Biblia
6. La reinterpretación del pasado de Israel
7. Los historiadores judeo-helenísticos
8. Los poetas
9. Filosofía y hermenéutica
10. La novela judía
11. La tragedia
12. Escritos de exaltación nacionalista
13. La identidad judía en la diáspora
14. Tres ejemplos paradigmáticos: Filón, Flavio Josefo, Tiberio Julio Alejandro
15. El destino del judaísmo helenístico
16. Judaísmo helenístico y tradiciones bíblicas
Bibliografía:
J.M.G. Barclay, Jews in the Mediterranean Diaspora, Edimburgo 1996
N. Fernández Marcos, Introducción a las versiones griegas de la Biblia, Madrid 1998
N. Fernández Marcos, *Interpretaciones helenísticas del pasado de Israel+, CFC 8 (1975) 157-186
N. Fernández Marcos, *La religión judía vista por los autores griegos y latinos+, Sefarad 41 (1981) 3-27
P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, I-III, Oxford 1972
J. Freudenthal, Hellenistische Studien, I-II, Breslau 1875
J.B. Frey, Corpus Insctiptionum Judaicarum. Vol I revised with prologue by B. Lifshitz, Nueva York 1975;
vol. II, Roma 1952
M. Hengel, Judentum und Hellenismus, Tubinga 1973
C. R. Holladay, Fragments from Hellenistic Jewish Authors, I-IV, Chico CA/ Atlanta GA 1983-1996
W. Horbury, and D. Noy, Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt, Cambridge 1992
J. Mélèze Modrzejewski, The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, Edimburgo 1995
A. Momigliano, Alien Wisdom. The Limits of Hellenization, Cambridge 1975
S. Safrai, M. Stern, (eds.), The Jewish People in the First Century, I-II, Assen 1974-1976
E. M. Sinallwood, The Jews under Roman Rule. From Pompey to Diocletian, Leiden 1981
M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I-III, Jerusalén 1974-1984
M. Stone, Scriptures, Sects and Visions, Oxford 1982
V. A Tcherikover, A. Fuks (Stern M.), Corpus Papyrorum Judaicarum, I-III. Cambridge MA 1957-1964.
P. Trebilco, Jewish Communities in Asia Minor, Cambridge 1991
TEXTOS DEL MONOTEÍSMO
1. BIBLIA Y ORIENTE ANTIGUO

Profesor: Julio Trebolle Barrera
Objetivos:
El curso se propone discutir los textos bíblicos que manifiestan la confesión de fe yahvista y la
polémica contra el politeísmo y la idolatría, en el contexto de la historia de las religiones del Antiguo Oriente
y, en particular, en el de las relaciones entre Israel y el mundo cananeo. Se propone reconocer estructuras
comunes de la religión de Israel con las religiones vecinas así como peculiaridades propias del monoteísmo
bíblico.
El orígen y desarrollo del monoteísmo bíblico es hoy objeto de numerosos debates. A ello han
contribuído importantes hallazgos sobre iconografía en Israel, nuevos planteamientos en relación con la
historia de la literatura bíblica y de la religión de Israel, y determinadas perspectivas y valoraciones modernas
sobre el monoteísmo, el dualismo y el politeísmo.
Temario:
1. Introducción: politeísmo, henoteísmo, monolatría y monoteísmo en los estudios de fenomenología e
historia de las religiones.
2. El monoteísmo bíblico en el contexto de las religiones del antiguo Oriente próximo y, en particular, de las
religiones cananeas.
3. La creencia monoteísta y su historia. El *Dios de los padres+. Orígenes del culto yahvista. El movimiento
de sólo Yahve y la minoría profética.
4. Monoteísmo y prohibición de imágenes. Orígenes y desarrollo del aniconismo.
5. Textos de polémica contra el politeísmo y la idolatría.
6. Textos de confesión de la fe yavista. El Dios *celoso+.
7. De las fórmulas de confesión yavista al Credo cristiano apostólico
8. Desarrollo del monoteísmo y evolución de la iconografía en Israel
Bibliografía:
R. Albertz, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Göttingen 1992
J.C. De Moor, The Rise of Yahwism. The Roots of Israelite Monotheism, Leuven 1990
M. Dietrich, - O. Loretz, `Jahwe und seine Aschera', Anthropomorphes Kultbild in Mesopotamien, Ugarit
und Israel. Das biblische Bilderverbot, Münster 1992.
W. Dietrich, - M. A. Klopfenstein, (eds.), Ein Gott allein? JWHW - Verkehrung und biblischer
Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte, Freiburg Göttingen 1994
D. V. Edelman, (ed.), The Triunph of Elohim. From Yahwisms to Judaisms, Kampen 1995
O. Keel, - Ch. Uehlinger, Göttinen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte
Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen, Freiburg - Basel Wien 1993
K. Koch, Studien zur alttestamentlichen und altorientalischen Religionsgeschichte, ed. E. Otto, Göttingen
1988
T. N. D. Mettinger, No Graven Image? Israelite Aniconism in Its Ancient Near Eastern Context, Stockholm
1995
H. D. Preuss, Old Testament Theology, Louisville, Kentucky, 1996
J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton NJ 1969
W. H. Schmidt, The Faith of the Old Testament, Oxford 1983
M.S. Smith, The Early History of God. Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, NY 1990
U. Winter, Frau und Göttin. Exegetische und ikonographische Studien zum weiblichen Gottesbild im Alten
Israel und in dessen Umwelt, Freiburg - Göttingen 1984
TEXTOS DEL MONOTEÍSMO
2. ISLAM
Profesora: Montserrat Abumalham Mas
Objetivos:
En el curso se examinará una serie de textos religiosos musulmanes desde una perspectiva filológica,
histórica e ideológica.

Temario:
1.- Corán
2.- Hadiz
3.- La piedad popular
4.- La polémica religiosa
5.- Textos de renovación islámica contemporáneos
Bibliografía:
M. Asín Palacios, La escatología musulmana en la Divina Comedia, 40 ed. Hiperión, Madrid, 1984
M. Asín Palacios, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, 5 vols. ed. Turner,
Madrid, 1984
P. Balta, (comp.), Islam. Civilización y sociedades, Siglo XXI, Madrid, 1994
J. Cortés, El Corán, ed. Herder, Barcelona, 1986
H. Djait, Europa y el Islam, Madrid, 1990
S. Hakim, P. Beneito (eds.), Ibn al-'Arabi, Las Contemplaciones de los Misterios, Ed. regional de Murcia,
Murcia, 1994
E. Ibrahim, D. Johnson-Davies (trad.), An-Nawawis Forty Hadith, Damasco, 1976
J. Jomier, Le commentaire coranique du Manar, Paris, 1954
G. Kepel, The Prophet & Pharaoh, Muslim extremism in Egypt, London, 1984
A. Th. Khoury, Los fundamentos del Islam, Herder, Barcelona, 1980
P. Martínez Montávez, Pensando en la Historia de los árabes, Madrid, 1995
P. Martínez Montávez, El reto del Islam. La larga crisis del mundo árabe contemporáneo, Madrid, 1997
A. Merad, El Islam contemporáneo, México, 1988
S. H. Nasr, Vida y pensamiento en el Islam, Barcelona, 1985
C. de la Puente (ed.), lbn Basicuwal (1 183), Kitâb al-qurba ilâ rabb al'alamîn (El acercamiento a Dios),
Madrid, CSIC, 1995
E. W. Said, Orientalismo, Madrid, 1990
Zamajsari, Al-Kassaf, Dar al-Fikr, 1977
EL PROBLEMA DEL MAL Y DE LA LIBERTAD DEL HOMBRE
EN EL CRISTIANISMO
1. EN LA ESCUELA DE ALEJANDRÍA.
Profesor: Dr. Alfonso Maestre Sánchez
Objetivos:
Describir la situación histórica y las corrientes filosóficas entre las que surge el pensamiento
cristiano. Valorar el tránsito de la paideia griega a la paideia cristiana. Enumerar los pasos que sigue el
Cristianismo hasta la formación de una filosofía cristiana. Analizar el problema del mal y la libertad en el
contexto filosófico/teológico patrístico antiguo.
Temario:
I.
El Cristianismo como hecho histórico.
II.
El encuentro entre Helenismo y Cristianismo.
III.
Concepto y desarrollo de la Patrística.
IV.
El problema del mal y de la libertad según la Patrística antigua.
Bibliografía:
A) de fuentes del cristianismo:
A. Piñero, (ed.), Orígenes del cristianismo. Antecedentes y primeros pasos, Córdoba/Madrid, Ediciones El
Almendro de Córdoba, S. L./Universidad Complutense, 1991.
(ed.), Fuentes del cristianismo. Tradiciones primitivas sobre Jesús, Córdoba/Madrid, Ediciones El Almendro
de Córdoba, S. L./Universidad Complutense, 1993.
A. Piñero, y D. Fernández-Galiano, (eds.), Los Manuscritos del Mar Muerto. Balance de hallazgos y de
cuarenta años de estudios, Córdoba, Ediciones El Almendro de Córdoba, S. L., 1994.
B) de fuentes patrísticas

Clemente De Alenjandría, El Pedagogo, Los Stromatas
J. Quasten, Patrología. I., Hasta el Concilio de Nicea. II., La edad de oro de la literatura patrística griega.
III., La edad de oro de la patrística latina. Edición bilingüe. Edición española preparada por I.
Oñatibia et al., Madrid, B.A.C., 1986/1991, 40 reimpresión.
Ruíz Bueno, Padres Apostólicos. Edición bilingüe completa. Introducción, notas y versión española.
Madrid. B.A.C., 1979, 40.
Padres Apologetas griegos (s. II). Introducción, texto griego, versión española y notas, Madrid, B.A.C.,
1979, 20.
2. EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO
Profesor: Dr. Marcelino Ocaña García.
Objetivos:
Poner de relieve la preocupación y el interés que ha suscitado, a lo largo de la Historia de la Filosofía
hasta nuestros días, el problema de la libertad en su conexión u oposición con cualquier tipo de fatalismo o
determinismo. Basar la explicación en textos adecuados del momento, tanto filosóficos como históricos.
Se explicará el siguiente apartado: Premoción física y libre albedrío en los textos de Báñez y su
fundamentación en los de Santo Tomás.
Temario:
I.- El fenómeno religioso en España y Europa en el siglo XVI.
II.- El problema luterano y el impacto del De servo arbitrio.
III.- La *concordia+ entre libertad y predestinación según los textos de Molina y Suárez.
Bibliografía:
I.- Fuentes:
L. de Molina, Concordia liberi arbitrii. Edic. Crítica a cargo de Juan Rabeneck. Madrid-Oña, 1953.
F. Suarez, Disputaciones Metafísicas. Ed. Gredos, tomo III, pp. 309-450 y 593-694. Opuscula Theologica.
En Edic. de París, 1859, tomos VIII y XI.
II.- Estudios:
M. Fernández Álvarez, La sociedad española del Renacimiento. Salamanca. Ed. Anaya, 1970.
A. Bonet, La filosofía de la libertad en las controversias teológicas del siglo XVI y primera mitad del XVII.
Barcelona, 1932.
M. Ocaña García, Molina (1535-1600). Madrid. Edic. del Orto, 1995.
S. Rábade Romeo, Suárez (1548-1617). Madrid. Edic. del Orto, 1997.
EL ISLAM EN LOS MÁRGENES
Profesora: Maribel Fierro

Objetivos:
Este curso de 30 horas versará sobre el tema específico *Sectarios, innovadores y fundamentalistas
en el Islam+ y será impartido por la Dra. Maribel Fierro, Investigador Científico del CSIC. Se centrará en las
tendencias religiosas consideradas no ortodoxas o suníes dentro del islam. Estas tendencias cubren desde las
llamadas sectas hasta las divergencias doctrinales dentro de la corriente ortodoxa o sunní, prestando especial
atención a los movimientos fundamentalistas islámicos del siglo XX. En el curso se intentará dar respuesta a
una serie de preguntas: )cómo se gestiona la divergencia de opiniones dentro de la religión musulmana?,
)quiénes son los encargados de esa gestión?, )cuál es la relación con el contexto social y político?, )cuáles
son los mecanismos de integración entre el islam culto y el islam popular?, )cuál es la relación entre el
fundamentalismo islámico y la modernidad?
Temario:
1.
La heresiografía musulmana: introducción histórica y periodización
2.
La reprobación de las innovaciones en el islam sunní

3.
4.
5.

El debate sobre la *gran tradición+ y la *pequeña tradición+ en el islam
Conceptos de ortodoxia y heterodoxia en el contexto islámico
El fundamentalismo islámico

Bibliografía:
L. Capezzone, *La funzione iconica della malattia nella rappresentzione islamica dell'eretico+, Annali di
Ca'foscari XXXV/3 (1996), pp.425-32.
M. Chamberlain, Knowledge and social practice in medieval Damascus, 1190-1350. Cambridge, Cambridge
University Press, 1994, Cambridge Studies in Islamic Civilization.
M. Chokr, Zandaga et zindqs en Islam au second siècle de l'hégire, Damasco, 1993.
Ch. Hirschkind, *Heresy or Hermeneutics: the case of Nasr Hamid Abu Zayd+, The American Journal of
Islamic Social Sciences 12/4 (1995), pp. 463-77.
A. Knysh, *Orthodoxy and heresy in Medieval Islam: an essay in reassessment*, The Muslim World
LXXXIII (1993), PP. 48-67.
J. Kraemer, *Heresy versus the state in Medieval Islam@ Studies in Judaica, Karaitica and Islamica
presented to Leon Nemoy on his Eightieth Birthday+, ed. Sh.R. Brunswick, Bar-Ilan, 1982, pp
167-180.
Blewis, *Some observations on the significane of heresy in the history of Islam+, Studia Islamica I (1953),
pp. 43-64; repr. In Islam in history, London, 1973, pp. 217-236.
D. Urvoy, Les penseurs libres dans l'Islam classique. Paris: Albín Michel, 1996.
W.M. Watt, *Conditions of membership of the Islamic Community+, Studia Islamica XXI (1964), pp. 5-12.
D. Waines, El Islam, Madrid, Cambridge University Press, 1998.
LA RELIGIÓN EN LOS PENSADORES ACTUALES: F. NIETZSCHE Y EL FUTURO DE LA
RELIGIÓN.
Profesores: José Gómez Caffarena, José M0 Mardones.
Objetivos:
F. Nietzsche es una de los pensadores que tiene máxima influencia en el pensamiento contemporáneo.
Trataremos de abordar en el centenario de F. Nietzsche su crítica a la modernidad y la religión y hacer
balance en la recepción actual de lo que persiste de la crítica níetzscheana de la religión.
Temario:
El curso está concebido en tres partes fundamentalmente.
I. Textos fundamentales de la crítica de F.Nietzsche al cristianismo.
II. Discusión crítica de la postura de Nietzsche.
III.
El legado de Nietzsche y el futuro de la religión.
El modo de proceder es mediante lecturas y comentario de textos del autor, exposiciones de
profesores (este año queremos contar con la presencia de los profesores expertos en el tema, entre ellos J.
Conill, Univ.de Valencia, G. Amengual, Univ. - Islas Baleares, A. Tornos, Univ. Comillas, M.Fraljó, UNED,
etc) y la discusión de los propios participantes.
Bibliografía:
Obras de F.Nietzsche. Se recomienda la lectura de El Anticristo, Así habló Zaratustra, La gaya Ciencia.
Importante la obra de P.Valadier, Nietzsche y la crítica del cristianismo, Cristiandad, Madrid, 1982,
E. Fink, La filosofía de Nietzsche, Alianza, Madrid, 1968.
K. Löwith, De Hegel a Nietzsche, Buenos Aires, 1968.
F. Savater, Nietzsche, Barcelona, 1977.
J.L. Vermal, La crítica de la metafísica en Nietzsche, Anthropos, Barcelona, 1987.
RELIGIÓN Y LITERATURA: INMANENCIA, TRASCENDENCIA
Y "MUERTE DE DIOS" EN LA LITERATURA.
Profesores:
Dr. Javier del Prado, Dpto. de Filología Francesa

Dr. José Antonio Millán, Dpto. de Filología Francesa
Dr. Jaime Cerrolaza, Dpto. de Filología Alemana
Dr. José Paulino, Dpto. de Filología Española II
Objetivos:
1. Analizar e investigar las relaciones entre Religión y Literatura a partir de la mitad del siglo XIX en el
mundo secularizado postilustrado.
2. Realizar el estudio textual de los precedentes de la *muerte de Dios+ nietzscheana.
3. Conocer e investigar la nueva búsqueda de la trascendencia a través de la creación literaria.
4. Estudiar críticamente, de modo interdisciplinar, la relación entre experiencia religiosa, reflexión filosófica
sobre la religión y creación literaria en los escritores y movimientos más significativos de la literatura
de la época.
Temario:
1. Del Surrealismo a la poesía religiosa.
2. El Existencialismo: Sartre frente a Camus.
3. De la secularización estética al conflicto existencial (el 27, Surrealismo, la poesía de los años 40).
4. La nueva trascendencia intramundana: Rilke y George.
5. Dimensión religiosa de la Dialógica: primeros apuntes en G. Trakl y desarrollo fundamentado en M.
Buber.
6. Rosenzweig, Benjamin, Kafka: la herencia ilustrada en crisis.
7. La tragedia del Holocausto: )es posible ya Dios o la Escritura?. Posiciones judías y cristianas.

Bibliografía:
Se suministrará una Bibliografía completa de trabajo al comienzo del Curso. Igualmente se entregarán
las oportunas referencias a las ediciones y textos pertinentes de los escritores objeto del estudio y la
investigación.
Se indican, con carácter general, algunas referencias indispensables.
J. del Prado, Poesía del siglo XX.
J.P. Richard, Poésie et Profondeur.
J.P. Richard, L'Univers imaginaire de Mallarmé.
G. Poulet, Etudes sur le temps humain.
J.S. Tarobinski, Trois furies.
M. Raymond, De Baudelaire al surrealismo.
I.S. Chedletzky - H.0. Horch (ed.), Deutsch-jüdische Exil und Emigrations im 20. Jahrhundert.
R. Welsch (ed), Deutsches Judentum. Saufstief und Krise.
H. Gestrein, Jüdisches Wien.
H. Küng, Judaísmo: pasado, presente y futuro. Madrid, 1993.
E. Varela, Historia de la literatura hebrea contemporánea, Barcelona, 1992.
J. Llovet (ed.), Lecciones de Literatura Universal, Barcelona, 1995.
LA MÍSTICA CRISTIANA. INTRODUCCIÓN A ALGUNAS FIGURAS CAPITALES
Profesor: Juan Martín Velasco
Objetivos:
En el marco de una comprensión global del fenómeno místico y de su estructura significativa, el
curso se propone estudiar algunas figuras relevantes de la mística cristiana de diferentes épocas, con el fin de
obtener los rasgos característicos de la mística cristiana y las peculiaridades de cada uno de los místicos
estudiados.
Bibliografía:
Además de las obras de y sobre los místicos estudiar:
B. Mc. Ginn, The presence of God. A History of Western Christian Mysticism. London, SCM Press. 3 vol.
1991-1998.

E. Ancilli - M. Paparozzi, La mística. Fenomenlogía e riflessione teologica. Roma, Citta Nueva, 2 vols.
J. Martín Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado. Madrid, Trotta, 1999.
CRISTIANISMO Y JUDAÍSMO: INDIFERENCIA,
SOCIORRELIGIOSA EN EL CAMBIO DE SIGLO.
(No se imparte en el presente bienio)

IDENTIDAD

Y

PLURALIDAD

Profesor: Francisco Javier Fernández Vallina
Objetivos:
1. Conocer y analizar el concepto, los datos sociodemoscópicos y los procesos de indiferencia
religiosa en países desarrollados de historia y sustrato cultural, cristiano y judío (especialmente Europa, con
particular atención a España, Israel, U.S.A y Lationoamérica), prestando una atención relevante al
comportamiento adolescente y juvenil.
2. Estudiar y evaluar las causas de los nuevos procesos sociales de autodefinición religiosa en
sociedades modernas, complejas y democráticas o en transición.
3. Conocer y analizar críticamente los movimientos religiosos emergentes, tanto en el interior de las
dos grandes Religiones, como en su exterior, con especial atención a los grupos y sectas fundamentalistas y
al fenómeno del New Age.
4. Analizar los objetivos y comportamientos políticos, sociales y culturales de las Jerarquías
religiosas, evaluando específicamente sus mensajes y formas de manifestación públicas.
5. Estudiar y valorar la incidencia de la pluralidad religiosa como nutriente sociocultural, tratando de
evaluar prospectivamente su capacidad de factores de cohesión o conflicto social.
Temario:
1. Evolución de las creencias y prácticas religiosas en los últimos lustros. Análisis demoscópico y tendencias
emergentes.
2. Evaluación comparativa de la indiferencia y las nuevas pertenencias religiosas. Analogías y diferencias
entre religiones, países y áreas políticas y culturales.
3. Secularización social, laicidad y nuevas formas de religiosidad.
4. Democracia, pluralismo social y raíces culturales de raigambre religiosa. Las diversas formas de
legitimación sociopolítica.
5. Israel y el conflicto de Oriente Medio desde el análisis de los grupos e intereses religiosos.
6. El Cristianismo de Europa, U.S.A. y Latioamérica. Caracterización y tendencias.
7. Los nuevos procesos de autoidentidad religiosa o pseudorreligosos. De los grupos intraeclesiales a las
sectas y al New Age.
8. )Religión de las jerarquías y religiosidad popular?
9. Creencias y valores en sociedades plurales avanzadas. Fenómenos de sincretísmo y simbiosis religiosas
como manifestaciones de los fenómenos culturales del *Amestizaje+.
10. Las grandes religiones como agentes y factores de diálogo, convivencia o conflicto.
11. Cristianismo y Judaísmo en la encrucijada: )detentar la primacía de lo simbólico en un mundo plural o la
conciencia y manifestación de los valores *proféticos+?
12. El Siglo XXI: )predominio de la indiferencia, emergencia de lo religioso, pluralismo relativista o
recreaciones sincretistas?
Bibliografía:
Se suministrará una Bibliografía de referencia completa al comienzo del Curso. Será necesario
conocer y manejar algunos clásicos sobre Religiones (Dilthey, Max Weber, M.Eliade, etc ... ). Se citan
algunas referencias fundamentales:
H. Küng, Judaísmo: pasado, presente y futuro, Madrid, 1993.
H. Küng, Cristianismo, Madrid, 1997.
N. De Lange, El judaísmo, Barcelona, 1996.
0. González de Cardedal, La entraña del cristianismo, Salamanca, 1997.
J. M. Mardones, )A dónde va la religión?: cristianismo y religiosidad, 1996.
M. Fdez. Del Riesgo, La ambigüedad social de la religión, Estella, 1997.
A. Cardin, Contra el catolicismo, Barcelona, 1997.
B. Thompson (ed), Discourse and the two cultures: science, religion, 1988.
J. Delumeau, Le Fait religieux, 1993.

J. L. Aranguren, Formas modernas de religión, Madrid, 1994.
B. S. Turner, La religión y la teoría social, 1988.
B. R. Wilson, The social discusion on sectarism, 1990.
W.C. Roof (ed), World order and religion, 1991.
M. Introvigne, La nouvelle religion, 1989.
MITO, RELIGIÓN Y SUPERSTICIÓN EN LITERATURA ÁRABE CONTEMPORÁNEA
Profesora: Montserrat Abumalham
Objetivos:
A lo largo del desarrollo de la Literatura árabe, se trata de examinar y descubrir la presencia de
elementos míticos, provenientes de diversas mitologías, y conceptos religiosos, estableciendo una
comparación entre las posibles variantes pre- y post-islámicas, así como la reutilización de elementos de otras
mitologías del área no semita, que reaparecen con valores simbólicos en la literatura contemporánea. Así
mismo, se trata de plantear desde la perspectiva de la construcción simbólica de la identidad cómo se
reutilizan elementos que forman parte del simbolismo religioso o mágico.
Bibliografía:
M. Aboul Quasem, The Recitation and Interpretation of the Qur'an, London-Boston-Melbourne, 1982
N. Abbot, Qur'anic commentary and Tradition, Chicago, 1939
T. Andrae, Mahoma, Alianza editorial, Madrid, 1987
T. Andrae, Les origines de l'Islam et le Christianisme, Paris, 1955
M. Arkoun, Pour une critique de la raison islamique, Paris, 1982
M. Arkoun, El pensamiento árabe, ed. española, Madrid, 1992
M. Asín Palacios, La escatología musulmana en la Divina Comedia, 40 ed. Hiperión, Madrid, 1984.
M. Asín Palacios, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, 5 vols. ed. Turner,
Madrid, 1984.
J. Baldick, Mystical Islam, London, 1989
J.M.S. Baljon, Modern Muslim Koran interpretation (1880-1960), Leyde, 1961
P. Balta, (comp.), Islam. Civilización y sociedades, Siglo XXI, Madrid, 1994
A. Bausani, El Islam en su cultura, FCE, 10 reimp. Mexico, 1993
Y. Belaval, (dir.), La filosofía en Oriente, Siglo XXI, Madrid, 1981
I. Ben-Ami, Culte des saints et pèlerinages judéo-musulmans au Maroc, Paris, 1990
J. Bercque, Le Coran, Paris, 1990
R. Blachère, Introduction au Coran, Paris, 1947-1959-1977
R. Blachère, Le Problème de Mahomet, Paris, 1952
R. Brunel, Essai sur la confrérie religieuse des Aissaouas au Maroc, Casablanca, s/d
J. Burton, The collection of the Qor'an, Cambridge 1977
O. Carré, Mystique et politique: lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Qutb, Paris, 1983
Th. Cleary, La esencia del Corán. Selección de textos del Corán recopilados y anotados por..., Edaf,
Madrid, 1994
H. Corbin, Histoire de la Philosophie Musulmane, Paris, 1964
J. Cortés, (ed.), El Corán, Ed. Herder, Barcelona, 1986
M. Cruz Hernández, Historia del pensamiento en el mundo islámico, 2 vols. Alianza Universidad, Madrid,
1981
M. Cruz Hernández, Historia del pensamiento en al-Andalus, 2 vols. Bibl. de cultura andaluza, Sevilla, 1985
H. Djaït, Europa y el Islam, Madrid, 1990.
J.L Esposito, El desafío islámico, Acento Editorial, 10 ed. española, Madrid, 1996
M. Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 20 ed. London, 1983
B. Freyer Stowasser, Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation, Oxford, 1994
F. Gabrieli, Muhammad and the Conquests of Islam, New York, 1968
L. Gardet, L'Islam. Religion et Communauté, Paris, 1970
M. Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, Paris, 1957
I. Goldziher, Introduction to Islamic Theology and Law, trad. ingl. A. y R. Hamori, Princeton, 1981
S. Hakim, P. Beneito (eds.), Ibn al-`Arabî, Las Contemplaciones de los Misterios, Ed. regional de Murcia,
Murcia, 1994.
Ph. K. Hitti, El Islam modo de vida, Gredos, Madrid, 1973

Ph. K. Hitti, Historia de los árabes, Ed. razón y fe, Madrid, 1950
A. Hourani, Historia de los pueblos árabes, Ariel, Barcelona, 1992
E, Ibrahim, D. Johnson-Davies (trad.), An-Nawawîs Forty Hadith, Damasco, 1976.
J. Jomier, Le commentaire coranique du Manar, Paris, 1954.
J. Jomier, Bible et Coran, Paris, 1959
G. Kepel, L'Idéologie arabe contemporaine, ed. revis., Paris, 1977
G. Kepel, La revanche de Dieu, Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Paris, 1990;
versión española ed. Muchnik, Barcelona, 1994.
G. Kepel, The Prophet & Pharaoh, Muslim extremism in Egypt, London, 1984.
A. Th. Khoury, Los fundamentos del Islam, Herder, Barcelona, 1980.
H. Lammens, Islam. Beliefs and Institutions, London, 1968
H. Laoust, Les schismes dans l'Islam, Introduction à une étude de la religion musulmane, Paris, 1965
B. Lewis, El lenguaje Político del Islam, ed. Taurus, Madrid 1990
P. Martínez Montávez, Pensando en la Historia de los árabes, Cantarabia, Madrid, 1995
P. Martínez Montávez, El reto del islam. La larga crisis del mundo árabe contemporáneo, Ed. temas de hoy,
Madrid, 1997
A. Merad, El Islam contemporáneo, FCE, 10 ed. española, México, 1988
F. Mernissi, El miedo a la modernidad, ed. del oriente y el mediterráneo, Madrid, 1992
L. Milliot, Introduction à l'étude du droit musulman, Paris, 1953
H. Modarresi Tabataba'i, An Introduction to the Shi'i Law, London, 1984
M. Momen, An Introduction to Shi'i Islam, New Haven, 1985
G. Monnot, Islam et religions, Paris, 1986
Y. Moubarac, Le Coran et la critique occidentale, Beirut, 1972-3
S. H. Nasr, Sufismo vivo. Ensayos sobre la dimensión esotérica del Islam, Herder, Barcelona, 1985
S. H. Nasr, Traditional Islam in the Modern World, London-New York, 1987
R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, London, 1914, 30 ed. 1966
P. Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, Beyrouth, 1970
B. Parain, (dir.), Historia de la Filosofía. Del mundo romano al Islam medieval, siglo XXI, Madrid, 1984
C. de la Puente, (ed.), Ibn Baskuwal (1183), Kitâb al-qurba ilâ rabb al`alamîn (El acercamiento a Dios),
Madrid, CSIC, 1995.
R. Ramón Guerrero, El pensamiento filosófico árabe, Ed. Cincel, Madrid, 1985
A. Rippin, Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an, Oxford, 1988
M. Rodinson, Mahomet, Paris, 1961
L. Rodríguez Zahar, La revolución islámica-clerical de Irán, 1978-1989, El Colegio de México, México,
1991
O. Roy, Genealogía del islamismo, edicions bellaterra, Barcelona, 1996
E. W. Said, Orientalismo, Madrid, 1990
E. Santoni, El Islam, Acento Editorial, 40 ed. Madrid, 1997
E. Sivan, Religious Radicalism and Politics in the Middle East, New York, 1990
D. Sourdel, L'Islam, PUF, Paris, 1968
G. de Tassy, L'Islamisme d'après le Coran, 30 ed. Paris, 1874, reimp. Osnabrück, 1978
E. Tornero, (trad.), La disputa de los animales con el hombre, Ed. UCM, Madrid, 1984
E. Tornero, (ed.), El Filósofo autodidacto, trad. A. González Palencia, Ed. Trotta, Madrid, 1995
E. Tornero, (ed.), Algazel. Confesiones, Alianza editorial, Madrid, 1989
J. Vernet, (ed.), El Corán, Plaza & Janés, Barcelona, 1980
J. Vernet, El Islam y Europa, El Albir universal, Madrid, 1982
J. Vernet, La cultura hispano-árabe en Oriente y Occidente, Ariel, Barcelona, 1978
J. Vernet, Mahoma, Colección Austral, Madrid, 1987
J.O. Voll, Islam: continuity and change in the modern world, London, 1982
D. Waines, El Islam, Cambridge University Press, 10 ed. española, 1998
J. Wansbrough, Quranic Studies, Oxford, 1977
W. M. Watt, Mahoma profeta y hombre de estado, Barcelona, 1967
W. M. Watt, Early Islam, Collected Articles, Edinburgh, 1990
W. M. Watt, y R. Bell, Introduction to the Qur'an, Edinburgh, 1970
J. A. Williams, (ed.), Themes of Islamic Civilization, Berkeley, 1971
Zamajsari, Al-Kassaf, Dar al-Fikr, 1977
VIAJES REALES Y VIAJES IMAGINARIOS: EL VIAJE AL MÁS ALLÁ

Profesora: Eugenia Popeanga Chelaru
Objetivos:
Se realizarán las investigaciones de la literatura de viajes a lo largo de su historia intentando
establecer las principales estructuras discursivas en que cristaliza el tema. El interés se centra
fundamentalmente en el relato de una aventura de iniciación, relato que se desarrolla a través de diferentes
modalidades y registros desde el puramente antropológico hasta el literario.
Metodología: la propia de la teoría del discurso; la investigación semiótica y de la investigación de la teoría
de los géneros. Se emplearán también métodos de naturaleza interdisciplinar propios de los estudios de
antropología y de la teoría del mito.
Temario:
- Libros de viajes y literatura de viajes. El problema de la recpeción del discurso ficcional y del discurso no
ficcional. Las características de los dos términos enunciados.
- Espacios reales y espacios imaginarios. El motivo literario del viaje. La ruptura del espacio conocido: el
viaje imaginario desde la perspectiva del monólogo interior. El viaje imaginario y la ruptura de los espacios
conocidos: el espacio cósmico. La anulación de la dimensión temporal.
- El papel del viajero: su realización literaria. El viajero: protagonista y narrador. Personaje del viaje
imaginario, iniciado y sacerdote. La multiplicación de los espacios en el viaje de ficción.
- El viaje imaginario: viajes iniciáticos y viajes literarios. El concepto de aventura de iniciación y la
conceptualización del tiempo.
- El mito del eterno retorno. El mito del paraíso terrenal. La organización de la geografía del mundo del más
allá a través de la historia con especial atención a los conceptos medievales.
- Guías y series introductorios al más allá: magos, chamanes, sacerdotes, almas muertas.
- Los viajes interplanetarios y la literatura de ciencia ficción relacionada con el mundo del más allá y con la
cuarta dimensión.
Bibliografía:
Véase la bibliografía del estudio de Ioan Petru Culianu Out of this world, Boston, MA, 1991. Il viaggi
dell'anima. Sogni, visioni, estasi, Milano, Mondadori, 1991.
LAS MINORÍAS NACIONALES Y LA ORGANIZACIÓN
PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA
Profesor: Santiago Petschen
Objetivos:
El curso tiene por objeto estudiar los problemas que plantean las Minorías Nacionales, tal como son
contempladas en el marco de la OSCE. Tras unas explicaciones dadas por el profesor director del curso, los
alumnos exponen ante sus compañeros la situación en que se hallan algunas Minorías Nacionales (identidad,
cultura, política, incidencia en la seguridad, etc.), no infrecuentemente, en dichos casos, aparece el factor
religioso.
Temario:
1. La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Su evolución desde su creación con
Conferencia y su institucionalización como Organización.
2. La cuestión de las Minorías Nacionales: principios, mecanismos, el Alto Comisionado.
3. Las Minorías Nacionales en Europa Central-Oriental.
4. Las Minorías Nacionales en el Cáucaso.
5. Las Minorías Nacionales en Asia Central.
6. Otros problemas de Minorías Nacionales que ofrezcan particular interés en el momento presente.
Bibliografía:
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Textos Fundamentales, Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1992.
N. Girasoli, National Minorities. Who are they?. Kiado, Budapest, 1995.
E. Niederhausser, The Rise of Nationality in Eastern Europe. Budapest, 1981.
D. A. Kerr (Ed.), Religion, state, and ethnic groups. New York University Press, 1992.

O. Roy, La nueva Asia Central o la fabricación de naciones. Madrid, 1998.
RELIGIÓN Y SOCIEDAD
HISPANO-HEBREOS

JUDÍA

A

TRAVÉS

DE

TEXTOS

BAJOMEDIEVALES

Profesor: Javier Castaño
Objetivos:
Lectura, análisis y comentario de textos hispano-hebreos, en prosa, de los siglos XIV y XVI, de
contenido religioso y que hasta ahora no han sido utilizados como fuente de historia religiosa y social de los
judíos en los reinos hispánicos, así como las limitaciones de su uso.
Tomando como eje la lectura de la introducción al Ma`aseh-efod de Profiat Durán y su presentación del
judaísmo de su época (tránsito al XV) con sus críticas internas a los excesos de talmudistas y místicos,
leeremos en clase textos, (originales o en traducción) -principalmente introducciones de obras de diversos
autores judíos-, intentando ver los elementos comunes a todos ellos, su testimonios sobre la sociedad
hispano-judía de la época, y el contexto histórico general en el que fueron escritos.
Temario:
Además de la introducción al Ma`aseh-efod de Duran, leeremos fragmentos de obras de varios autores,
insertándoles en su contexto histórico. Algunos de ellos son: Menahem Ben Zerah, Josef ben Sem Tob, Josef
Ya´abes, Hasdai Crescas, Hayyim Ben Musa, Selomoh Alami, Yosef Kaspi y Abraham Bivago.
Bibliografía:
Y. Baer, Historia de los judíos en la España Cristiana. Madrid, 1981.
L.V. Berman, The latin-to-Hebrew translation of the Nichomachean ethics, en S. Pines Jubilee volume I,
Jerusalem, 1988, pp. 147-188.
Y. Hacker, *On the intellectual character and self-perception of Spanish Jewry in late fifteenth-century+,
Sefunot (NS) 2, 1983, pp. 21-85.
Y. Hacker, *If we have forgotten the name of our God (Psalm 44:21): Interpretation in light of the realities
in Medieval Spain+, Zion 57 (1992), pp. 247-74.
M. Saperstein, Your voice like a ramis horn: themes and texts in traditional jewish preaching. Cincinnati,
1996
I. Twersky, I., Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah). New Haven and London, 1980.
I. Twersky, I., *Religion and law+, en Religion in a Religious Age. (S.D. Goitein, ed.). Cambridge, Ma.
1964. pp. 69-82.
UNIVERSALIDAD, GENERALIDAD E INDIVIDUALIDAD: PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA Y
EL COMPARATISMO LITERARIO
Profesor: Antonio García Berrio
Temario:
1. Concepción actualizada del debate filosófico-idealista sobre la Universalidad.
2. Universalidad y generalidad: cuestiones de niveles y de comprensión y extensión de las definiciones.
3. Generalidad y procesos de individualización Dialéctica y Poética histórica.
4. El primer paso de la generalización literaria del universal artístico: la especialización genérica en Grecia.
5. Generalidad e individualización en la lírica moderna contemporánea europea.
6. Conclusión: reformulación actual del concepto de universalidad.
Bibliografía:
U. Eco, I Limiti dell'interpretazione. Milán, Bompiani, 1990.
U. Eco, Kant y ornitorrinco. Barcelona, Lumen, 1999.
A. García Berrio, Introducción a la Poética clasicista. Madrid, Taurus, 1988.
A. García Berrio, Teoría de la literatura. Madrid, Cátedra, 1994.
A. García Berrio, Forma interior: la creación poética de Claudio Rodríguez. Málaga, Ayuntamiento (Col.
Aire Nuestro), 1999.
G. Genette, L'oeuvre de l'art. París, Seuil (vol. I, 1994, vol. II, 1997).
G. Gennete, Figures IV. París, Seuil, 1999.
I. Kant, Crítica del juicio. Madrid, Espasa-Calpe, (Ed. García Morente).

G. Steiner, Presencias reales. Barcelona, Destino, 1990.
TEORÍAS DE LA FICCIÓN: EL TEXTO NARRATIVO
Profesor: Antonio Garrido Domínguez

Objetivos:
1.
Que el alumno tenga conocimiento de los diversos enfoques dominantes en la moderna teoría de la
ficción: estilístico, semántico, pragmático, constructivista, antropológico-imaginario.
2.
Que se familiarice con aquellos conceptos que posteriormente han de servir para el análisis textual:
mimesis, mundo ficcional, construcción de mundos, campo de referencia, modelo de mundo, la enunciación
narrativa...
Temario:
1. El concepto de ficción en el marco de la teoría literaria
2. La ficción narrativa: enfoques
3. El texto narrativo: historia y ficción.
4. Ficcionalización de la estructura narrativa
5. Narración y construcción imaginaria de mundos
Bibliografía:
T. Albadalejo, Semántica de la narración: la ficción realista. Madrid, Taurus, 1992.
A. Garcia Berrio, Teoría de la literatura. Madrid, Cátedra, 1993.
A. Garrido Domínguez, Teorías de la ficción literaria. Madrid, Arco, 1977.
F. Martínez Bonati, La ficción narrativa. Murcia Universidad, 1992.
Th. Pavel, Univers de la fiction. París, Seuil, 1988.
P. Ricoeur, Tiempo y narración, I y II, Madrid, Cristiandad, 1987, vol. III, Siglo XXI, 1995.
J. M. Pozuelo, La poética de la ficción. Madrid, Síntesis, 1993.
SALUD, CALIDAD DE VIDA Y DROGAS: ALGUNOS ASPECTOS DE SUS RELACIONES EN
ESPAÑA Y AMERICA CON ESPECIAL ATENCIÓN AL FACTOR RELIGIOSO
Profesor: Juan-Luis Recio Adrados
Objetivos:
1. Se propone conocer y evaluar el papel de las concepciones de la vida y religiones en la promoción de la
calidad de vida y de la salud integral con atención especial a los efectos de los distintos tipos de consumo de
drogas sobre el bienestar integral del individuo.
2. También se evaluará la contribución de las políticas públicas a la calidad de vida y al consumo o
prevención de drogas en su relación con aquellas concepciones de la vida y con las creencias y prácticas
religiosas.
Medios: Se escogerán casos de estudio españoles, norteamericanos y latinoamericanos, que posibiliten un
tratamiento empírico comparativo de estas cuestiones.
Temario:
1. Calidad de vida: conceptualizaciones y enfoques empíricos. Stress y su afrontamiento. Apoyo social. el
factor ideológico y religioso.
2. Las necesidades del individuo. Dimensión religiosa del bienestar integral. El afrontamiento de la muerte.
Concepciones ambientalistas y ecológicas filosófico-religiosas acerca del cuerpo y de la salud. Formas de
curación alternativas.
3. Políticas de atención y de promoción de la salud. Percepción de la población de la calidad de la atención
sanitaria. El punto de vista de los pacientes y de sus familiares. Las variables ideológicas y religiosas.
4. Las políticas de control de la demanda de drogas en España y en los EE.UU. La variable ideológica y la
religiosa. Comunidades terapéuticas profesionales y religiosas. Alcohólicos Anónimos.

5. Temas monográficos: El uso ritual de las drogas. El SIDA desde las concepciones humanistas y religiosas.
La polémica de la legalización de las drogas. La atención a la salud y la curación de la enfermedad en la
religión y la filosofía de la antigüedad.
Bibliografía:
P. L. Berger, A Rumor of angels, Anchor Doubleday 1968.
J. C. Bermejo, SIDA, vida en el camino, Ed. Paulinas, Madrid, 1990.
D. Capps, Religion and psychological well-being, en Ph. Hammond, 1985
L. Duch, Religión y mundo moderno, Madrid 1995
E. Durkheim, Suicide: A Study in Sociology, 1951.
R. Falla, Esa muerte que nos hace vivir, San Salvador, UCA, 1984.
Greely, Religion: A Secular theory, 1982
C. K. Hadaway, *Religious committment and the quality of life in American society+, Review of Religious
Research 19, 295-307, 1978.
D. Hayes-Bautista, D. Haveston, *Holistic health care+, Social Policy 7(5), 7-13-1977.
W. James, Varieties of relilgious experience, MacMillan, Collier Books, 1961
H.G. Koenig, Is Religion Good for your Health?: The Effects of Religion on Physical and Mental health,
Binghampton, N.Y., The Haworth Press, 1997
H. Kohut, *Forms and transformations of narcissism+, In P.H. Ornstein, ed., The search for the self: Selected
Writings of Heinz Kohut 1950-78, vol. 1, 1978.
E. Kübler-Ross, Sobre la muerte y los moribundos, Grijalbo, Barcelona, 1975
P. Laín Entralgo, El médico y el enfermo.
M.B. McGuire, *Religion and Healing+, En Ph. Hammond, ed. The sacred in a secular age, 1985.
D.O. Moberg, Spiritual well-being: Sociological perspectives, 1979.
M.F.Muldoon, S.D. Barger, J.D. Flory, S.B. Manuc, *What are quality of life measurements measuring?+,
British Medical Journal 1998; 316:542-545.
K.I. Pargament, K.I. Maton, R.E. Ress, eds. Religion and Prevention in Mental Health. Binghampton, N.Y.,
1992.
L.I. Pearlin, *The sociological study of stress+, Journal of Health and Social Behavior 30 (Sept.): 241-256,
1989
Pollner, *Divine relations, social relations and well-being+, Journal of Health and Social Behavior 1989 30,
1, 92-104.
Revista de Estudios de Juventud, núm- 40 (Octubre 1997), Número Monográfico, "El fenómeno social de las
drogodependencias".
Th. J. Scheff, Catharsis in healing: Ritual and Drama, 1979.
J. Sobrino, Liberaci6n con espíritu. San Salvador, UCA 1987.
Th. S. Szasz, Drogas y ritual: la persecución ritual de drogas.
A. Tornos - R. Aparicio, )Quién es creyente en España hoy?, Madrid, PPC, 1994.
Veenhoven, Bibliography of happines: contemporary studies on subjective appreciation of life, 1993.
K. Wilber, Gracia y Coraje. Madrid, Gaia, 1996.
K. Wilber, Sexo, Ecología, Espiritualidad: El alma de la Evolución. Gaia, Madrid, 1996.
Rw. Jr. Wood, Mysticism. En Ph. Hammond, ed., 1985
J.M. Yinger, The scientific study of religion, 1970.

REPRESENTACIÓN Y MITO EN LA OBRA DE FREUD
Profesor: Eduardo Chamorro Romero
[No se imparte en el curso 1999-2000]
Objetivos:
Introducción al estudio de los textos de Freud relacionados con los conceptos de representación y mito.
Temario:

1. Alcance del concepto de representación (Vorstellung) en la obra de Freud. Primer periodo: Desde "Las
afasías" (1891) a los "Escritos metapsicológicos" (1915-17). Segundo periodo: A partir de "Más allá del
principio del placer" (1920).
2. Características del concepto de representación: a) carácter inconsciente (se inscribe en el sujeto sin que
éste tenga noticia de ello); b) sólo existe en series de enlaces entre representaciones; c) es representante
(Repräsentanz) de la vida pulsional; d) cuando llega a la conciencia es a través de la desfiguración realizada
por los procesos de condensación y desplazamiento.
3. Confrontación del concepto de representación con otros conceptos freudianos: Representación y Sistema
Percepción-Conciencia. Sistema Preconsciente. Huella mnémica. Concepto de yo. Representación de
palabra y representación de cosa. Representante-representativo. Representación e interpretación.
Construcción y fantasma. Inscripción del sujeto en la historia a través del Complejo de Edipo.
4. El concepto de mito: a) en cuanto "relato" del conjunto de representaciones con las que el sujeto construye
su *realidad+ (Lo real, lo simbólico y lo imaginario); b) en cuanto conjunto de representaciones articuladoras
de sistemas de creencias con las que una colectividad puede reconocerse como tal.
5. La interpretación de los diversos mitos consistirá en referirlos a las representaciones (inconscientes) de las
que derivan.
Bibliogrfía:
I. Textos de FREUD. (Se utilizará la traducción de las Obras Completas realizada por J. ETCHEVERRI,
(1978-82), Buenos Aires. Amorrortu)
(1891) Las afasias.
(1894) Las neuropsicosis de defensa.
(1895) (En colaboracíón con BREUER) Estudios sobre la histeria.
Proyecto de una psicología para neurólogos.
(1896) Nuevas puntualizacíones sobre las neuropsicosis de defensa.
(1900) La interpretación de los sueños.
(1901) Psicopatología de la vida cotidiana.
El chiste y su relación con lo inconsciente.
(1905) Tres ensayos de una teoría sexual.
(1909) A propósito de un caso de neurosis obsesiva.
(1913) Totem y Tabú.
(1914) Introducción del narcisismo.
Recordar, repetir, reelaborar.
(1915) Pulsiones y destinos de pulsión.
La represión.
Lo inconsciente.
(1918) De la historia de una neurosis infantil.
(1919) Lo ominoso.
Pegan a un niño.
(1920) Más allá del principio del placer.
(1921) Psicología de las masas y análisis del yo.
(1923) El yo y el ello.
(1927) El porvenir de una ilusión.
(1930) El malestar de la cultura.
(1937) Construcciones en el análisis.
(1938) Moisés y la religión monoteísta.
La escisión del yo en el proceso de defensa.
II. Otros textos
P. L. Assoun, Freud, la filosofía y los filósofos. Paidós, Barcelona, 1982.
P. L. Assoun, Le freudisme. P.U.F., París, 1990.
G. Deleuze, Diferencia y repetición. Júcar, Madrid, (1968) 1988.
J. Derrida, La escritura y la diferencia. Anthropos, (1967) 1989.
G. Did-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Minuit, París, 1992.
C. Domínguez, El psicoanálisis freudiano de la religión. Ediciones Paulinas, Madrid, 1990.
L. Duch, Mite i cultura. Publicaciones de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1995.
G. Durand, Figures mythiques et visages de l'oeuvre. Berg International, París, 1979.
E. Fernández, *Sujeto: disolución y constitución+. En Reyes, R. (dir). Terminología científico-social.
Aspectos críticos. Anthropos, Barcelona, 1988.

T. García Berrio, Teoría de la literatura. La construcción del significado poético. Cátedra, Madrid, 1989.
J. Gutiérrrez Terrazas, Psicología dinámica o psicoanálisis. Concepto, fundamento epistemológico y
actualidad. Hogar del Libro, Barcelona, 1989.
J. Gutiérrez Terrazas, Los dos pilares del psicoanálisis: el pulsional y el inconsciente. Hogar del Libro,
Barcelona, 1989.
J. Lacan, El Seminario. Libro 3: Las psicosis. (1955-56). Paidós, Barcelona, 1984.
J. Lacan, El Seminario. Libro 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Paidós, Barcelona,
1964.
J. Lacan, Escritos. Siglo XXI, Madrid, (1966) 1971.
J. Laplanche, Problemáticas II. Castración. Simbolizaciones. (1973-74;1974-75). Amorrortu, Buenos Aires,
1981.
J. Laplanche, Problemáticas IV. El inconsciente y el ello. (1977-78: 1978-79). Amorrortu, Buenos Aires,
1981.
J. Laplanche, Nuevos fundamentos para el psicoanálisis. La seducción originaria. Amorrortu, Buenos Aires,
(1987) 1989.
>D. Maldavsky, Teoría de las representaciones. Nueva Visión, Buenos Aires, 1977.
F. J. Martínez Martínez, Ontología y diferencia. La filosofía de Gilles Deleuze. Orígenes, Madrid, 1987.
R. Mazzuca, *Primera nosología freudiana+. En Mazzuca, R., Lombardi, G., de la Jonquiere, C. Curso de
Psicopatología IV. Tekne, Buenos Aires, 1987.
M. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción. Península, Barcelona, (1945) 1975.
E. Ortigues, Le discours et le symbole. Aubier-Montaigne, París, 1962.
C. de Peretti, Jacques Derrida. Texto y construcción. Anthropos, Barcelona, 1989.
P. Ricoeur, Le conflict des interprétations. Seuil, París, 1969.
G. Rosolato, Ensayos sobre lo simbólico. Anagrama, Barcelona, (1969) 1974.
M. Safouan, El ser y el placer. Petrel, Barcelona, (1979) 1982.
FUENTES DE INFORMACIÓN Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN
HUMANIDADES
Profesora: Gemma Muñoz-Alonso López
Objetivos:
Destinado a licenciados que inician su carrera investigadora y a quienes se interesen por la
metodología más utilizada en la elaboración de trabajos académicos, especialmente en el ámbito de las
humanidades.
El curso consta de dos partes nucleares. En primer lugar, el análisis de los medios para la transmisión de la
información y su tipología, realizándose una panorámica de las más importantes y útiles para el inestigador.
La segunda parte tiene como objeto la exposición y el análisis crítico de la significación y los límites de los
métodos y las técnicas actuales de investigación. Se pretende iniciar al alumno en el trabajo científico
reflexivo, ordenado y crítico, familiarizándolo, a la vez, con las técnicas de la labor intelectual y de la
preparación de los informes científicos.
Temario:
Primera parte: Las fuentes de información.
- Las fuentes de información. Concepto, tipología, utilidad y uso.
- Las fuentes de información documentales en el ámbito de la filosofía
- Información on line en filosofía
Segunda parte: Técnicas de investigación científica.
- Estructura de los escritos académicos mas importantes en la investigación filosófica.
- Los métodos actuales de investigación.
- El objeto de la invetigación. El plan de trabajo y sus fases.
Bibliografía:
G. Carrizo; P. Irureta-Goyena, Et alii. Manual de fuentes de información. Madrid, Cegal, 1994.
U. Eco, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona,
Egisa, 1982.
F. Huarte, Uso y disfrute de diccionarios y enciclopedias. Madrid, Cegal, 1992.
I. Izuzquiza, Guía para el estudio de la Filosofía. Referencias y métodos. Barcelona, Anthropos, 1986.

J. López Yepes (Coord.), Manual de información y Documentación. Madrid, Pirámide, 1996.
J. López Yepes, La aventura de la investigación científica. Guía del investigador y del director de
investigación. Madrid, Síntesis, 1995.
G. Muñoz-Alonso López, *Las Fuentes de Información Documentales en el ámbito de la Filosofía+. En
Métodos didácticos en Biblioteconomía y Documentación. IV Jornadas Académicas organizadas por
la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid, 10-11 de marzo de 1997, pp. 55-371.
G. Muñoz-Alonso López, *Información on line en Filosofía+. En Revista General de Información y
Documentación, vol. 7 (2), Universidad Complutense de Madrid, 1977, pp. 375-383.
E. Primo Yúfera, Introducción a la invesstigación científica y tecnológica. Madrid, Alianza, 1994.
R. Sierra Bravo, Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica. Metodología general de su
elaboración y documentación. Madrid, Paraninfo, 1988 (20)
I. de Torres Ramírez (Ed.), Las fuentes de información. Estudios teórico-prácticos. Madrid, Síntesis, 1998.

ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES
(Reproducción literal de los Estatutos publicados en el número 0 del Boletín
de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, de 1993)

Capítulo primero: Denominación, fines, ámbito y domicilio.
Artículo 1. Se establece una Sociedad de carácter no lucrativo con el nombre de
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones para promover el estudio y la
investigación sobre las mismas.
Artículo 2. La Sociedad organizará reuniones científicas y tratará de favorecer las
relaciones entre los profesores e investigadores españoles de Ciencias de las
Religiones. Promoverá igualmente las relaciones e intercambios con científicos de otros
países y podrá patrocinar publicaciones científicas.
Artículo 3. La Sociedad promoverá acciones para potenciar la investigación y
desarrollar la enseñanza en el campo de las Ciencias de las Religiones.
Artículo 4. La Sociedad procurará informar sobre aquellos aspectos sociales y
científicos de las Ciencias de las Religiones que sean de interés público para la
sociedad española.
Artículo 5. La Sociedad establecerá relaciones con sociedades afínes españolas y de
otros países. A tal fín podrá integrarse en federaciones o uniones supranacionales para
las cuales la Junta Directiva nombrará los oportunos delegados, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 18 y 31.
Artículo 6. La Sociedad tendrá un ámbito territorial de carácter nacional. Tendrá su
domicilio social, normalmente, en el domicilio profesional del Secretario de la
Sociedad, que en la actualidad es: Sociedad Española de Ciencias de las Religiones,
Facultad de Filología, Despacho 204, Un. Complutense, 28040-MADRID. Dicho
domicilio podrá cambiarse a propuesta de la Junta Directiva con aprobación de la
Asamblea General. Este domicilio social no limita la libertad de la Junta Directiva para
convocar Asambleas Generales y Reuniones Científicas donde lo estime oportuno.
Capítulo segundo: Socios.
Artículo 7. La Sociedad podrá tener socios ordinarios, de honor y protectores.
Artículo 8. Podrán ser socios ordinarios los profesores e investigadores cuya actividad
científica esté relacionada directamente o indirectamente con los ámbitos de estudio de
las Ciencias de las Religiones. Las propuestas deberán ser hechas por dos socios
ordinarios o uno de honor con justificación explícita de méritos y se enviarán en los
plazos que se establezcan, al Secretario de la Sociedad, quien les dará trámite.
La Junta directiva solicitará informes a expertos del Area correspondiente y aceptará o
denegará la admisión atendiendo a dichos informes. La admisión será ratificada por
mayoría simple en la Asamblea General. Las propuestas se adjuntarán en el Orden del
día de la correspondiente Asamblea General.
Artículo 9. Podrán ser socios de honor personalidades relevantes en el campo de los
estudios de Ciencias de las Religiones a propuesta razonada de, al menos, veinticinco

Socios ordinarios y que obtenga en votación secreta un número de votos favorables de,
al menos, dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva y de la
Comisión de Admisiones. La decisión favorable deberá ser refrendada por la Asamblea
General por mayoría simple.
Artículo 10. Podrán ser socios protectores aquellas personas o entidades que, deseando
contribuir al sostenimiento y desarrollo de la Sociedad sean aceptadas por la Asamblea
General a propuesta de la Junta Directiva. Tendrán derecho a voto en las Asambleas,
pero no podrán ser elegibles para cargos directivos.
Artículo 11. Todos los socios, excepto los de honor, deberán abonar una cuota anual,
que se fijará para cada tipo de socio por la Asamblea General a propuesta de la Junta
Directiva.
Artículo 12. Los socios podrán causar baja por:
a) Petición propia, dirigida por escrito al Presidente de la Sociedad. b)
Fallecimiento o interdicción civil. c) Dejar de satisfacer dos cuotas anuales
consecutivas. d) Expulsión acordada por la Asamblea General a propuesta razonada de
diez socios ordinarios o de la Junta Directiva. La Asamblea arbitrará un procedimiento
que garantice la defensa de los intereses del afectado.
Capítulo tercero: Organos de Gobierno.
Artículo 13: Los órganos de Gobierno de la Sociedad son: la Asamblea General y la
Junta Directiva. La Asamblea General está formada por todos los socios ordinarios, de
honor y protectores. La Junta Directiva está compuesta por Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y hasta un máximo de seis Vocales.
Artículo 14: La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Sociedad.
Serán de su competencia:
a) Elegir y revocar en su caso los miembros de la Junta Directiva.
b) Analizar la labor y los proyectos de actuación de la Junta Directiva a la vista
de los informes presentados por la misma.
c) Aprobar en su caso la memoria balance del año anterior y el presupuesto del
siguiente.
d) Tratar los asuntos presentados por un número de, al menos, diez socios
ordinarios. Las propuestas formuladas por escrito deberán obrar en poder de la
Secretaría, al menos, treinta días antes de la fecha de la celebración de la Asamblea.
f) Cualquier otro asunto especificado en estos estatutos.
Artículo 15. La Sociedad celebrará Asamblea General Ordinaria convocada por la Junta
Directiva una vez al año.
Artículo 16. La Junta Directiva convocará Asamblea General Extraordinaria cuando
proceda la renovación de cargos de la Junta Directiva, se produzca alguna circunstancia
que lo haga oportuno o lo solicite, al menos, una quinta parte de los socios ordinarios.
Artículo 17. La Asamblea General, que será convocada con, al menos, veinte días de
antelación, se considerará constituida en primera convocatoria cuando estén presentes o

debidamente representados, al menos la mitad de sus miembros, o en segunda
convocatoria, quince minutos después de la hora fijada para su comienzo en primera
convocatoria. Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple y
en caso de empate decidirá el voto del Presidente. Se exceptúa lo previsto en el artículo
40.
Artículo 18. Todos los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de cuatro
años. Nadie podrá ser reelegido para el mismo cargo en más de dos cuatrienios
consecutivos.
Artículo 19. La Junta Directiva anunciará con suficiente antelación la convocatoria
para renovar los cargos de la misma.
Los candidatos podrán ser propuestos por cualquier socio ordinario siempre que
su petición esté apoyada por la firma de otros cuatro socios ordinarios y se reciba en la
Secretaría, al menos cuarenta y cinco días antes de la votación correspondiente.
Asimismo, la Junta Directiva podrá proponer candidatos para las vacantes existentes.
La relación de candidatos que cumplan los requisitos anteriores será cursada por la
Secretaría a todos los socios con voto, al menos veinte días antes de la Asamblea
General. Durante ésta se elegirá entre los asistentes una mesa electoral, constituida por
un Presidente y dos Vocales, de los que el más joven actuará como Secretario de la
mesa. La votación será secreta, considerándose los votos recibidos por correo y serán
proclamados los candidatos que hayan obtenido en cada caso el mayor número de
votos.
Artículo 20. En caso de dimisión, baja o fallecimiento de algun miembro de la Junta
Directiva, se procederá a cubrir la vacante de cualquier cargo en la siguiente Asamblea
General. La duración de este cargo finalizará en la fecha en que hubiese debido hacerlo
el miembro sustituido.
Artículo 21. Son funciones del Presidente representar a la Sociedad, presidir las
Asambleas Generales y convocar y presidir la Junta Directiva, así como velar por el
cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
El Vicepresidente sustituirá en sus funciones al Presidente por delegación o
ausencia del mismo.
El Secretario redactará las actas de las reuniones de la Junta Directiva y de las
Asambleas Generales y se encargará de su inscripción en el libro correspondiente, así
como de su custodia. Asimismo presentará una memoria anual a la Asamblea General
sobre las actividades de la Secretaría.
El Tesorero se encargará de los asuntos económicos de la Sociedad y presentará a
la Asamblea General una memoria balance anual y un proyecto de presupuesto.
Artículo 22. La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al año convocada por el
Presidente o a petición de al menos la mitad de sus miembros.
Artículo 23. La Junta Directiva gobernará la Sociedad, salvo en aquellos casos en que,
según los estatutos, se requiera la aprobación de la Asamblea General. Para el mejor
cumplimiento de los fines de la Sociedad, la Junta Directiva podrá constituir las
comisiones específicas que considere oportunas, definiendo las competencias y

funcionamiento de las mismas. La creación de comisiones de carácter permanente
requerirá la aprobación de la Asamblea General.
Artículo 24. Para tomar acuerdos ejecutivos deberán estar presentes o debidamente
representados en la reunión de la Junta al menos la mitad de sus miembros con derecho
a voto.
Capítulo cuarto: Actividades científicas.
Artículo 25. La Sociedad organizará Congresos de carácter general o reuniones sobre
temas específicos. Para cada Congreso o reunión la Junta Directiva nombrará una
comisión organizadora, que deberá convocarlos con una antelación mínima de seis
meses.
Artículo 26. En los Congresos podrán presentar una comunicación todos los socios
ordinarios y de honor. Cada uno de esos socios tendrá además el derecho de introducir
una comunicación en la que ninguno de sus autores sea socio ordinario. No hay
limitación al número de comunicaciones en las que puede firmar un socio siempre que
se cumpla lo anterior. Las comisiones científicas de los Congresos podrán introducir
comunicaciones tal como se determine reglamentariamente.
Artículo 27. La organización de Congresos internacionales o Reuniones en
colaboración con otras sociedades requerirá además de la aprobación de la Asamblea
General, la constitución y refrendo por la misma, de una comisión gestora.
Artículo 28. La Sociedad podrá organizar y patrocinar seminarios o cursos
especializados sobre temas monográficos y de actualización en Ciencias de las
Religiones.
Artículo 29. Los representantes de la Sociedad en organismos internacionales, serán
designados por la Junta directiva entre sus miembros /o entre los miembros de la
Sociedad puntualmente cuando haya lugar para ello. De esta designación se dará cuenta
a la Asamblea General.
Capítulo quinto: Secciones científicas.
Artículo 30. Se podrán constituir secciones científicas correspondientes a las distintas
disciplinas, aspectos o especialidades de las Ciencias de las Religiones.
Artículo 31. La creación de secciones científicas se realizará por iniciativa de un
mínimo de quince socios ordinarios, los cuales elegirán un coordinador de la sección.
La constitución y disolución de las secciones científicas será aprobada por la Asamblea
General a propuesta de la Junta Directiva y su continuidad será evaluada por la Junta
cada dos años.
Artículo 32. Las secciones científicas organizarán reuniones, seminarios y actividades
relacionadas con su correspondiente temática, coordinando su funcionamiento con las
actividades generales de los Congresos de la Sociedad.

Artículo 33. Los socios podrán pertenecer a todas aquellas secciones científicas que
deseen.
Capítulo sexto: Régimen económico.
Artículo 34. Se establece como patrimonio fundacional el activo actualmente existente
en la Sociedad, que alcanza un total de 50.000 pts.
Artículo 35. Los recursos económicos de la Sociedad serán:
a) El patrimonio fundacional indicado.
b) Las cuotas de los socios.
c) Las aportaciones, donaciones, legados, herencias y subvenciones de toda
índole que, a su favor, puedan establecer toda clase de centros oficiales, entidades y
particulares.
Artículo 36. El presupuesto anual inicial no excederá de 200.000 pts.
Capítulo séptimo: Enmiendas a los estatutos.
Artículo 37. Para introducir alguna modificación en estos estatutos se requerirá cumplir
alguno de los siguientes requisitos:
a) Propuesta firmada por al menos el diez por ciento de los socios ordinarios.
b) Propuesta de una Comisión nombrada por la Asambea General.
c) Propuesta unánime de la Junta Directiva.
Las propuestas deberán ser recibidas por el Presidente al menos treinta días antes
de la celebración de una Asambea General Ordinaria al objeto de poder convocar
Asamblea General Extraordinaria a continuación. En la convocatoria figurarán
explícitamente las modificaciones que se pretendan introducir. Para la aprobación de
enmiendas se requerirá el voto favorable de al menos dos tercios de los votantes.
Capítulo octavo: Normas complementarias
Artículo 38. La Asamblea General podrá aprobar y derogar normas de régimen interior
que aclaren y desarrollen los estatutos donde proceda. Las normas aprobadas y
derogadas se comunicarán a todos los socios y se incluirán como anexo en las
publicaciones sucesivas de los estatutos.
Capítulo noveno: Disolución de la Sociedad
Artículo 39. La disolución de la Sociedad se acordará en Asamblea General
Extraordinaria por, al menos, dos tercios de los socios con derecho a voto. Los fondos
que la Sociedad posea en aquel momento pasarán a disposición de una fundación que
favorezca al desarrollo de los estudios de las Ciencias humanas, que será decidida por
la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.
Disposiciones transitorias

1. Los reunidos el día 25 de Mayo de 1993 y cuyos nombres figurarán en el Acta de
dicha reunión quedan designados como Asamblea constituyente de la Sociedad
Española de Ciencias de las Religiones con las siguientes competencias:
a) Elegir a los componentes de la Junta directiva según lo previsto en el proyecto
de Estatutos.
b) Elegir a los miembros de la Comisión de admisiones.
c) Aprobar los Estatutos
2. Una vez finalizada su misión, la Asamblea constituyente se disolverá dando paso a la
Asamblea general y a la Junta directiva encargadas de poner en práctica los Estatutos
aprobados.

Miembros de la SECR
(al 25 de noviembre de 1999)
!Abumalham Mas, Montserrat. Dpto. de Estudios Árabes e Islam. Fac. de Filología UCM.
28040 Madrid.
!Aguirre Monasterio, Rafael. Barraincúa 16-51. 48009 Bilbao.
!Alemany, José Joaquín. Fac. de Teología. Univ. Pontificia Comillas. 28049 Madrid.
!Alonso, Angeles. Ruiz Hernández 2, 31 B. 47002 Valladolid.
!Alvar Ezquerra, Jaime. C/ Rector Royo-Villanova 10, Bl. 6-31 B. 28040 Madrid.
!Alvarado Socastro, Salustio. Dpto. de Filología Eslava. Fac. Filología UCM. 28040 Madrid.
!Alvarez Bolado, Alfonso. Villa San José. Pablo Aranda, 3. 28006 Madrid.
!Alvarez-Pedrosa Núñez, Juan Antonio. Despacho A-327. Facultad de Filología UCM. 28040
Madrid.
!Amaladass, Anand. Satya Nilayam. 81, Lattice Bridge Road, Thiruvanmiyur. Madras-600041
INDIA.
!Amérigo Cuervo-Arango, Fernando. Dpto. Derecho Eclesiástico del Estado. Fac. de Derecho
UCM. 28040 Madrid.
!Asensio, Miguel Angel. Dpto. de D. Eclesiástico. Facultad de Derecho. Universidad de
Málaga.
!Ballestín Serrano, Alfredo. San Francisco de Borja 5,41 B. 50009 Zaragoza.
!Barrajón Muñoz, Carlos Antonio. C/ De las Fuentes 5, 11 G. 28013 Madrid.
!Belinsky, Jorge. Avda. General Mitre 148, entresuelo. 08006 Barcelona.
!Beneito Arias, Pablo. Estudios Arabes e Islámicos. Facultad de Filología. Palos de la Frontera
s/n. Universidad de Sevilla. 41004 Sevilla.
!Berciano Villalibre, Modesto. Dpto. de Filosofía. Campus de la Vega. 33071 Oviedo.
!Bermejo Barrera, José Carlos. Dpto. de Historia I. Facultade de Xeografia e Historia.
Universidade de Santiago de Compostela. 15703 Santiago de Compostela.
!Bernabé Pajares, Alberto. Dpto. de Filología Griega. Facultad de Filología UCM. 28040
Madrid.
!Bernabé, Carmen. Facultad de Teología. Universidad de Deusto. Apartado 1. 48080 Bilbao.
!Blanch, Antonio. Pablo Aranda 3. 28006 Madrid.
!Blázquez Martínez, José María. Vegafría 1, L, 2, 41 B. 28035 Madrid.
!Bosch, Juan. Convento de Predicadores. Cirilo Amorós 54. 46004 Valencia.
!Bueno, Eloy. Regino Sáinz de la Maza 6, 21 D. 09004 Burgos.
!Caerols, José Joaquín. Dpto. de Filología Latina. Fac. de Filología, UCM. 28040 Madrid.
!Calvo, Arturo. Dpto. de D. Eclesiástico. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga.
!Carmona González, Alfonso. Area de EE. Arabes e Islámicos. Facultad de Letras, Campus
Univ. de la Merced. 30001 Murcia.
!Caro Pérez, Verónica. C/ Juan de Austria, 16, 31, Izda. A. 28010 Madrid.
!Castaño, Javier. Dpto. de EE. Hebreos. Facultad de Filología, UCM. 28040 Madrid.
!Castellanos, Santiago. Dpto. de Ciencias Humanas y Sociales. Univ. de La Rioja. Edif. Vives,
C/ Luis de Ulloa, s/n. 26004 Logroño.
!Castillo Barranco, María Angeles. Lago 4, 21 dcha. Urb La Fuente. 28450 Collado Mediano.
!Castillo, Concepción. Profesor Sáinz Cantero, 8, 41A. 18002 Granada.
!Castro Jover, Adoración. Dpto. de Derecho Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho. San
Sebastián.
!Cavallé Cruz, Mónica. Príncipe de Vergara 93, 61 A. 28006 Madrid.
!Celador Angón, Oscar. Arboleda 24 28901 Getafe (Madrid).
!Cerrolaza, Jaime. Dpto. de Filología Alemana. Facultad de Filología. UCM. 28040 Madrid.

!Chamorro Romero, Eduardo. Dpto. de Personalidad, Fac. de Psicología UCM. Campus de
Somosaguas. 28040 Madrid.
!Conesa Ferrer, Francisco. Iturrama 45, 11 B. 31007 Pamplona.
!Contreras Mazario, José María. Dpto. de D. Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho.
Universidad Carlos III. 28903 Getafe. Madrid.
!Cortés, Manuela. 34 Muhammad Meshar Apto. 15. Zamalik. El Cairo. Egipto.
!Cubillas Recio, Mariano. Dpto. de D. Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho. Univ.
León.
!Cutillas Ferrer, Francisco José. Departamento de Filologías Integradas. Universidad de
Alicante. 03080 Alicante.
!De Epalza Ferrer, Mikel. Div. Dptal. EE. Arabes e Islámicos. Univ. Alicante. San Vicente de
Raspeig. 03960 Alicante.
!De la Torre López, Arturo Enrique. Higuera de la Sierra 3, 21 C. 41008 Sevilla.
!Del Moral Sagarminaga. María Teresa. Marqués de Mondéjar 22. 28028 Madrid.
!Del Olmo Lete, Gregorio. Dpto. de Hebreo, Fac. de Filología. Universidad de Barcelona. Pl. de
la Universidad. 08007 Barcelona.
!Del Prado Biedma, Javier. Dpto. de Filología Francesa. Facultad de Filología. UCM. 28040
Madrid.
!Del Río Sánchez, Francisco. Avda. Reconquista, 10-31 izq. 45005 Toledo.
!Delgado Delgado, José. Dpto. de Prehistoria, Antropología e H0 Antigua. Campus de Guajara.
Univ. de La Laguna. 38205 La Laguna.
!Delgado Linacero, Cristina. Escultores 19, 31 C. Tres Cantos. 28760 Madrid.
!Díaz Pintos, Guillermo. C.U. Cardenal Gil de Albornoz. Univ. Castilla-La Mancha. Avda. Los
Alfares, 42. 16002 Cuenca.
!Díez de Velasco, Francisco. Dpto. de Prehistoria, Antropología e Historia Antigua. Area de
Historia Antigua. Campus de Guajara. Univ. de La Laguna. 38205 La Laguna.
!Domínguez Morano, Carlos. Fac. de Teología de la Compañía de Jesús. Apdo.2002. 18080
Granada.
!Duch, Lluis. Monasterio de Montserrat. 08199 Barcelona.
!Estada Aceña, María Cruz. C/ Guzmán el Bueno, 99, 41 D. 28015 Madrid.
!Estrada Díaz, Juan Antonio. Dpto. de Filosofía Univ. de Granada Campus de Cartuja. 18012
Granada.
!Fernández-Coronado, Ana. Dpto. Derecho Eclesiástico del Estado. Fac. de Derecho. U.C.M.
28040 Madrid.
!Fernández Uriel, Pilar. Dpto. Prehistoria e H0 Antigua. UNED. Senda del Rey, s/n. 28040
Madrid.
!Fernández Vallina, Javier. Dpto. EE. Hebreos y Arameos. Fac. Filología, UCM. 28040 Madrid.
!Fierro Bello, Isabel. Instituto de Filología CSIC. Duque de Medinaceli 4. 28014 Madrid.
!Fraijó Nieto, Manuel. Avda. Vinateros 40, 91 A. 28030 Madrid.
!Franco Sánchez, Francisco. Div. Dptal. EE. Arabes e Islámicos. Univ. Alicante. San Vicente de
Raspeig. 03960 Alicante.
!Garay Toboso, Juan Ignacio. Escultor Benlliure 17. 11. 50002 Zaragoza.
!García, Yolanda. Area de D. Eclesiástico. Edif. Dep. Occidental. Avda. dels Tarongers. 46071
Valencia .
!García-Baró, Miguel. Dpto. de Filosofía I. Fac. de Filosofía, UCM. 28040 Madrid.
!García Callado, Josefa. Dr. Gómez Ulla 8, 51 izda. 28028 Madrid.
!García García, María Olalla. C/ Zaragoza 4, 21 A. 28804 Alcalá de Henares.
!García Gelabert, María Paz. San Emilio 6. 28017 Madrid.
!García Quintela, Marco. Dpto. de Historia I. Facultade de Xeografia e Historia. Universidade
de Santiago de Compostela. 15703 Santiago de Compostela
!García Recio, Jesús. San Buenaventura 9. 28005 Madrid.
!García Renau, María Assumpta. Ronda Guinardó 5, 31, 10. 08024 Barcelona.

!García Seror, Antonio. Condado de Treviño 33. 28033 Madrid.
!Girón Blanc, Luis F. Dpto. de EE. Hebreos y Arameos. Fac. de Filología, UCM. 28040
Madrid.
!Gómez, Luis. Department of Asian languages and cultures University of Michigan. 3070 Frieze
Building Ann Arbor, Michigan 48109-1285 USA.
!Gómez Caffarena, José. Instituto Fe y Secularidad. Diego de León 33, 31dcha. 28006 Madrid.
!Gómez-Escalonilla Sánchez Infante, Juan José. Morata de Tajuña, 20. 28805 Alcalá de
Henares (Madrid).
!Gómez Lara, Manuel J. Dpto. de Literatura Inglesa. Fac. de Filología, C/ Palos de la Frontera,
s/n1, 41004 Sevilla
!Gómez Sánchez, Carlos. UNED. Dpcho. 306, Senda del rey s/n. 28040 Madrid.
!González Anleo, Juan. C/ Miguel Aracil 59. 28035 Madrid.
!González Casado, Pilar. C/ Colombia 29, 31 A. 28040 Madrid.
!González García, Jesús Avelino. González Besada 23, 61D. 33007 Oviedo.
!González Martín, Francisco Javier. Universidad Alfonso X el Sabio. 28691 Villanueva de la
Cañada (Madrid).
!González-Haba, María. Can Felo. 08511 Tavertet. Barcelona.
!González Serrano, Pilar. Dpto. de Ciencias y técnicas historiográficas. Facultad de Geografía e
Historia, UCM. 28040 Madrid.
!Guerra, Manuel. Caja de Ahorros Municipal 1, 2. 09001 Burgos.
!Ibáñez Aller, Juan. Avda. Sta. Teresa, 7-21B. 47010 Valladolid.
!Izquierdo, César. Facultad de Teología. Universidad de Navarra. Apdo. 170. 31080 Pamplona.
!Jordán Villacampa, María Luisa. Area de D. Eclesiástico. Edif. Dep. Occidental. Avda. dels
Tarongers. 46071 Valencia.
!Labaca, Lourdes. Dpto. de Derecho Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho. San
Sebastián.
!Lara Peinado, Federico. Dpto. de H0 Antigua. Fac. de Geografía e Historia. 28040 Madrid.
!Lastra Muiña, Roberto. C/ Manantiales, n1 11, 31 izda. 28450 Madrid.
!Leturia, Ana. Dpto. de Derecho Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho. San Sebastián.
!Lisón, Carmelo. Avda. de Bonn 21, 21 dcha. 28028 Madrid.
!Llamazares, Dionisio. Dpto. de Derecho Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho UCM.
28040 Madrid.
!Llamazares Calzadilla, Mari Cruz. Dpto. de D. Eclesiástico del Estado. Fac. de Derecho.
Universidad Carlos III. 28903 Getafe. Madrid.
!Lomba Fuentes, Joaquín. Gran Vía 42 11 izda. 50005 Zaragoza.
!López Díaz, María Dolores. Príncipe de Vergara 211, 91 D. 28002 Madrid.
!López Enamorado, María Dolores. Est. Árabes e Islámicos. Fac. de Filología, Univ. de Sevilla.
Palos de la Frontera, s/n1. 41004 Sevilla.
!López Galocha, María Dolores. C/ del Castillo, 26, 11B. 28019 Madrid.
!López Salvá, Mercedes. Dpto. de Filología Griega. Fac. de Filología, UCM. 28040 Madrid.
!Mandianes Castro, Manuel. Egipcianas, 1. 08001 Barcelona.
!Marco Simón, Francisco. Dpto. de Ciencias de la Antigüedad. Fac. de Filosofía y Letras Universidad de Zaragoza, Ciudad Universitaria. 50009 Zaragoza.
!Mardones Martínez, José María. Instituto de Filosofía CSIC. Serrano 117. 28006 Madrid.
!Martín Cabeza, Máximo. C/ Sto. Domingo Custodio, 15. El Cardonal, Taco. 38108 Tenerife.
!Martín Velasco, Juan. Univ. Pontificia de Salamanca. Inst. Superior de Pastoral. P1 de Juan
XXIII, n1 3. 28040 Madrid.
!Martínez Cortés, Javier. Diego de León, 33, 31 dcha. 28006 Madrid.
!Martínez López, Marcial. Avda. Agagón, 32-30. 46021 Valencia.
!Mate, Manuel Reyes. Ins. de Filosofía CSIC. Pinar 25, 28006 Madrid.
!Mendoza Tuñón, Julia. Despacho A-327. Facultad de Filología UCM. 28040 Madrid.

!Merlo Lillo, Vicente. C/ Can Travi 40, 91-30. 08035 Barcelona.
!Millán, José Antonio. Dpto. de Filología Francesa. Faculta de Filología. UCM. 28040 Madrid.
!Minteguía Arregui, Igor. Gure Zumardia 23-1 dcha. Pasajes (Guipuzcoa).
!Mitre, Emilio. Dpto. de H0 Medieval. Fac. de Geografía e Historia, UCM. 28040 Madrid.
!Molinero Polo, Miguel Angel. Dpto. de Prehistoria, Antropología e H0 Antigua, Area de
Historia Antigua. Campus de Guajara. Univ. de La Laguna. 38205 La Laguna.
!Monferrer Sala, Juan P. Area de EE. Arabes e Islámicos, Facultad de Filosofía y Letras. Pl.
Cardenal Salazar, 3. 14071 Córdoba.
!Montero Herrero, Santiago. Dpto. de H0 Antigua. Fac. de Geografía e Historia, UCM. 28040
Madrid.
!Montesdeoca Montes de Oca, María Ana. Dpto. de Prehistoria, Antropología e H0 Antigua,
Area de Historia Antigua. Facultad de Geografía e Historia. Campus de Guajara. Area de
Historia Antigua Univ. de La Laguna. 38205 La Laguna.
!Montserrat Torrens, José. Dpto. de Filosofía. Univ. Autónoma de Barcelona. 08193 Barcelona.
!Muñoz, Oscar. C/ Santa Engracia, 42, 11 dcha. Esc.exterior. 28010 Madrid.
!Murillo, Mercedes. C/ Téllez, 30, esc 10, 31, 1. 28007 Madrid.
!Navarro Valls, Rafael. Balbina Valverde 11. 28002 Madrid.
!Neira Faleiro, Concepción. Valmojado 63. 28047 Madrid.
!Odero, José Miguel. Fac. de Teología Univ. de Navarra. Apdo. 170. 31080 Pamplona.
!Odriozola, Cristina. Paseo de los Fueros, n1 4, 81. 20005 San Sebastián.
!Olmos, Ricardo. Centro de Estudios Históricos CSIC, Duque de Medinaceli,6. 28014 Madrid.
!Ortega Marín, Juan. Plaza de la Misericordia, 11-41A. 29002 Málaga.
!Pacheco Paniagua, Juan Antonio. Dpto. de EE. Arabes. Fac. de Filosofía y Letras. Universidad
de Sevilla. 41004 Sevilla.
!Pallejà de Bustinza, Víctor. Sardenya 342, 41-20. 08025 Barcelona.
!Panikkar, Raimon. Can Felo. 08511 Tavertet. Barcelona.
!Pardo Prieto, Paulino César. C/ Pingüino 9, 51 R. 47012. Valladolid.
!Paulino Ayuso, José. Dpto. de Literatura Española IV. Fac. de Filología. Edif.B. UCM. 28040
Madrid.
!Peña Fernández, Francisco. C/ Molino de Viento 6, 41 C. 28004 Madrid.
!Perales Agustí, Montserrat. P1 de la Habana 187, A 3. 28036 Madrid.
!Perea Yébenes, Sabino. Apdo. 52005 - 28080 Madrid.
!Pérez, Esteban. Pouet de S. Vicent, 1. 46003 Valencia.
!Pérez Cavana, María Luisa. Dpto. de Filosofía IV, dpcho. 340. Facultad de Filosofía. 28040
Madrid.
!Pérez Fernández, Miguel. Virgen de Monserrat, 20-51. 18008 Granada.
!Pérez Jiménez, Aurelio. Sierra del Co 16 B-4, 21 E. 29016 Málaga.
!Pérez Largacha, Antonio. Area de H0 Antigua. Fac. de Filosofía y Letras. Univ. de Alcalá. C/
Colegios 2. 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
!Pérez de Tudela, María Isabel. Dpto. de Historia Madieval. Fac. de Geografía e Historia, UCM.
28040 Madrid.
!Pérez-Soba, José María. Diego de León 60, 41 dcha. 28006 Madrid.
!Petschen Verdaguer, Santiago. Chaparro n1 8. Urb. Montealegre. 28250 Torrelodones
(Madrid).
!Piñero Sáez, Antonio. Dpto. de Fil. Griega. Fac. de Filología, UCM. 28040 Madrid.
!Plácido Suárez, Domingo. Dpto. de H0 Antigua, Fac. de Geografía e Historia, UCM 28040
Madrid.
!Pòrtulas, Jaume. Ptge. Frígola 5 pral. 08012 Barcelona.
!Posadas Sánchez, Juan Luis. C/ Mártires Concepcionistas, 17. 28006 Madrid.
!Prats, Ramón N. Departament d´Antropologia Social i Filosofia. Univ. Rovira i Virgili. Plaça
Imperial Tarraco 1. 43005 Tarragona.

!Puente, Verónica. Area de Derecho Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho. Universidad
Carlos III. 28903 Getafe. Madrid.
!Puigarnau i Torelló, Alfons. Cardaire 32-34, 21 10. 08221 Terrassa (Barcelona).
!Ramírez Ortiz, Fernando María. C/ Pintor Tomás Alfaro, 13-71B. 01008 Vitoria.
!Recio Adrados, Juan Luis. Oficios 21, 31 B. 28760 Tres Cantos (Madrid).
!Ribagorda Serrano, Miguel. Univ. Alfonso X el Sabio. 28691 Villanueva de la Cañada
(Madrid).
!Riestra Rodríguez, José Luis. S1 de Historia Antigua. Fac. de Filosofía y Letras. Colegio de
Málaga. 28801 Alcalá de Henares (Madrid).
!Ríos González, José A. P1 de las Delicias 65, 3,21. 28045 Madrid.
!Rodríguez Becerra, Salvador. Dpto. de Antropología Social. Fac. de Geografía e Historia. C/
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