Textos para un Milenio

Las religiones

¿Son las religiones constructoras de paz en el
mundo o un elemento que introduce intolerancia y violencia? Los atentados terroristas que
conmocionan nuestras sociedades y se realizan
invocando la “guerra santa”, ¿tienen un carácter
realmente religioso? Los cristianos, llamados a
ser fermento de paz y de reconciliación, contamos también con una historia traumática, con
divisiones que todavía hoy están abiertas.

Encuentros y desencuentros

Sobre este trasfondo, en el que tenemos también presente la Conmemoración del V Centenario de la Reforma (1517-2017), nuestro VIII Seminario Textos para un Milenio nos ayudará a
reflexionar sobre el papel de las religiones en un
mundo convulso, sobre la gravedad del desafío
de los fundamentalismos y radicalismos religiosos, sobre las dificultades y posibilidades de la
convivencia, sobre la necesidad del diálogo y el
encuentro, la superación de heridas históricas y
la contribución religiosa a la búsqueda de caminos de paz.
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VIII Seminario
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LAS RELIGIONES: Encuentros y desencuentros

1ª sesión: 29 noviembre

2ª sesión: 30noviembre

PONENCIAS

PONENCIAS

PEDRO RODRÍGUEZ PANIZO (Universidad Pontificia Comillas)

JUANA SÁNCHEZ-GEY VENEGAS (Universidad
Autónoma de Madrid)

De las ambigüedades de las religiones.

Unamuno ante el protestantismo.

MONTSE PERALES AGUSTI (Complutense de
Madrid)
Las religiones del libro: Encuentros y
desencuentros en las relaciones matrimoniales y personales.
MACARENA CRESPO ÁLVAREZ
La España olvidada: los sefardíes. Breve
apunte sobre la comunidad de Roma.
PABLO MARTÍN DE SANTA OLALLA SALUDES
(Universidad Europea de Madrid)
El reencuentro de una Iglesia con su sociedad: España en la transición.

CARMEN MÁRQUEZ BEÚNZA (Universidad Pontificia Comillas)
Reencontrarnos con Lutero: de “hereje”
a “figura común de la cristiandad”.
ALBERTO PRIEGO (Universidad Pontificia Comillas)
Los radicalismos religiosos: desafío a la
convivencia.
TÍSCAR ESPIGARES (Comunidad de Sant’ Egidio. Universidad de Alcalá de Henares)
Religiones en diálogo, caminos de paz.

