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Sesiones Paralelas

El Goliath apócrifo de Tom Gauld: Una
interpretación gráfica del filisteo bíblico
Miren Junkal Guevara, Catedrático, Universidad Loyola Andalucía,
Granada, España
Palabras clave: Goliat, Tom Gauld, Novela Gráfica, Pseudoepigrafía, Apócrifo

E

n 2012 se publicó la versión española de Goliath, una novela gráfica
de T. Gauld, el responsable de las tiras cómicas del periódico
británico The Guardian. La novela vuelve a contar la historia del
combate entre David y Goliat que hoy encontramos en la Biblia (1 Sam 17),
y, combinando imagen y texto, concentra los datos fundamentales de la
historia bíblica para contarla desde la perspectiva del gigante Goliat. Así, de
alguna manera, introduce la perspectiva propia de la pseudoepigrafía bíblica
que, amparándose en la autoridad de escritores y relatos ortodoxos, trataba
de dar la palabra a otros puntos de vista en relación con la interpretación de
la historia bíblica o las afirmaciones de la fe, mostrando así la existencia de
una pluralidad de opiniones en el seno de la comunidad creyente. El trabajo
pretende confrontar el relato ortodoxo contenido en la Biblia con la
reinterpretación del artista gráfico para oír la versión de la historia por boca
del propio gigante, una versión que recuerda la necesidad de dar la palabra a
los perdedores de la historia.
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Representaciones gráficas del mundo araboislámico: Del Corán a Charlie Hebdo
Salud Adelaida Flores Borjabad, Estudiante, Universitat Oberta de
Catalunya, España
Palabras clave: Dibujo, Islam, Representación Religiosa, Religión, Revolución Cultural, Identidad Cultural

L

a representación en el Corán ha sido siempre malinterpretada.
Además, se ha visto tergiversada por las caricaturas de dos diarios
satíricos europeos, tales como Jyllands-Posten y Charlie Hebdo.
Ambas revistas resaltaron figuras del Profeta con motivo de burla, al mismo
tiempo que generaron protestas por la comunidad musulmana. Asimismo,
toda esta situación generó que la sociedad arabo-islámica quedara
desprovista del sentido del humor de cara a la galería. Sin embargo, las
caricaturas arabo-islámicas son abundantes e, incluso, llegan a hablar de la
religión. A pesar de ello, cuando estos caricaturistas lo hacen, buscan criticar
las malas prácticas que estos ejercen sobre la religión, pero no burlarse de
ello como el caso de los caricaturistas europeos. En este sentido, este trabajo
pretende explicar cuál es el verdadero sentido de la representación en el
Islam y cómo se ha malinterpretado el uso de la caricatura, hasta tal punto
que en el mundo arabo-islámico se utiliza como una koiné capaz de criticar
algunas malas prácticas religiosas, tales como la doble moralidad e, incluso,
el terrorismo más actual. Del mismo modo, también se pretende analizar la
idea que tienen los caricaturistas europeos ante esta situación, haciendo que
todo se tergiverse. Para ello, se sigue una metodología visual etnográfica
que analiza las imágenes, así como una aproximación teórica al estado de la
cuestión. Con todo, los resultados y discusión esperados en este trabajo son
mostrar la representación gráfica como una lengua más que como una burla
que hace que todo se malinterprete.
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Iconografía y representación de la mujer en el
Bizancio Alto Medieval
Andrea Muñoz, Estudiante, Universidad de Granada, Granada, España
José Soto Chica, Investigador, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y
Chipriotas, Universidad de Granada, España
Palabras clave: Representación, Poder, Mujeres, Estereotipos

U

na de las características más singulares del Imperio romano de
Oriente es la fuerte presencia, en comparación con otros entornos
culturales contemporáneos, de la mujer en la sociedad. Algunas de
ellas llegaron a ostentar papeles determinantes en el devenir político, tal fue
el caso de algunas augustas o basilisas como Eudocia y Pulqueria en el siglo
V, Teodora y Sofía en el VI y Martina en el VII; otras destacaron en los
ámbitos de la educación y la cultura, como la archiconocida Hipatia en el
siglo V o la historiadora Ana Comnena en el XI. Otras, en fin, llegaron
incluso a desempeñar importantes funciones militares, como en el caso de la
Reina y federada del Imperio, la árabe Mavia a fines del siglo IV. Pero en
todos los casos la mujer tuvo que hacer frente a una sociedad básicamente
masculina y esa tensión entre la acción política, cultural, militar, etc., de
estas mujeres y su entorno social se reflejó en su representación literaria o
iconográfica, representación en la que podemos detectar, aislar y estudiar los
condicionamientos, prejuicios, trabas y ventajas que su condición femenina
pudo acarrearles. De esta manera con perspectiva de género, no sólo
podremos entender mejor la situación, papel y representación o imagen de la
mujer en este periodo y civilización, sino también y a la inversa, obtener una
imagen diferente del Bizancio Alto medieval al analizarlo desde un enfoque
basado en el género.
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Poesía y filosofía engarzadas en el pensamiento
de Muḥammad Iqbāl: El islam visto desde la
periferia
José María Toro Piqueras, Doctorando, Universidad de Sevilla, España
Palabras clave: Muhammad Iqbal, Pensamiento Filosófico Islámico, Religión, Sociedad

M

uhammad Iqbal propuso un renacimiento político y espiritual de
la civilización islámica. Padre de la nación pakistaní, conceptos
como nación y religión no sólo tuvieron una importancia capital
para él, sino que además los consideraba indefectiblemente interconectados.
El pensador criticó ferozmente a la sociedad occidental en lo concerniente a
la separación del estado y la religión, percibiendo en dichas sociedades una
obsesión con ideales materialistas. Iqbal, por otro lado, fue un ferviente
estudioso de la poesía y el pensamiento de Rumi, su pir-e mogham —guía
espiritual y protagonista de muchos de sus poemas— gracias al cual sus
obras se embebieron de misticismo. Sus libros de poesía son clave en su
obra, pues en ellos se trasluce su pensamiento religioso y filosófico. Así
pues, este trabajo de investigación tendrá por objetivo realizar un estudio
comparativo de las obras de Muhammad Iqbal, tanto las de índole poética
como filosófica, si es que en las primeras no están contenidas la segundas,
con el fin de contrastar los planes de desarrollo que tenía para la India de su
tiempo con la situación actual de la India y Pakistán, hoy testigos de una
creciente tensión en el estado de Cachemira. Cabe preguntarse: ¿Se cumplió
lo que pronosticaba? ¿Vería con aprobación la situación actual del Islam?
¿Qué conceptos podemos extrapolar de su discurso a la situación sociopolítica de hoy? ¿Hasta qué punto la religión ha de estar en la base de la
construcción de una ciudad?
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El Palacio de Lausos como espacio
representativo de poder: Arquitectura, arte y
espacio museístico en Constantinopla
Miguel Navarro Torrente, Doctorando, Universidad de Granada, Granada,
España
José Soto Chica, Investigador, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y
Chipriotas, Universidad de Granada, España
Palabras clave: Constantinopla, Museo, Arte, Arquitectura Bizantina, Lauso

L

a ostentación de obras de arte ha sido, desde muy temprano, un
indicador de poder o uno de los mejores indicios de posición
jerárquica en muchas civilizaciones y culturas. Como no podía ser de
otra manera, en la capital bizantina, Constantinopla, centro de poder y
gobierno durante siglos tanto de oriente como de la mayor parte de
occidente, también se encontraban obras y colecciones artísticas de valor
incalculable hoy día. El ejemplo más representativo de ello se encontraba en
el Palacio de Lausos, próximo a las inmediaciones sacro-palatinas y anexo
al gran hipódromo de Constantinopla, cuya ubicación ya es un claro
indicador del rango social que ostentaba su dueño. Esta maravillosa
colección, su meditada distribución y la tipología arquitectónica del edificio
hacen de éste un objeto de estudio de gran interés, no sólo en el ámbito de la
museística, sino también para el análisis del trasfondo subyacente
relacionado con la demostración de poder o posición jerárquica en la alta
sociedad bizantina. A su vez, también se presenta un dilema ético-religioso
en la época ya que se trataba de obras puramente paganas cuando el
cristianismo estaba ya asentado en el Imperio Bizantino. Por este motivo
expondremos los principales factores de la construcción de este conocido
palacio junto con sus principales funciones; describiremos las obras que
componían este formidable elenco escultórico, su distribución y papel a lo
largo del edificio; y por último describiremos el largo recorrido que tuvieron
que realizar todas estas piezas para, finalmente desembocar en un final
trágico.
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Monterrey, la ciudad de las tres basílicas: Su
historia, arquitectura y arte
Rodrigo Ledesma Gómez, Profesor, Universidad de Monterrey, Nuevo
León, México
Palabras clave: Monterrey, Basílicas, Arquitectura, Arte, Siglo XX

L

a ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León (México) es la
única ciudad que después de Roma tiene tres basílicas: la de la
Purísima Concepción, la de la Virgen del Roble y la de Virgen de
Guadalupe. Esto hace que la ciudad de Monterey sea una excepción dentro
del mundo católico. En este trabajo presentaremos un panorama histórico,
arquitectónico y artístico de las tres basílicas, para lo cual consultaremos lo
que se ha escrito al respecto de ellas en libros, revistas especializadas y
artículos periodísticos, con la finalidad de obtener una investigación de los
tres monumentos, de los cuales se han hecho ya algunos estudios, pero no se
ha hablado de ellas en conjunto y en algunos casos hay bastantes carencias
de información. Además de la historia de los templos, por una parte,
queremos ofrecer una descripción y valoración arquitectónica, ya que una de
ellas, la de La Purísima Concepción, fue galardonada con el Premio
Nacional de Arquitectura 1946, la de la Virgen del Roble data del año 1964
y la Basílica de Guadalupe es del año de 1982; y por otra parte, destacar
obras de arte sacro que se resguardan en los tres recintos, las mismas que
son conocidas mínimamente por la población de la ciudad e, inclusive, para
muchos son completamente desconocidas y no están inscritas en la historia
del arte nacional.
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La creación del cosmos capitolino en el antiguo
Japón: Consideraciones religiosas en la
evolución arquitectónica de las capitales
japonesas
José Enrique Narbona Pérez, Doctorando, Universidad de Salamanca,
Salamanca, España
Palabras clave: Antigüedad, Religión, Capitales, Japón, Sinografía, Estado

D

esde la aprobación de los proyectos capitolinos, a través de los
resultados auspiciosos recabados gracias al uso ritual de artes
mánticas, hasta las consideraciones espirituales concedidas a los
cinco puntos cardinales, los códigos religiosos se cristalizaron en las
capitales clásicas de la antigüedad japonesa con centenares de matices. El
motivo de la comunicación propuesta consiste en disertar sobre la influencia
depositada por la religión en la peculiar evolución arquitectónica de las
antiguas capitales de los períodos Asuka (552-710), Nara (710-794) y Heian
(794-1185). Con este fin, se pretende dilucidar cómo se desarrolló la
convivencia ecléctica entre las diferentes corrientes religiosas vernáculas y
foráneas esparcidas por Japón, de qué manera se aposentaron en la bulliciosa
vida capitolina y, en definitiva, conocer el papel crucial que desempeñaron
en la confección del vívido tapiz que fueron estas prístinas metrópolis,
trasuntos monumentales de las imponentes capitales imperiales chinas que
tomaron como referencia los gobiernos japoneses junto al modelo cultural
que se diseminó formando “la esfera cultural sinográfica” (漢字文化圈, en
chino Hànzì wénhuà quān), provocativo telar formulado por autores como
Nishijima Sadao (1919-1998). Sería la adopción sistemática de este modelo
cultural la inspiración nuclear que cincelaría la nueva estructura política que
acabaría dominando el Estado japonés.
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Del templo-edificio al templo-comunidad
Ianire Angulo Ordorika, Docente, Universidad Loyola Andalucía, Granada,
España
Palabras clave: Interpretación Bíblica, Literatura Intertestamentaria, Qumrán, Relación Antiguo y Nuevo
Testamento

E

l recurso a la literatura pseudoepigráfica para iluminar e interpretar
los textos canónicos no resulta una práctica extraña en los estudios
bíblicos, si bien no es tan habitual como sería deseable. Con todo, el
camino más frecuentado por los biblistas suele ser unidireccional. Se suele
partir de los pasajes bíblicos para buscar en los documentos extrabíblicos las
pistas o los elementos paralelos que permitan comprenderlos mejor. En esta
comunicación pretendemos mostrar la conveniencia de que este trayecto sea
bidireccional, pues aporta mejores resultados a la investigación establecer
puentes en ambos sentidos, de los textos canónicos a la literatura
intertestamentaria y viceversa. Para ello, recurriremos a un ejemplo
concreto: la auto-comprensión de la comunidad como templo, que es
compartida tanto los primeros cristianos como Qumrán.
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La Voz de San Jerónimo
Mónica Junchaya, Doctoranda, Universidad de Piura, Lima, Perú
Palabras clave: Canónigos Regulares, Espiritualidad, Apostolado, Identidad, Fe, Historiografía

C

oincidiendo con la conmemoración de los 150 años de fundación de
la Congregación de los Canónigos Regulares de la Inmaculada
Concepción (CRIC), nuestra pesquisa iniciada en el año 2018 tiene
como objetivo rescatar del olvido la presencia y apostolado activo de esta
comunidad francesa establecida en la ciudad de Ica (Perú), desde su llegada
en 1910 hasta el año 1933 y, principalmente, su invalorable legado: la
publicación del boletín “La Voz de San Jerónimo” que, además de abordar
temas de carácter religioso y de actualidad, también se enfocó en el rescate
histórico, sentando con ello las bases de lo que será la historiografía local y
regional, colaborando en la forja del carácter identitario (que incluía la
espiritualidad), aproximándonos así a lo que Michel Vovelle denominaría
Historia de las Mentalidades Colectivas.
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Eclesiología de la Lumen Gentium en los
documentos postconciliares de la Iglesia
Ecuatoriana
Santiago Quishpe, Docente e Investigador, Razón y Fe, EDUCATIVA,
Pichincha, Ecuador
Fredy Reinaldo Ruiz Serna, Profesor, Universidad Pontificia Bolivariana,
Colombia
Palabras clave: Teología, Iglesia, Documentos Eclesiales, Postconcilio

L

a presente investigación se planteó como objetivo describir las
propuestas eclesiológicas de la Constitución Dogmática Lumen
Gentium (L.G.) que aparecen en los documentos postconciliares de la
Iglesia de Ecuador. Se pretendió descubrir los elementos (imágenes) de
continuidad o discontinuidad presentes en estos instrumentos eclesiales con
la utilización del método histórico- crítico. Se analizó el contexto de
Ecuador posterior a la conquista, los concilios realizados en la época de la
colonia, las misiones y el período revolucionario del Ecuador; un segundo
momento dejó ver la presencia de algunos teólogos postconciliares, sus
obras y pensamientos que influyeron en la Iglesia Ecuatoriana; en un tercer
momento se presentaron los orígenes de los documentos eclesiales
postconciliares, realizando una breve clasificación de los mismos y
efectuando un análisis exegético-hermenéutico de todos los textos;
posteriormente, se determinó que las imágenes Iglesia Pueblo de Dios,
Iglesia Cuerpo de Cristo e Iglesia Comunión se encontraron presentes a lo
largo de estos documentos. Además, se pudo evidenciar en este tiempo la
importancia de las Comunidades Eclesiales de Base como aporte eclesial.
Finalmente, se presentan algunos proyectos emblemáticos de la Iglesia de
Ecuador que dejan ver la presencia de la eclesiología postconciliar como
aporte a la sociedad actual.
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El protestantismo español inclusivo: El caso de
la Iglesia Evangélica Española (IEE)
Juan Carlos Senent Sansegundo, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), Madrid, España
Palabras clave: Protestantismo Español, Reforma Protestante, Inclusividad, Iglesia Evangélica Española,
Colectivo LGTBI

E

l objetivo de esta comunicación es profundizar en las razones
históricas y teológicas, entre otras, de la inclusividad en la Iglesia
Evangélica Española (IEE), de tal manera que podamos averiguar
sobre qué argumentos se sostiene y cómo se ha reflejado en la teología, las
ceremonias, la pastoral o los mensajes trasmitidos a la sociedad dicha
aceptación de las personas LGTBI+ en el seno de esta iglesia protestante
española, usando el método comparativo con otras iglesias protestantes
españolas. Para llevar a cabo esta investigación se han usado fuentes
teológicas de la IEE, así como información on-line, de periódicos digitales,
redes sociales y documentos audiovisuales. Del mismo modo, se ha
procedido a recoger fuentes orales de miembros de esta iglesia. La
comunicación pretende hacer un recorrido introductorio sobre la historia de
esta iglesia y sus influencias teológicas, para después abordar la cuestión de
la inclusión LGTBI en su seno, sus argumentos y sus hitos principales.
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Lesbianas y homosexuales evangélicos en
Chile: Existencias silencias
Zicri Orellana Rojas, Investigadora de Postdoctorado, Instituto de Estudios
Internacionales, Universidad Arturo Prat, Chile
Palabras clave: Lesbianas, Homosexuales, Evangélicos, Identidad, Discursos

P

resentaremos avances de la investigación postdoctoral titulada
Lesbianas y homosexuales evangélicos: una relación difícil entre
religión, sexo y género. Esta investigación pretende analizar los
procesos de socialización y construcción identitaria que viven lesbianas y
homosexuales que participan o han participado del mundo evangélico en
Chile, y conocer los discursos de iglesias evangélicas que tienen frente al
lesbianismo y homosexualidad. Para ello, daremos a conocer hitos y etapas
en la experiencia de ser lesbiana y homosexual en el interior de las iglesias
evangélicas; diferenciaremos las experiencias entre homosexuales y
lesbianas evangélicas; y conoceremos las características de los discursos y
prácticas cultuales o rituales que tienen los líderes de la iglesia evangélicas
sobre homosexualidad y lesbianismo. En Chile existe un vacío de
información sobre este tema. Existe sólo una experiencia en todo el país de
iglesia abiertamente inclusiva con el mundo LGTB. ¿Qué ocurre entonces
con las existencias lesbianas y homosexuales en el mundo evangélico? Es lo
que queremos responder y aportar al debate social, cultural y ético sobre este
grupo humano que pareciera silenciado, censurado o inexistente.
Especialmente en tiempos donde los discursos de odio se hacen visibles en
los medios de comunicación, que muchas veces provienen de activistas del
mundo evangélico, queremos saber qué les ha pasado a lesbianas y
homosexuales en sus congregaciones y qué posturas tienen líderes jóvenes
evangélicos de esta realidad.
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Análisis histórico-jurídico del régimen fiscal de
las comunidades religiosas en España
Araceli María Rojo Gallego Burín, Profesora, Universidad de Granada,
España
Marina Rojo Gallego Burín, Profesora, Universidad de Málaga, España
Palabras clave: Régimen Fiscal, Impuesto de Sociedades, Historia, Derecho

E

l objeto de esta comunicación es analizar el devenir de impuesto de
sociedades que han tributado las comunidades religiosas. Ello nos va
a permitir valorar los beneficios fiscales que estas han recibido a lo
largo de la historia. El punto de partida es la reforma realizada por Mona
Santillán en el año 1845, pues con dicha reforma se posibilita que las
personas jurídicas puedan acogerse a beneficios fiscales. Sin embargo, no
fue hasta el año 1922 cuando esos beneficios fiscales se aplican, pues hubo
que esperar a la entrada en vigor del Texto Refundido. Otro punto de
inflexión en este análisis es la Ley 61/1978 de 27 de diciembre, pues en su
Capítulo Tercero dedicado al Sujeto Pasivo, se incluye el artículo 5
dedicado al Régimen de exenciones, en el que se menciona a la Iglesia
Católica y a las Asociaciones Confesionales.
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Auge religioso pentecostal y seguridad
existencial: El Salvador y Costa Rica en
perspectiva comparada
Jesirell Turell, Student, Pontificia Universidad Católica de Chile
Lili Almási Szabó, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Palabras clave: Pentecostalismo, Seguridad Existencial, Política, Derechos Humanos

S

egún los datos recientes del Pew Research Center (2014), América
Latina enfrenta actualmente su mayor y más profunda transformación
religiosa. Dicha transformación trata del fin de la hegemonía católica
y el auge de otros grupos religiosos, particularmente de los evangélicospentecostales. Sin embargo, cuando se analizan los datos se advierte que el
cambio de católicos a evangélicos-pentecostales es mucho mayor en países
centroamericanos que experimentaron graves conflictos sociopolíticos
durante la década de 1980. Así surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué
Centroamérica es la región donde se observan las mayores tasas de
conversión evangélica en América Latina? ¿En qué medida los conflictos
sociopolíticos son un factor explicativo de este fenómeno? ¿Qué papel juega
la seguridad existencial en el momento de que una persona abandone el
catolicismo y prefiera afiliarse a una iglesia evangélica? Con la finalidad de
atender estas cuestiones, se toman los casos de El Salvador (país que
experimentó guerras internas) y Costa Rica (país que no las experimentó)
para comprender por qué el primero presenta un auge pentecostal mucho
mayor que el segundo. Se presentarán además los modelos estadísticos que
confirman una relación entre la exposición al conflicto durante los años
impresionables y la conversión al pentecostalismo. Las teorías desde la
ciencia política y la sociología que nutren esta investigación doctoral son
seguridad existencial, mercado religioso y años impresionables.
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Narrativas de secularización: El futuro de la
religión
Sonia E. Rodríguez García, Profesora, UNED, España
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E

l objetivo de esta ponencia es triple. En primer lugar, presentar las
principales líneas de interpretación que se han realizado sobre los
procesos de secularización en el mundo occidental con el fin de
diferenciar adecuadamente entre la secularización de la esfera pública
(laicización) y la secularización de la sociedad civil (retroceso de la creencia
en Dios, pérdida de trascendencia, decadencia de la práctica religiosa, etc.).
En segundo lugar, repensar las causas y el significado de la pérdida de la
espiritualidad religiosa en pro de una razón objetiva que acompaña y
refuerza los aparentemente inevitables procesos de secularización actuales.
Y, en tercer lugar, ofrecer nuevas comprensiones histórico-hermenéuticas
que reinterpretan el significado de vivir en una era secular en la que la
religión tradicional parece retroceder, al tiempo que emergen nuevas
opciones espirituales, religiosas y no-religiosas, a través de las cuales los
individuos confieren sentido a sus vidas y adquieren nuevas aspiraciones y
compromisos.
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Representaciones de la muerte y vivencia del
duelo en época de Covid en un barrio Popular
de Cartagena de Indias
Jesús David Vergara Cuentas, Docente Investigador, Universidad del Sinú,
Bolívar, Colombia
Palabras clave: Muerte, Pandemia, Duelo, Representación, Cultura, Ritualidad

D

esde el inicio de las culturas, la humanidad ha tenido la necesidad
de comunicarse con sus contemporáneos, pero también dejar para la
posteridad códigos y cánones que forman parte de la idiosincrasia
de los pueblos. Si bien la escritura constituye una de las formas más
efectivas para conservar las ideas de las sociedades, la vivencia de los
acontecimientos en las comunidades y en el individuo es un lienzo donde
con cada acción se escribe una página perpetuando las cosmovisiones y,
entre ellas, las religiosas. Es por ello que este trabajo pretende identificar los
cambios acaecidos por causa de la pandemia en torno a la concepción y
vivencia de la muerte. Pues, quienes han perdido seres cercanos en esta
coyuntura se han visto obligados a replantear las ritualidades, los cultos y las
relaciones personales frente al hecho del fin de la vida, el acompañamiento a
las familias y la vivencia del duelo. Los países latinoamericanos poseen en
sí mismos una riqueza propia de la integración cultural entre europeos,
africanos e indígenas americanos, por lo que las ritualidades frente a la
muerte trascienden una visión religiosa puntual. Si bien el cristianismo
permea parte de la ritualidad, en territorios como Cartagena de Indias se ve
unido a costumbres ancestrales que sincretizan su cosmovisión con otras
espiritualidades, lo que hace de esta experiencia ritual y social algo
particular. Así, se hace menester establecer la incidencia de la pandemia en
las representaciones de la muerte y la vivencia del duelo en estos territorios
interculturales.
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E

sta ponencia inicia con un acercamiento a los conceptos de
Competencia, Espiritualidad y Competencia Espiritual. De esta
manera se pretende en un primer momento clarificar cómo se concibe
el término competencia en el ámbito educativo y en qué consiste la
espiritualidad, teniendo en cuenta que esta es una experiencia que pude ser
vivida en la cotidianidad del ser humano. Posteriormente se aborda el tema
de la Competencia Espiritual y su importancia en la vida de los estudiantes.
Luego se entablará un diálogo entre ERE y Competencia Espiritual para
establecer de qué manera estas se entrelazan contribuyendo a que los
jóvenes encuentren su sentido de vida, sean capaces de construir relaciones
armónicas con su entorno y se conviertan en agentes transformadores de su
realidad personal y social. Finalmente, se elabora un modelo de formación
que permita el desarrollo de la Competencia Espiritual desde la Clase de
ERE. Este trabajo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo desde una
perspectiva epistemológica hermenéutica, utilizando como métodos de
recolección de información la observación y el análisis documental.
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El ritual elemento central del Imaginario de
sanadoras tradicionales: Estructura del rito y
sus correspondencias con un ritual desarrollado
en mercados de Cuenca
Luis Bernal Sarmiento, Universidad de Granada, Granada, España
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E

l imaginario social (IS) es una gran red que reúne a su vez a otros
imaginarios sociales. Cada cultura es poseedora de un IS. Así, los
imaginarios están asociados a la psicología profunda colectiva y a la
antropología cultural; sus contenidos son las imágenes, significados y
prácticas presentes en los individuos de las distintas sociedades. Los
imaginarios son representaciones simbólicas que plasman en la cultura lo
imperceptible del mundo, por ejemplo, la espiritualidad o el abstractísimo
Dios. En el escenario de esta investigación el ritual de limpia es un elemento
central. Además de poseer una estructura conlleva una función. El estudio
sobre el imaginario de mujeres indígenas en torno a sesiones de sanación es
escaso. Existen investigaciones empíricas que estudiaron a estos grupos
(curanderos hombres y mujeres y usuarios de medicina tradicional) y a su
quehacer antropológico. El objetivo de esta investigación fue conocer los
contenidos del imaginario ritual de limpia de curanderas urbanas por medio
de sus narrativas y ejecuciones. En este estudio participaron 20 mujeres. El
diseño fue cualitativo y de alcance interpretativo. Para validar la
información recolectada se empleó una triangulación. Los resultados indican
que los rituales de limpia son la consecuencia de un sincretismo religioso y
cultural. Procesos, asumidos como curativos sirven para restablecer la salud
de las personas, sanar enfermedades-males, transmitir buenas energías. Los
principales materiales en el proceso del ritual son las plantas medicinales:
ruda, santa maría, romero, poleo, colonias, huevos, ají, piedras de alumbre y
maderas de chonta.
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Acerca del deseo como narrativa: Centralidad
del deseo en los ejercicios espirituales
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A

unque de alguna manera puede decirse que el método es
“patentado” por Ignacio de Loyola y desde entonces adquieren una
metodología bastante acotada, los ejercicios espirituales son tan
antiguos como la filosofía (Hadot). Desde Sócrates hasta Ignacio de Loyola
hay, por supuesto, siglos de historia que permiten decantar y elegir una
síntesis. En el presente estudio, proponemos detenernos en algunos hitos de
la historia de los ejercicios espirituales; en segundo lugar, nos detenemos en
los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola para subrayar el modo como
el deseo restituido en un relato aparece como novedad, para, en tercer y
último lugar, aproximarnos a la vida espiritual y a su sentido actual.
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Discursos espirituales en las misiones jesuitas
(siglos XVI-XVIII): Tras las raíces de la
hibridación cristiana en el Perú
Juan Dejo, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú
Palabras clave: Sincretismo, Hibridación, Misiones Jesuitas, Perú, Andes, Espiritualidad

L

os estudios sobre la transmisión del discurso cristiano en la
colonización del mundo no occidental han producido una importante
bibliografía sobre los mecanismos de interacción cultural producidos
en ese proceso: asimilación, marginación, inculturación, aculturación,
sincretismo, síntesis, entre otros. La ponencia explora la interrelación entre
las espiritualidades cristiana y andina, ocurrida a partir de las misiones
evangelizadoras en el Perú de los siglos XVI a XVIII. Sobre la base del
análisis de discursos jesuitas existentes en diversa documentación así como
en el registro iconográfico evangelizador, se aplica el concepto de
hibridación para interpretar las dinámicas culturales que fueron gestando un
cristianismo propio de las regiones andinas. El estudio sigue la pista al modo
en que ambas espiritualidades fueron entretejiéndose gracias a las prácticas
misioneras de los jesuitas. En el proceso de inducción a la religión católica,
ejercido por los religiosos hacia los pobladores indígenas, se produjo una
reinterpretación (muchas veces sesgada) de la religiosidad nativa, pero que a
su vez fue asimilada por la misma población originaria. Esta terminó por
introyectar en su experiencia religiosa los prejuicios y estereotipos
provenientes de los misioneros. Así, las dialécticas miméticas por parte de la
población andina, no sólo repetían los modelos transmitidos, sino que
terminaron por apropiarse de símbolos, prácticas y rituales cristianos de una
manera singular, integrando los fundamentos animistas de las creencias
originarias con las nociones religiosas occidentales, dando origen a un
sistema de creencias que podemos denominar como cristianismo andino.
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El lenguaje figurado en el contexto de la
meditación budista: Metáfora conceptual en
meditaciones guiadas de compasión
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lgunas prácticas de meditación budista como “bondad amorosa”,
“compasión” o “tonglen” han contribuido ancestralmente al
desarrollo espiritual de los meditadores en el camino hacia el cese
del sufrimiento. En la “bondad amorosa”, se generan sentimientos de
benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. En la “compasión” se
reconoce el sufrimiento propio y ajeno, y se genera el deseo del cese del
sufrimiento. En tonglen, el meditador visualiza que absorbe y transmuta el
sufrimiento ajeno. Estos tres tipos de meditación se han clasificado en la
familia de las prácticas de “compasión”. Fuera del contexto religioso, las
meditaciones de compasión se utilizan en programas de mindfulness y
compasión, y en psicoterapia para ayudar a tratar la ansiedad, la depresión o
la adicción y para fomentar el bienestar. Partiendo de un corpus de
meditaciones de compasión en contextos laicos y religiosos, se plantea un
análisis cualitativo inductivo enfocado a desvelar las metáforas más
relevantes en cada tipo de meditación e identificar similitudes y diferencias
de su uso en contextos laicos y religiosos. Dado que estas meditaciones
guiadas suelen implicar la generación de imágenes mediante metáforas,
analizamos también sus funciones en ambos contextos. Los resultados
revelan metáforas predominantes como “Amor es luz” o “Sufrimiento es
oscuridad” y su expresión discursiva en cada tipo de meditación. El análisis
de funciones ayuda a interpretar las implicaciones subyacentes a su uso
tanto en ámbitos laicos como religiosos.
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experiencia turístico-patrimonial
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ste trabajo se ha interesado en rastrear las experiencias expresadas
espontáneamente, y por tanto, sin intrusión del investigador, por
viajeros que hacen un alto en conventos a lo largo de la geografía
española para admirar el patrimonio cultural y también degustar su
repostería típica. La tradición de los dulces conventuales en España está
ligada fuertemente a la participación de los laicos en el sustento de la vida
religiosa y en la caridad. En sociedades altamente secularizadas estos
valores pueden haber sido sustituidos, haberse visto desplazados o
reinterpretados. El objetivo de este estudio será profundizar, a través del
análisis de contenidos generados en una red social para turistas, en la
caracterización de la experiencia de visita a estos espacios sagrados en los
que se ha consumido repostería con el fin de determinar diferentes niveles:
qué valores resaltan, qué contenidos, qué sucede durante la visita y qué
aspectos relacionados con el patrimonio cultural son activados. Se
diferenciará entre aquellos contenidos generados por viajeros procedentes de
culturas de tradición cristiana católica (representada por los conventos
seleccionados) y aquellos que no. La hipótesis de partida deriva de una
constatación común en la literatura que considera la repostería como
principal vía de sustento económico de los conventos de clausura en el siglo
XX y una vía especial de contacto con los laicos y las actividades
cotidianas. Y se concreta en la posibilidad de rastrear dicho contacto en los
testimonios dejados por los turistas que disfrutan “in situ” de un bocado
especial.
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Fundada en 2011, la Red de Investigación de Religión y Espiritualidad en
la Sociedad examina la relación entre la sociedad y la cambiante
naturaleza de la espiritualidad.
El Congreso Internacional de Religión y Espiritualidad en la Sociedad se
fundamenta en cuatro pilares clave: internacionalismo,
interdisciplinariedad, inclusión e interacción. Concurren a la sede desde
insignes eruditos hasta académicos emergentes, provenientes desde
todos los rincones del planeta y representantes de una heterogeneidad de
disciplinas y perspectivas que abarcan un amplio espectro. La gran
variedad, en cuanto a tipos de sesión y modalidades de presentación que
pone a su alcance, ofrece múltiples oportunidades para estimular el
debate sobre las cuestiones fundamentales y consustanciales a este
ámbito de estudio, y propicia el establecimiento de relaciones con
académicos que proceden de culturas y áreas temáticas de diversa índole.

