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El Concilio Vaticano II (1962-1965) supuso un cambio radical en la actitud de la Iglesia 
católica, no solo para con las otras confesiones cristianas sino también para con las de-
más religiones, aceptando la pluralidad religiosa como un derecho de la persona a la 
elección sincera del camino a seguir para encontrar la verdad.

Como resultado de la apertura del catolicismo a otras religiones, la Iglesia española 
inició el diálogo con los musulmanes. Con este objetivo, en 1968 se fundó la Asociación 
para la Amistad Islamo-Cristiana, impulsada por los religiosos Emilio Galindo, Mikel de 
Epalza y Salvador Gómez Nogales. El primer Congreso Internacional Islamo-Cristiano, 
organizado por esta asociación entre el 10 y el 15 de septiembre de 1974, fue inaugura-
do por Miguel Cruz Hernández, gran conocedor del Islam y de su pensamiento.

El segundo Congreso Internacional se volvió a celebrar en Córdoba, del 21 al 27 de 
marzo de 1979. En esta ocasión, el discurso inaugural fue pronunciado por el Cardenal 
Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Al igual que el congreso 
celebrado cinco años antes, este foro combinó el carácter oficial con el contenido aca-
démico.

En él estuvieron presentes diversos miembros del Gobierno, delegaciones oficiales de 
los países árabes, autoridades de la Iglesia española y representantes de las autoridades 
religiosas de los países árabes. Las ponencias que se presentaron incidían en el aspecto 
académico de este diálogo, en el que musulmanes y cristianos compartieron sus investi-
gaciones y sus experiencias.

El pontificado de Francisco se ha considerado como continuador del movimiento inicia-
do con el Concilio Vaticano II. Este impulso cristalizó el 4 de febrero de 2019, cuando el 
papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, firmaron en Abu Dabi el 
Documento sobre la Fraternidad Humana. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
apoyó este histórico encuentro con la declaración del 4 de febrero como el Día Interna-
cional de la Fraternidad Humana. 

En este contexto, el concepto de “Familia Abrahámica” pasa al primer plano. El sacrifi-
cio de Abraham es un acto singular que, como Reinhard Lauth decía, tiene una relevan-
cia universal. El sacrificio es el punto en el que convergen unas religiones que, a lo largo 
de la Historia, se han hecho extrañas las unas a las otras. En el sacrificio se manifiesta la 
compasión con los demás.

Alberto Ciria, profesor de la Universidad de Munich, es un gran conocedor de Reinhard 
Lauth y tradujo al español su obra Abraham y sus hijos. El problema del Islam. Ciria, co-
mentando a Lauth, observa que Isaac e Ismael, en su infancia, jugaban juntos (Génesis 
21.9), lo que demuestra que en su momento existió una unidad elemental. Esta unidad 
se rompió a causa de una acción ajena, por tanto, se puede entender que la discordia es 
un factor externo. También es cierto que hay sentimientos naturales de rivalidad, como 
nos recuerda Jean-Louis Déclais cuando habla del desafío de la fraternidad a propósito 
de los hijos de Abraham: los sentimientos de rivalidad son innatos, pero nunca deben 
desplazar a los de la fraternidad. 

La unidad natural de la Familia Abrahámica es innegable y el coloquio que hemos pre-
visto quiere recoger el testigo, 48 años después, de aquel “Primer Congreso de Córdoba: 
Diálogo Islamo-Cristiano”, que invitó el mundo a trabajar por la estabilidad y la paz, por 
el progreso compartido y el diálogo entre pueblos, culturas y religiones. El objetivo es 
ayudar a ayudar a comprender las causas que llevaron a la separación y trabajar hacia la 
recuperación de aquella unidad que admite la diversidad.



9:00-9:30 Recepción y bienvenida 

9:30-10:00 Inauguración y presentación 

- Excmo. Sr. Jumaa Alkaabi, Presidente del Patronato de la Fundación FICRT

- Ayuntamiento de Córdoba

- Dr. Fernando López Mora, Subdirector de la Cátedra UNESCO de Resolución de 
Conflictos de la Universidad de Córdoba

- Dr. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Nuñez, Director del Instituto Universitario de 
Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid (IUCCRR-UCM)

10:00-11:30 Primera sesión 

Preside y presenta:  Dra. María Ángeles Gallego, Científica Titular del Instituto de 
Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC

Intervienen:

- Excma. Dra. Nedal Alteneiji, Directora General de la Casa Zayed  
de la Cultura Islámica, EAU: La Casa de la Familia Abrahámica,  
una llamada a la fraternidad humana. 

- Dr. F. Xavier Marín Torné, Doctor en Filosofía y profesor de la Universidad 
Ramón Llull: Una espiritualidad de la fidelidad al legado de Abraham. 

11:30-12.00 Coffee break 

12:00-14:00 Segunda sesión 

Preside y presenta:  Dr. Francisco Javier Fernández Vallina, profesor de Estudios 
Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid.

Intervienen:

- Dr. Emilio González Ferrín, profesor de Islamología y Estudios Árabes  
en la Universidad de Sevilla: La ética inclusiva del Islam naciente.

- Padre J. Buades Fuster, licenciado en Derecho y en Teología, destinado en 
el Servicio Jesuita a Migrantes: La experiencia de familia abrahámica en mi 
vida pastoral y social.

- Ven. Kutsab Jamyang Dorje, Maestro espiritual y Regente de 
 la comunidad religiosa Sakya Tashi Ling de Olivella (Barcelona):  
La contribución del Budismo en el diálogo interreligioso.

14:00-15:30 Comida 

15:30-17:30 Tercera sesión 

Preside y presenta: Pilar Garrido Clemente, profesora de Estudios Árabes e Islámicos  
de la Universidad de Murcia.

Intervienen:

- Dra. Susana Brauner, Profesora e Investigadora: Maestría y Doctorado en 
Diversidad Cultural (Universidad Nacional de Tres de Febrero-Argentina):  
El diálogo interreligioso en Argentina: un modelo de convivencia. 

- Dr. Tijani Boulaouali, especialista en estudios árabes e islámicos  
y diálogo interreligioso e intercultural, profesor de la Universidad 
Católica de Leuven (Bélgica): Los musulmanes de la diáspora y el diálogo 
interreligioso en los países de la Unión Europea.

- Dr. Muhammad Najib, Doctor en Ciencias Políticas y Embajador de la 
República de Indonesia en España: La Familia Abrahámica en Asia Oriental.

17:30-18:00 Coffee break 

18:00-20:00 Programa cultural 

Visita a los monumentos de la Familia Abrahámica en Córdoba

21:00 Cena 

LUNES, 16 DE MAYO



09:30-11:30 Cuarta sesión 

Preside y presenta: Dr. Mohammed Dahiri, profesor de Estudios Árabes e Islámicos  
de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto Universitario  
de Ciencias de las Religiones de la misma universidad (IUCCRR-UCM)

Intervienen:

- Dra. M. Ángeles Gallego, Científica Titular del Instituto de Lenguas y 
Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC: La idealización  
de la interacción judeo-islámica en al-Ándalus: vicisitudes del concepto  
de “Edad de Oro”.

- Dr. Ahmad H. Anwar, profesor en la Facultad de Letras de la Universidad 
de Port Said (Egipto) y profesor invitado en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Gante (Bélgica): Espiritualidades y diálogo. La espiritualidad 
como fundamento del diálogo entre las religiones. 

- Dr. Christian Giordano, Doctor en Teología por la Universidad Libre  
de Ámsterdam (Países Bajos), pastor y misiólogo: Las Iglesias  
evangélicas y la familia abrahámica.

11:30-12:00 Coffee break 

12:00-12:30 Conclusiones y cierre  

12:00-12:30 Conclusiones 

- Conclusiones
- Manifiesto de Córdoba “La Familia Abrahámica y la Fraternidad Humana”.
- Homenaje y entrega de diplomas.

12:30-13:00 Clausura

- Excmo. Sr. Jumaa  Alkaabi, Presidente del Patronato de la Fundación FICRT
- Ayuntamiento de Córdoba
- Dr. Fernando López Mora, Subdirector de la Cátedra UNESCO de Resolución  

de Conflictos de la Universidad de Córdoba
- Dr. Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Nuñez, Director del Instituto Universitario de 

Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid (IUCCRR-UCM)

MARTES, 17 DE MAYO



Directora General de la Casa Zayed de la Cultura Islámica, EAU.
Doctora por la Universidad de Colorado (EEUU) en Dirección y Gestión Docente (2005). 
Licenciada en Informática por la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos.

Miembro del Consejo Nacional de la Unión, en representación del emirato de 
Ras al-Khaimah, miembro del Board of Trustees de la Universidad Americana de Ras 
al-Khaimah. 

Ha sido profesora de Tecnologías de la Información en la Universidad de los Emiratos 
Árabes durante siete años. Ha publicado obras de enseñanza de las nuevas tecnologías.

PONENCIA: 

La Casa de la Familia Abrahámica, una llamada a la fraternidad humana

Los Emiratos Árabes Unidos han constituido el Alto Comité para la Fraternidad Humana 
con el objetivo de servir al prójimo mediante el empoderamiento y la colaboración con 
individuos y asociaciones que quieran hacer realidad el ideal de la fraternidad humana. 
El proyecto ha nacido inspirado por la declaración sobre la Fraternidad Humana que 
proclamaron el Papa Francisco y el Gran Imam Ahmed Al-Tayeb en febrero 2019.

Un fruto tangible es el complejo de la Casa de la Familia Abrahámica va a incluir cuatro 
edificios: una mezquita, una iglesia, una sinagoga y un edificio aconfesional, destinado 
a ser un centro de encuentro mutuo, con equipamientos para el estudio, la reunión y la 
docencia. Se está construyendo en la isla de Saadiya, el espacio cultural del emirato de 
Abu Dhabi, y se espera que se termine este año 2022.

Excma. Dra. Nedal Alteneiji

Doctor en Filosofía, Licenciado en Teología. Islamólogo, Africanista. Profesor de la Uni-
versidad Ramón Llull, de la Facultad de Teología de Catalunya, de la International Isla-
mic University for Sciences, del King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for In-
terreligious and Intercultural Dialogue. Miembro del Consejo Asesor para la Diversidad 
Religiosa del Gobierno de Catalunya. Miembro de la Cátedra de Libertad Religiosa y de 
Conciencia del Gobierno de Catalunya.

PONENCIA: 

Una espiritualidad de la fidelidad al legado de Abraham

La figura de Abraham es teológicamente relevante porque representa el punto de en-
cuentro originario de los tres monoteísmos, ya que de la tradición abrahámica judíos, 
cristianos y musulmanes han heredado lo esencial de su espiritualidad:

• una concepción básica de la historia como lugar de encuentro salvífico entre Dios 
y la humanidad;

• la proclamación profética como ámbito privilegiado de la revelación;
• el compromiso ético como criterio de verificación de la validez de la fe.

Este legado nos asegura siempre un fundamento compartido más allá de las singulares 
peripecias históricas que cada una de las tres religiones ha seguido a lo largo de los 
siglos. Remontando hasta Abraham encontramos una casa común. Las cuestiones que 
derivan de esta constatación surgen con naturalidad: 

• ¿Qué significa ser herederos de Abraham?; 
• ¿Cuál es el legado abrahámico?;
• ¿Qué comporta aceptar esta herencia y a qué obliga ser fieles a ella?

Dr. F. Xavier Marín Torné



Licenciado en Derecho y en Teología, está destinado en el Servicio Jesuita a Migrantes, 
donde dirige la Asociación Claver (Andalucía) y coordina el equipo Frontera Sur (Meli-
lla). Su vocación particular al diálogo interreligioso, especialmente con musulmanes, le 
ha llevado a participar en iniciativas como la Mesa Interreligiosa de Alicante, el Grupo 
Dos Orillas y otros proyectos de participación ciudadana que cultivan la experiencia 
espiritual y el diálogo interreligioso.

PONENCIA: 

La experiencia de familia abrahámica en mi vida pastoral y social

Esta conferencia es una meditación sobre casi treinta años de encuentro, colaboración y 
diálogo con musulmanes, judíos y miembros de otras tradiciones religiosas, tratando de 
identificar en qué podría consistir la experiencia de familia abrahámica.

Toma como punto de partida el descubrimiento de un lenguaje sapiencial común con 
mis interlocutores musulmanes al abordar cuestiones de la vida en las que emergía la 
dimensión religiosa.

Sigue por los años de formación teológica cristiana y de introducción al islam, en los que 
también se produce un primer contacto con el judaísmo: tiempo en el que descubro mo-
dos sorprendentes de fecundación recíproca entre los lenguajes cristiano y musulmán 
en el contexto europeo.

Y desemboca en los años de vida apostólica, en los que los proyectos sociales y 
pastorales compartidos hacen crecer en familiaridad, complicidad, hondura en la 
relación y sentido de libertad. Este ejercicio de examen, realizado ante el Señor, 
merece la pena.

Padre J. Buades Fuster

Profesor de Islamología y Estudios Árabes en la Universidad de Sevilla. Doctorado en 
1995 con una Tesis sobre el diálogo euro-árabe, su perfil docente e investigador trata de 
superar el orientalismo en la interpretación del hecho árabo-islámico. 

Autor de numerosas publicaciones sobre el mundo árabe y el Islam; en el ámbito de las 
literaturas y religiones comparadas ha publicado La angustia de Abraham (2013), con-
tinuación de su estudio Historia General de Al-Ándalus (2006), así como Cuando fuimos 
árabes (2018).

PONENCIA: 

La ética inclusiva del islam naciente

La islamología contemporánea se debate entre dos modelos de interpretación: el llama-
do “modelo Nöldeke” (paradigma de lectura musulmana de una tradición islámica) y 
el llamado “método histórico-crítico” (paradigma más analítico de lectura pragmática).
La opinión generalizada considera a estos dos paradigmas de interpretación antitéticos 
por el contraste entre el punto de vista interno (EMIC) en el primer caso, frente al exter-
no (ETIC) en el segundo, cargado de iconoclasia.

Entiendo que hay una tercera opción: el método histórico crítico lleva a cabo una lec-
tura científica coherente del texto coránico y la literatura de las ciencias islámicas que 
incorpora un posible elemento de interpretación: la ética inclusiva del islam naciente.
El modo “ecuménico” de presentarse la narración coránica en su contexto histórico 
entre los siglos VII y IX. A través del análisis de algunos fragmentos coránicos, ya sea 
según la interpretación EMIC o la ETIC, se puede llegar a la conclusión de un cierto “ecu-
menismo” de arranque en la revelación coránica y el hecho islámico, cuya aclaración y 
difusión contribuiría a construir zonas de diálogo islamo-cristianas.

Dr. Emilio González Ferrín



Doctora en Ciencia Política (Universidad del Salvador-Argentina).
Profesora e Investigadora: Maestría y Doctorado en Diversidad Cultural (Universidad 
Nacional de Tres de Febrero-Argentina).

Sus principales temas de investigación se relacionan con las migraciones judías del mun-
do árabe. Autora de libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. 
Participó de actividades y publicaciones promovidas por la Fundación Tres Culturas, el 
Instituto de La Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y la Universidad Mai-
mónides de Argentina. 

PONENCIA: 

El diálogo interreligioso en Argentina: un modelo de convivencia 

En esta ponencia se analizará el papel que han desempeñado las religiones abrahámicas 
en la gestación y desarrollo del diálogo interreligioso en Argentina desde fines de los 
años 50 del siglo XX en adelante.

Se tendrán en cuenta los principales actores y entidades que apoyaron este proceso, así 
como también las prácticas que condujeron a su institucionalización tras la organización 
de asociaciones conjuntas, congresos, publicaciones y espacios de encuentros diversos. 

Este diálogo, que se fue incrementando a partir de los años 90, puede considerarse 
como un “modelo de convivencia”, sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina, 
un país mayoritariamente católico, se encuentra la población judía más numerosa de 
América Latina, un importante colectivo musulmán que ha adquirido gran visibilidad 
pública, y el apoyo de la Iglesia Católica y el actual Papa Francisco.

Dra. Susana Brauner

A los catorce años abrazó la fe budista fruto del encuentro con su Maestro espiritual, el 
Muy Venerable Jamyang Tashi Dorje Rinpoché (Barcelona, 1951-). Con 29 años de edad 
se incorporó a la vida en común de la comunidad religiosa Sakya Tashi Ling fundada por 
su Maestro, en el Monasterio del Garraf, situado en el municipio de Olivella (Barcelona). 

El 27 de marzo de 2011, fue nombrado Maestro espiritual y Regente de la comunidad 
por el Fundador y ratificado por Su Santidad el Sakya Trichen, autoridad suprema de 
la Tradición Sakya (1073-) de la que la comunidad forma parte y goza de su protección 
espiritual. Desde entonces sus esfuerzos se centran en la investigación y docencia de la 
filosofía del Camino Medio y las Ciencias Contemplativas en equilibrio con el liderazgo 
espiritual y gobernanza de la Institución.

PONENCIA: 

La contribución del Budismo en el diálogo interreligioso

El budismo goza de una riqueza espiritual y vitalidad de la que podemos inspirarnos 
para muchos de los retos que nos apremian en la actualidad. Si bien su filosofía y creen-
cias se han expandido históricamente por toda Asia desde hace 2.600 años, son solo 
poco más de 50 años los que están viviendo un nuevo fenómeno, el trasplante del 
Budismo de Oriente a Occidente, una nueva realidad de la que algunos académicos lo 
describen como la construcción de identidad moderna. 

En número de seguidores, el budismo es la cuarta religión en el mundo, y la cuarta mi-
noría religiosa en España tras el islam, el cristianismo evangélico y el cristianismo orto-
doxo. Goza de una simpatía generalizada por el conjunto de la sociedad, pero debemos 
ser rigurosos a la hora de analizar el pasado y el presente y considerar la interacción 
cultural propia entre las tradiciones locales de los países donde han llegado las Ense-
ñanzas del Señor Buda.

El budismo en particular, y el hecho religioso en general se encuentra inmerso en una 
realidad compleja pero ello no debería justificar la falta de esfuerzos necesarios para 
conocer directamente otras confesiones y establecer un diálogo interreligioso sincero y 
eficaz por el bien de las comunidades y el conjunto de la sociedad.

Ven. Kutsab Jamyang Dorje



Embajador de la República de Indonesia en España y Doctor en Ciencias Políticas,  
desempeñó previamente distintas funciones como Miembro del Parlamento de la Repú-
blica de Indonesia y como profesor universitario. 

Terminó su licenciatura y máster en Ingeniería Eléctrica, para luego, guiado por su pa-
sión, adentrarse en el mundo de la política y la escritura. Es un miembro activo dentro 
de Sociedad Muhammadiyah y autor de varios artículos y libros sobre el mundo islámico 
y occidente.

PONENCIA: 

La Familia Abrahámica en Asia Oriental 

Desde Sabang en el oeste hasta Merauke en el este, Indonesia es un país único en su 
género. El mayor país archipiélago del mundo no constituye sólo una manifestación de 
diversidad, sino también un epítome de tolerancia. La unidad en la diversidad, que es la 
esencia de la identidad indonesia, toma sus raíces de la orografía del país. Al ser un país 
de mil islas, el pueblo de Indonesia está formado por cientos de culturas, unidas por las 
comunicaciones marítimas. A ello se suma el hecho de que geográficamente está situa-
do en un cruce de caminos entre el este y el oeste, entre los océanos Pacífico e Índico. En 
este sentido, Indonesia ha sido el punto de convergencia durante siglos con el mundo 
extranjero. Por este motivo, la denominación “crisol de culturas” es la más apropiada 
para referirse a Indonesia.

En su presentación, el embajador Dr. Najib profundizará en estas ideas y las explicará 
con detalle: (i) el carácter marítimo de Indonesia, (ii) las religiones en Indonesia, (iii) su 
paisaje natural, (iv) la cultura indonesia, (v) las comunidades urbanas y rurales, (vi) la 
gobernanza y el sistema político moderno, (vii) la ideología y la constitución nacionales, 
(viii) Indonesia como estado no religioso ni laico, (ix) la influencia islámica en la política 
nacional, (x) la tolerancia en la vida social de Indonesia, (xi) las fiestas religiosas, así 
como (xii) el mes del Ramadán y el Eid en Indonesia.

Dr. Muhammad Najib

Especialista en estudios árabes e islámicos y diálogo interreligioso e intercultural. 
Actualmente es profesor de la universidad católica de Leuven, Bélgica. Ha publica-
do numerosos libros, a destacar: The Mutual Fear between Islam and the West (Ca-
sablanca, 2021), Arab Spring between Mediatisation and Islamisation (Rotterdam, 
2021),  Muslims and the Phobia of Globalization (Fez Morocco, 2018), The Image of 
Islam in the Dutch Academic Approach (United Arab Emirates, 2013), Muslims in the 
West (Cairo, 2006).

PONENCIA: 

El modelo pluralista y la gestión de la diferencia

El pluralismo es la fórmula más adecuada para gestionar las diferencias religiosas, cultu-
rales, étnicas, y raciales que caracterizan las sociedades contemporáneas. El pensamien-
to occidental no fue capaz de cristalizar la alternativa pluralista más que después de 
una larga serie de conflictos religiosos, los cuales estaban motivados bien por la actitud 
exclusiva propia de la iglesia que monopolizaba la verdad absoluta, bien por la actitud 
inclusiva de la misma iglesia que contemplaba la salvación de los no cristianos, a pesar 
de que no creyeran en Cristo.

El concepto de pluralismo religioso, que se debe al filósofo John Hick, quiere agrupar 
a los fieles de distintas creencias que crean en un Dios unificado, a pesar de que reciba 
diferentes nombres: JHWH, Padre, Allah, Brahma…). Esta filosofía del pluralismo ha 
ido desarrollándose (Hans Kung, Henk Fromm) y considero que sus teorías comparten 
muchos aspectos del pluralismo islámico, bien bajo la perspectiva coránica bien bajo su 
aplicación profética, en particular, en el caso de la comunidad de Medina.

En esta ponencia consideraré las posibilidades que ofrece el pluralismo, en especial para 
los musulmanes viviendo en las sociedades occidentales como para las sociedades ára-
bes e islámicas que están pasando de ser monoculturales a multiculturales.

Dr. Tijani Boulaouali



Es profesor en la Facultad de Letras de la Universidad de Port Said (Egipto) y profesor 
invitado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Gante (Bélgica), especializado 
en el estudio de la filosofía islámica, el misticismo y el orientalismo. Autor de numerosas 
publicaciones, a destacar estos libros: Fenómenos espirituales en el Islam con un prólogo 
del Gran Imán Sheikh Ahmed Al-Tayyeb, así como Las dimensiones sufíes en ʿAbd al-Ma-
lik al-Kharküsh” y El amor en la historia del sufismo, “Lenguaje y Experiencia”, todos en 
árabe y siendo coautor con el orientalista italiano Padre Giuseppe Scattolin.

PONENCIA: 

Espiritualidades y diálogo. La espiritualidad como fundamento del diálogo entre las 
religiones 

P. Giuseppe Scattolin; Dr. Ahmed Hasan Anwar

Podemos definir espiritualidad como una forma de religión, pero una forma personal 
e íntima de religión. Los autores sostienen que esta forma de religión es la base del 
diálogo entre religiones concretas. Para ello analizan las cuestiones existenciales de la 
espiritualidad del ser humano, las cuales nos exigen:

1º Retornar al mensaje fundamental de cada religión
2º Confrontar la modernidad actual
3º Dialogar con las demás religiones
4º Comprometernos con la justicia en el mundo

Los autores introducen el sufismo islámico en este horizonte existencial. El sufismo ayu-
da al hombre a encontrar el amor y la ciencia divinas a través de la fe y de la práctica. 
El sufismo es, por tanto, la espiritualidad del islam: Allah, lo secreto más excelso, más 
alto y más profundo. 

El sufismo como espiritualidad abre la vía al diálogo fructífero interreligioso, y los auto-
res explicarán cómo ha sido posible en el caso de Egipto.

Dr. Ahmad H. Anwar

Científica Titular desde 2008 y ha ejercido como Directora del Instituto de Lenguas y 
Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC en el periodo 2014 - 2019. Ha 
trabajado en diversas instituciones académicas del ámbito internacional entre las que 
se encuentran la Universidad de Emory (Atlanta, EEUU) como Fulbright Visiting Scholar 
(1997-1999) y la Universidad de Cambridge, en donde trabajó como Investigadora Aso-
ciada (2000-2002). Su campo de especialización es la lengua y literatura judeo-árabe de 
época medieval.

PONENCIA: 

La idealización de la interacción judeo-islámica en al-Andalus:  vicisitudes del concepto 
de “Edad de Oro”

“Edad de Oro” fue la expresión aplicada por los intelectuales judíos del movimiento de 
la Wissenschaft des Judentums, a mediados del siglo XIX en Centroeuropa, para referir-
se a la vida judía bajo gobierno islámico en al-Ándalus.

La idealización de este periodo del judaísmo como uno de máxima productividad artís-
tica y científica y modélico en cuanto a su integración en las esferas de gobierno y con 
la sociedad gentil, marcó la historiografía judía de finales del siglo XIX y gran parte del 
siglo XX.

Fue, sin embargo, un concepto que no tuvo prácticamente ningún eco en la historio-
grafía hispánica hasta la segunda mitad el siglo XX. El origen y devenir del concepto 
de ‘Edad de Oro’, su cuestionamiento a raíz de los conflictos bélicos en Oriente 
Medio y su uso en la actualidad constituirán el objeto de análisis de la presente 
comunicación.

Dra. M. Ángeles Gallego



Teólogo protestante/evangélico español y activista social, Ph.D. por la Universidad Libre 
de Amsterdam. Ha dedicado 40 años al establecimiento de nuevas iglesias en España 
y el mundo musulmán. Supervisó a más de 100 trabajadores latinoamericanos en pro-
yectos culturales, empresariales, de desarrollo y humanitarios en África y Asia, como 
Director de Proyectos de Desarrollo y Consultoría Pro Mundis (1994-2004).

Ha publicado cuatro libros, así como contribuciones en otros tres y varios artículos. Es 
miembro de la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Mundial. Como uno de los 
pocos expertos evangélicos españoles en el Islam, sirve de puente entre América Latina, 
España y el mundo musulmán. Es profesor de la Eastern University (Pennsylvania) y de la 
Facultad de Teología Asambleas de Dios de Córdoba/ La Carlota (España). Sus áreas de 
especialización son el islam, la teología de la misión, el desarrollo en contextos.

PONENCIA: 

Las Iglesias evangélicas y la familia abrahámica

Primeramente, un breve apunte a la historia y extensión del diálogo interreligioso del 
Consejo Mundial de Iglesias (WCC) y de la Alianza Evangélica Mundial (WEA). Señalar la 
dificultad en definir qué es una religión, las diversas voces en cada gran grupo religioso, 
así como la necesidad de incluir a las ideologías seculares y agnósticas.

En segundo lugar, qué es el diálogo interreligioso: cinco propósitos. Respeto mutuo; 
representar fielmente los puntos de vista de la otra parte; escuchar y tomar en cuenta 
lo que los otros opinan de nuestras creencias y prácticas; trabajar juntos en pro de la 
justicia y la reconciliación; y el testimonio mutuo de la fe propia.

En tercer lugar, ¿hay maneras no proselitistas de establecer lugares de culto en lugares 
de mayoría religiosa diferente? En otras palabras, ¿son el diálogo y la propagación de 
la fe incompatibles? 

Dr. Christian Giordano
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