La Universidad de Valladolid celebra
mañana el VIII Congreso de la
Sociedad Española de Ciencias de las
Religiones
Participarán, entre otros, Gregorio Peces-Barba y José María Contreras,
director general de Asuntos Religiosos
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La Universidad de Valladolid celebra desde hoy y hasta el sábado el VIII Congreso de la
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (SECR), cuyo comité organizador coordina
su vicepresidente y a su vez profesor del departamento de Filología Clásica de la UVA,
Emilio Suárez de la Torre.
El congreso, que se desarrollará en el Salón de Actos y el de Grados de la Facultad de
Filosofía y Letras, cuenta con la colaboración de la Universidad de Valladolid, a través del
vicerrectorado de Investigación, la Facultad de Filosofía y Letras, el Departamento de
Filología Clásica y el Centro Buendía; el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León, la Diputación, el Ayuntamiento y la Fundación
Pluralismo y Convivencia.
El acto de inauguración tendrá lugar a las 18.00 horas y en él se contará con la presencia,
entre otros, del mencionado Emilio Suárez; del consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, y de la vicerrectora de Calidad e Innovación Educativa de
la UVA, Cristina Guilarte, según informaron a Europa Press fuentes de la Institución
académica.
Esta octava edición del Congreso de la SECR, Lex sacra: religión y derecho a lo largo de la
historia, trata de aclarar la compleja relación existente entre las materias mencionadas, de
delimitar dónde establecer la frontera entre la regulación legal pública y las creencias
privadas, a través fundamentalmente de tres vías de estudio: la evolución de los vínculos
entre religiones a lo largo de la historia; la interacción histórica entre religión y derecho, con
atención preferente por los momentos de mayor conflictividad, como la época de la II
República española, y la actual situación, marcada por la globalización, los extremismos
religiosos y las distintas consideraciones que merece el factor religioso, positivas y negativas.
Entre los especialistas con que contará el curso cabe citar, entre otros, a los profesores
visitantes de renombre internacional Giulia Sfameni Gasparro, de la Universidad de
Messina, o Pierre Brulé, de la de Nantes, o también al recientemente nombrado director
general de Asuntos Religiosos, José María Contreras Mazario, o al ex rector de la
Universidad Carlos III de Madrid, ex diputado y padre de la Constitución Española,

Gregorio Peces-Barba.
Precisamente, será este último quien pronuncie la lección inaugural, Distinción entre ética
pública y ética privada, en la sesión de apertura, a partir de las 18.30 horas.

Webislam

