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09:00 Presentación del congreso

09:15 Primera mesa: Inquisición

• Miguel Pino Abad: “Las consecuencias patrimoniales de los delitos contra la reli-

gión en el derecho castellano” (Universidad de Córdoba)

• Leandro Martínez Peñas: “Religión y derecho en la génesis de la crisis de los 

Países Bajos: el problema jurisdiccional” (Universidad Rey Juan Carlos)

• Daniele Lo Cascio: “Religión y control político-social: el caso de la Inquisición en 

Sicilia” (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia)

11:00 Segunda mesa: Franquismo - Catolicismo

• Michele Pepe: “La potestas directa in temporalibus attraverso il simbolo delle due 

spade nei secoli XII-XIV” (Università di Roma, Italia)

• Aurora Arjones Fernández: “El cese de actividad en los conventos barrocos anda-

luces, desde las desamortizaciones a la instrucción del expediente de BIC. Estudio 

de caso: Convento de Madre de Dios de Monteagudo de Antequera” (Universidad 

de Málaga)

• Roberto López Torrijos: “La Tecnocracia franquista: Un derivado específico de la 

tradición neo-reaccionaria española y europea” (Asociación Veritas)

• Isabel Martínez Navas: “Instituciones políticas del franquismo” (Universidad de 

la Rioja)

• Isabel Adé Portero: “Enseñanza militar y catolicismo en España” (Universidad de 

Zaragoza)

13:00 Tercera Mesa: Hispanoamérica

• Magda Yadira Robles Garza: “La libertad de conciencia y de los derechos huma-

nos en México: su interpretación conforme a la jurisprudencia interamericana de 

derechos humanos” (Universidad de Monterrey, México)

• Marcelo Valenzuela Cáceres: “La ley de tribunales vecinales durante el gobierno 

de Salvador Allende 1970-1973” (Universidad de Concepción, Chile)

16:00 Cuarta mesa: Cine y Literatura

• Ana Torres García: “Política, religión e identidad nacional: La evolución de la ima-

gen del islamista en el medio audiovisual árabe” (Universidad de Sevilla)

• David Bravo: “La manifestación del poder en la cinematografía bélica” (Univer-

sidad de Valladolid)

• Erika Prado: “El conflicto sectario en Irlanda del Norte y cómo se representa en 

las novelas de ficción” (Universidad Rey Juan Carlos)

17:30 Quinta mesa: Islam

• Mariam Gracia-Mechbal: “Uso científico y social de la tradición islámica: la Medi-

cina del Profeta” (Universidad de Granada)

• Ahmed Salem Mohamed Baba: “Los cadíes de Bilâd Šinqît: el cadiazgo en una 

sociedad nómada y su relación con el poder del emir” (Universidad Complutense 

de Madrid)

• Óscar Pérez Ventura. Título pendiente de confirmación (Grupo de Estudios Estra-

tégicos, GEES y Campus Internacional para la Seguridad y Defensa, CISDE)

18:45 Sexta mesa: Marruecos

• Rocío Velasco de Castro: “Religión e identidad nacional en el Marruecos Colo-

nial” (Universidad de Extremadura)

• Abdessamad Halmi Berrabah: “La institución del Emirato al-Mominin en Ma-

rruecos. Un símbolo histórico-religioso al servicio del poder político” (Universidad 

Autónoma de Barcelona)

• Patricia Álvarez Ampudia: “El Islam político en Marruecos: La integración institu-

cional del PJD en el sistema político marroquí” (UNED)

20:15 - 20:45 Presentación de publicaciones y próximas actividades 

20:45 - 21:00 Lectura de conclusiones del congreso y clausura 


