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Casa Árabe le invita a la conferencia: 
       

Con la participación de:
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miércoles
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2013 horas

19:00

Rocío Daga Portillo, profesora en la Ludwig-Maximilians-Universität München

Pilar González Casado, profesora en la Fac. de Literatura Cristiana y Clásica San Justino, UESD

Juan Pedro Monferrer Sala, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univ. Córdoba                           

Esta jornada sobre literatura árabe cristiana presenta cómo los primeros autores cristianos, 
que escribieron en árabe en el contexto del mundo islámico durante los siglos VIII y IX, 
articularon de modo variado su pensamiento en unión con la tradición del cristianismo 
oriental. Como muestra, se señalan tres modos: un primer modo de gusto popular y de 
carácter apocalíptico (un género que desde los orígenes del cristianismo experimentó 
continuas reelaboraciones y actualizaciones); otro tuvo un marcado sesgo apologético en 
literatura de diálogo o ensayo, y tampoco faltaron los primeros intelectuales y teólogos 
cristianos, como Abu Qurra, que reflexionaron en contexto polémico, sirviéndose pioneramente 
de la lengua árabe.
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- La apocalíptica árabocristiana, por Juan Pedro Monferrer Sala.
- Encuentros interreligiosos en el islam medieval: El Corán en la argumentación cristiana de 
Abraham de Tiberíades,  por Pilar González Casado.
- El Espíritu y la ley: Abu Qurra confrontando la ley islámica en su obra el Tratado de los Iconos, 
por Rocío Daga Portillo.

Juan Pedro Monferrer Sala
Catedrático de Estudios árabes de la Universidad de Córdoba y miembro de diversos organismos científicos 
nacionales e internacionales. Ha participado en proyectos de investigación nacionales (I+D) y en grupos de 
investigación internacional financiados por la Unión Europea. Especializado en la edición, traducción y estudio de 
manuscritos árabes cristianos, sus investigaciones se han centrado en los textos apócrifos producidos por las 
comunidades cristianas. Ha publicado varios libros relacionados con estos temas. 

Pilar González Casado
Doctora por la Universidad Complutense de Madrid (2000) en Filología árabe e islam, disciplina en la que se 
licenció en la UAM (1987). Desde 1993 imparte lecciones de lengua y literatura árabe cristiana y siríaca en la 
Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino (UESD, Madrid), institución en la que, desde 2012, es 
profesora numeraria. Sus publicaciones tratan sobre filología árabe, literatura apócrifa cristiana y literatura árabe 
cristiana.

Rocío Daga Portillo
Doctorada en Semíticas por la Universidad de Granada (1990), realizó su tesis sobre derecho musulmán en el 
Centro del C.S.I.C. Escuela de Estudios Árabes de Granada. Para sus investigaciones, permaneció en El Cairo 
durante tres años (1986-89), donde trabajó bajo la supervisión del Profesor Mahmud Ali Makki, de la Universidad 
de El Cairo. Desde 2007 ejerce como docente en el Departamento de Ciencias Religiosas y el Departamento de 
Estudios Árabes de la Ludwig-Maximilians Universidad de Múnich, LMU.

Durante el evento, tendrán lugar las siguientes intervenciones:
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