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FUNDACIÓN VIII CENTENARIO DE LA CATEDRAL. BURGOS 2021



Las catedrales han sido desde su origen lugar de encuentro no solo religioso, 

sino de gentes, de culturas, de tiempos, de artes, de espiritualidades… en definiti-

va, de personas. En este espíritu, y en el marco del VIII Centenario de la Catedral 

de Burgos, que en sí mismo también es un espacio de encuentro, han surgido 

iniciativas de diálogo y convivencia, con un objetivo último: contribuir a la con-

cordia en nuestra sociedad tan necesitada. En esta línea se vienen desarrollando 

desde hace unos años dos ámbitos de reflexión: “Conversaciones en la catedral” 

y “Diálogos en la catedral”. El primero, con una temática más histórica, cultural y 

social; y el segundo, abordando temas de carácter más filosófico-antropológico 

y teológico-espiritual.

En esta misma línea se sitúa esta nueva iniciativa: “La catedral, foro de la concor-

dia”. La organización de la misma, en el marco de la Fundación VIII Centenario de 

la Catedral. Burgos 2021, corre a cargo de la Facultad de Teología del Norte de 

España en su sede de Burgos y del Cabildo de la Catedral.

El objetivo fundamental es identificar y abordar cuestiones disputadas de este 

momento en el pensamiento y en la vida social y facilitar el diálogo entre 

ponentes destacados a través de mesas redondas y conferencias. 

Al final de las cuales se publicarían, en forma de tesis breves, algunas propuestas 

de encuentro, debidamente consensuadas, sobre aspectos que contribuyan a la 

concordia.

Las sesiones son abiertas a la ciudadanía, auténtica protagonista siempre de un 

estilo de convivencia que ha de estar marcado por la concordia. Y estas se desa-

rrollan en un marco incomparable como es la capilla de los Condestables, en el 

corazón de la propia Catedral.
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A través del diálogo compartido y la escucha se 
podrá profundizar en aspectos fundamentales que 
faciliten la convivencia y el encuentro. 



sesión
INAUGURAL

16 junio

El diálogo
interreligioso:

CAMINO PARA LA
CONCORDIA

Conferencia a cargo del 

Cardenal Miguel Ángel Ayuso 

Presidente del
PONTIFICIO CONSEJO PARA EL

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO



Nació en Sevilla (España) el 17 de junio de 1952. Después de ingresar en los Misio-
neros Combonianos del Corazón de Jesús, fue ordenado sacerdote en 1980. 
Desde 1982 a 2002 fue misionero en Egipto y Sudán. En 1982, se licenció en Estu-
dios Árabes e Islámicos en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos 
(PISAI) y desde 1983 fue profesor de Islamología y Diálogo Interreligioso durante 
sus estancias en El Cairo y Jartum y posteriormente, en el PISAI de Roma.

Cardenal
Miguel Ángel Ayuso Guixot

Desde 2005 a 2012, fue director del mismo PISAI,  
hasta que fue nombrado por Su Santidad el papa 
Benedicto XVI secretario del Pontificio Consejo para el 
Diálogo Interreligioso (PCID) el 30 de junio de 2012.

El 19 de marzo de 2016 recibió la 
consagración episcopal por Su 
Santidad el papa Francisco en la 
basílica de San Pedro del Vaticano. 
El 25 de mayo de 2019 fue nombra-
do presidente del Consejo Pontifi-
cio para el Diálogo Interreligioso 
por el papa Francisco.

El 5 de octubre de 2019, el cardenal 
Ayuso Guixot fue nombrado carde-
nal diácono en el consistorio y reci-
bió el birrete rojo y la diaconía de 
San Girolamo della Carità en Via 
Giulia (Roma).
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17 junio

La concordia
de las religiones:
FRATERNIDAD Y

DIÁLOGO

MODERADOR: 

Santiago del Cura Elena

 
PONENTES:

Jaume Flaquer
Jesuita, Facultad de Teología de Cataluña

Verónica (Vera) Nehama Masri
Escritora y profesora

Bahira Abdulatif Yasin
Escritora, traductora y profesora visitante de Cultura
árabe e islámica en la Universidad Católica de Ávila

Jon Juaristi Linacero
Catedrático de la Universidad de Alcalá y escritor



Jesuita, director adjunto del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia y director de 
la revista Selecciones de Teología. Profesor de Diálogo Interreligioso de la Facultad 
de Teología de Cataluña. Doctor en Estudios Islámicos por la Sorbona de París con 
la tesis Jesús en la profetología de Ibn Arabi, licenciado en Teología por el Centro 
Sèvres de París y licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona. 

Jaume Flaquer

Su profundo conocimiento de la tradición cristiana y de la tradición islámica, tanto 
a nivel académico como a nivel de la práctica religiosa cotidiana le permiten 
trabajar en el diálogo y el encuentro entre estos dos mundos que tanto tiempo se 
han “con-frontado” o se han “dado la espalda”. 

Ha participado tanto en sesiones de formación de imanes de Cataluña para com-
prender las tradiciones culturales y religiosas europeas, como en la formación de 
españoles (desde sacerdotes hasta funcionarios públicos) para comprender el 
fenómeno del islam. Participa en cursos de formación de las fuerzas de seguridad 
para distinguir el islam común de los procesos de legitimación de la violencia. 
Entre sus publicaciones destacan: El islam, la media luna creciente y Vidas itineran-
tes: para una teología interreligiosa de la migración.

Ha pasado largas estancias 
en casi todos los países 
islámicos del arco mediterráneo, 
en especial Egipto, donde ha 
vivido tres años.
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Nació en Alejandría (Egipto) en el seno de una familia judía sefardita. Su padre era 
oriundo de Salónica (Grecia) y su madre de Alepo (Siria). A raíz de la guerra del 
Canal de Suez, en 1956, y por el solo hecho de ser judía, su familia fue expoliada y 
expulsada de su patria. La Agencia Judía para los Refugiados de los Países Árabes 
los ayudó a emigrar a Venezuela, después de un duro periplo a través de una 
Europa que rechazaba acoger a más emigrantes.

En 1963, viaja a Francia para estudiar Lengua y Literatura Francesa y se gradúa en 
Nancy. En 1965, se traslada a Madrid, donde cursa una licenciatura de Ciencias 
Químicas en la Universidad Complutense. Entre 1967 y 1973, obtiene los títulos de 
Magisterio en la UNED, y los de Francés e Inglés en la Escuela Central de Idiomas. 

Verónica (Vera) Nehama Masri

Habla francés, español, italiano e inglés Se 
casa con un compañero de facultad y tiene 
tres hijas que son abogadas. Hoy es viuda y 
abuela de cinco nietos, cuyas edades oscilan 
entre los 23 y los 5 años. Ejerce como traduc-
tora y secretaria de dirección hasta 1977, 
cuando es nombrada directora del único 
colegio judío de Madrid, Ibn Gabirol-Estrella 
Toledano. 

Durante 26 años ha ejercido la 
profesión de educadora, su 
verdadera pasión, enseñando física, 
química, biología y francés.

En 2009, descubre la trágica historia de su familia paterna, deportada de Grecia y 
asesinada en Auschwitz, y decide investigar para escribir su primer libro, Las turque-
sas mágicas, que se publica en 2011. Es una biografía dura y muy documentada, que 
constituye un homenaje a sus padres, un testimonio para sus hijas y un mensaje de 
esperanza para los perseguidos y oprimidos. Lo ha traducido al francés.

En 2020, con Nagrela Editores, publica su segundo libro Las mujeres me dieron alas… 
y los hombres raíces, una novela de sororidad y conciliación, que busca el entendi-
miento entre seres humanos de diferentes culturas, religiones y contextos.

Desde 2013 es vicepresidenta del Consejo Español de Mujeres Judías (CEMI), dirige 
tertulias literarias, imparte conferencias y sigue dando algunas clases, porque su 
verdadera vocación es enseñar.



Nacida en Bagdad (Iraq) y nacionalizada española. Escritora, traductora y profeso-
ra, primero en el Dpto. de Español de la Uiversidad de Bagdad, luego en varias 
universidades españolas como: la Autónoma, Complutense y Salamanca, como 
profesora de Lengua y cultura árabe e islámica. Desde 2018, profesora visitante en 
la Universidad Católica de Ávila.

Especialista en los feminismos árabe e islámico. Coautora de más de veinte libros en 
árabe y español, entre ellos, el libro Lapidación. Mujer árabe, islam y sociedad, Mujeres 
en el islam, una nueva lectura hermenéutica de los textos coránicos, La mujer en el 
islam, además de numerosas publicaciones sobre las mujeres árabes y musulmanas.

Especializada en la obra de Jorge Luis Borges y la cultura árabe e islámica, con 
varias publicaciones y conferencias sobre el tema. 

Bahira Abdulatif Yasin

Ha impartido decenas de conferencias y charlas sobre el mundo árabe e islámico, 
con especial interés en el tema de las mujeres. Colaboradora habitual con diversos 
medios de comunicación, españoles y árabes. Fundadora de una editorial de difu-
sión cultural en árabe: El Aleph.

Ha publicado obras de poesía, 
narrativa, teatro y ensayo en 
árabe y español. Ha traducido 
varias obras del español al 
árabe y viceversa. 
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Jon Juaristi Linacero
Nacido en Bilbao (España, 1951). Catedrático de Literatura en la Universidad de 
Alcalá. Ha sido catedrático de Filología en la Universidad del País Vasco, titular de 
la cátedra King Juan Carlos I of Spain de New York University y de la cátedra de 
Pensamiento Contemporáneo de la Fundación Cañada Blanch en la Universidad 
de Valencia, además de profesor investigador en El Colegio de México. Fue 
director general de la Biblioteca Nacional, del Instituto Cervantes y de Universi-
dades de la Comunidad de Madrid.

Es miembro de número de la Real Academia 
de Doctores del Instituto de España y del Colegio 
Libre de Eméritos. 

Ha sido galardonado con el Premio Nacional 
de Literatura (Ensayo) y con el Premio Euskadi 
de Ensayo, con el Premio Espasa de Ensayo, el 
Premio Fastenrath de la Real Academia Espa-
ñola, el Premio Comillas de Historia y Biografía, 
los Premios El Correo, Miguel Ángel Cerecedo y 
Mariano de Cavia de Periodismo y el Azorín de 
Novela.

Colabora semanalmente en el diario ABC. Entre 
sus últimas publicaciones destacan Miguel de 
Unamuno. Biografía (2012), Espaciosa y triste. 
Ensayos sobre España (2013), A cuerpo de rey. 
Monarquía accidental y melancolía republicana 
(2015), Los árboles portátiles (2017) y Los peque-
ños mundos (2018).



18 junio

La concordia entre
saberes: ESCUCHA E 
INTERPELABILIDAD

MUTUAS

MODERADOR: 

José Luis Cabria Ortega

 
PONENTES:

Juan Luis Arsuaga
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense

de Madrid y Catedrático de Paleontología

María Martinón-Torres
Directora del CENIEH (Centro Nacional de Investigación

sobre la Evolución Humana)

Javier Prades
Catedrático de la Facultad de Teología de la Universidad

Eclesiástica San Dámaso y actualmente rector de la misma

Miguel García-Baró López
Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
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Doctor en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
catedrático de Paleontología. Dirige el 
Centro Mixto UCM-Instituto de Salud 
Carlos III de Evolución y Comporta-
miento Humanos. 

Juan Luis
Arsuaga

También codirige las excavaciones de los yacimientos de Pinilla del Valle (Madrid). 
Director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos.

Premio Castilla y León. Premio de la Comunidad de Madrid. Premio de la Sociedad 
Geográfica Española. Premio Antonio de Sancha de la Asociación de Editores de 
Madrid. Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia. Premio de Periodismo Científico 
Concha García Campoy de la Academia de TV, 2021. Cruz del Mérito Medioambien-
tal de España. Lección Conmemorativa Jiménez Díaz, 2021.

Miembro de la National Academy of Sciences USA y de la Real Academia de Doc-
tores de España. Vicepresidente de la Fundación Atapuerca. Presidente de la Fun-
dación Gadea Ciencia. Ha publicado numerosos libros de divulgación científica 
traducidos a muchos idiomas. Los dos últimos son: Vida, la gran historia y La vida 
contada por un sapiens a un neandertal, este último en colaboración con Juan 
José Millás.

Ha desarrollado su carrera científica en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca (Premio Príncipe de Asturias en 
1997), de los que es codirector. 
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María Martinón-Torres
Doctorada europea en Medicina y Cirugía, y especializada en Evolución Humana 
por la Universidad de Bristol y Antropología Forense por la Universidad Complu-
tense de Madrid es actualmente directora del CENIEH y catedrática honoraria 
del Departamento de Antropología de University College London. 

Miembro del equipo investigador de Atapuerca desde 
1998 y responsable del grupo de Antropología Dental del 
CENIEH de 2007 a 2015, tiene interés en la paleobiología 
de los homínidos, paleopatología y el escenario 
evolutivo de los primeros europeos.

Lidera o ha participado en varios 
proyectos internacionales relaciona-
dos con la evidencia dental, como 
Dmanisi (Georgia) y China, y ha publi-
cado más de setenta libros, capítulos 
de libros o artículos en revistas SCI 
como Nature, Science, PNAS o Journal 
of Human Evolution.

Desde el año 2019 es coinvestigadora 
principal del proyecto de Atapuerca con 
José María Bermúdez de Castro. Su 
trabajo ha sido clasificado dentro del 
Top 1% de los trabajos más citados en el 
campo de las Ciencias Sociales (Thom-
son Reuters Essential Science Indicators).
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Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1982) y doctor en 
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1991). Sacerdote de la 
diócesis de Madrid (1987) donde es miembro del Colegio de Consultores, del Con-
sejo Presbiteral y del Consejo Diocesano de Pastoral. 

Becario de la Fundación Universitaria Oriol-Urquijo y, posteriormente, rector de la 
misma desde 1990 a 1998. Socio fundador de la Asociación para la Investigación y 
la Docencia Universitas.

Javier Prades

Catedrático de Teología 
Sistemática I en la Facultad 
de Teología de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. 

En la actualidad es rector de la UESD. Ha sido miembro de la Comisión Teológica 
Internacional. Ha sido director de Revista Española de Teología (2000 a 2012). Es o ha 
sido miembro del comité científico o del consejo asesor de varias revistas. Es autor 
o coautor de diez libros, editor de trece libros y autor de ochenta artículos en revis-
tas especializadas o capítulos de libros.
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Nació en Madrid en 1953. Miembro de número de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Catedrático de Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas y, 
antes, profesor titular de la Universidad Complutense e investigador en el Instituto 
de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Profesor invitado 
en muchas universidades de Europa y América.

Coordina el seminario Fenomenología y Filosofía Primera desde hace cuarenta 
años. Dirige las colecciones de libros de filosofía Hermeneia (Ediciones Sígueme,-
Salamanca) y Acena (Universidad Comillas). 

Miguel García-Baró López

Fue asesor para las relaciones 
judeocristianas en la
Comisión de Asuntos Interreligiosos 
e Interconfesionales de la 
Conferencia Episcopal.

Coordina el Proyecto Repara, de la archidiócesis de Madrid, dedicado a los proble-
mas de abusos. Preside la Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso.

Autor de veintidós libros, entre los cuales destacan: La verdad y el tiempo (1993), 
Ensayos sobre lo absoluto (1993), Del dolor, la verdad y el bien (2006), De estética y 
mística (2007), La compasión y la catástrofe (2007), Sentir y pensar la vida (2012), 
Elementos de antropología filosófica (2012), La templanza y la prudencia (2020) y La 
introducción a la historia de la filosofía en tres volúmenes (Sócrates y herederos, 
Descartes y herederos, Kant y herederos, 2009-2019). 

Ha traducido a Platón, Aristóteles, Leibniz, Husserl, Rosenzweig, Levinas, Henry, 
Brentano, Ingarden, Moore, Tauler, Taubes, Scholem, Pannenberg…
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