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Ciclo: LOS OTROS CRISTIANISMOS. 
Una mirada histórica al pasado desde el presente.

Lugar: Sala de conferencias. Edificio Tres Torres, Torre A, Planta -2
Hora: 19:00 h.

Martes, 12 de mayo
EL PATRIARCADO DE CONSTANTINOPLA Y LAS IGLESIAS ORTODOXAS
Archimandrita Demetrio del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla para España y Portugal

Martes, 19 de mayo
LAS IGLESIAS DE SIRIA Y ARMENIA
Silvia Acerbi, Profesora Titular de la UC

Martes, 26 de mayo 
LAS IGLESIAS COPTAS DE EGIPTO Y ETIOPÍA
Ramón Teja, Catedrático Emérito de la UC

La Iglesia Católica Romana representa sólo una de las muchas 
Iglesias en que a lo largo de los siglos ha ido tomando forma el 
mensaje de Jesús de Nazaret dando origen a lo que denomina-
mos, desde la  perspectiva católica, los “otros cristianismos”. El 
presente Ciclo de Conferencias pretende dar a conocer la exis-
tencia y elementos constituyentes –historia, credos, liturgias, 
tradiciones- de algunos de estos cristianismos muy descono-
cidos para el público español que por tradición ha identificado 
cristianismo con catolicismo. Se trata de Iglesias del Oriente 
cristiano que hunden sus raíces en los primeros siglos de la ex-
pansión del mensaje cristiano fuera de Palestina por los terri-
torios del Mediterráneo Oriental, y que fueron protagonistas de 
la primera ruptura de la unidad cristiana que se produjo en los 
siglos IV y V. Todas ellas han logrado mantener sus tradiciones 
religiosas y litúrgicas hasta nuestros días, muchas veces como 
minorías toleradas o perseguidas en ambientes hostiles desde 
que en el siglo VII la mayor parte  de los territorios donde esta-
ban implantadas fueron conquistadas por el Islam.


