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Tradición cristiana 
en los países del Golfo

IV JORNADA ARABO-CRISTIANA

Programa

17.00 h
Inauguración de la jornada a cargo de Pedro Villena, director general de Casa 
Árabe, y Patricio de Navascués, decano de la Facultad de Literatura Cristiana y 
Clásica San Justino de la UESD de Madrid. Presentarán el nº 12 de la revista de 
Casa Árabe, Awraq Revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe 
contemporáneo, que lleva por título Oriente cristiano y mundo árabe.

17.15 h
El mundo religioso preislámico en la Península Arábiga
Iria Santás de Arcos, profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso

17.45 h
Arqueología cristiana de la Península Arábiga
Julie Bonnéric, investigadora del Instituto Francés del Próximo Oriente (IFPO)

18.30 h
Huellas cristianas en el Corán
Pilar González Casado, profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso

19.00 h
El contexto religioso de la Península Arábiga desde el siglo XVIII
Antonio Alonso Marcos, profesor de la Universidad San Pablo-CEU

19.30 h
Cristianismo hoy 
Michel O’Sullivan, administrador del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur



Las IV Jornadas arabo-cristianas, organizadas por Casa Árabe y la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, llevan por título Tradición cristiana en los países del Golfo. Pretenden ofrecer algunos 
aspectos, pasados y presentes (literarios, culturales, artísticos) del cristianismo en este marco 
geográfico.

La historia, la arqueología y la literatura han identificado algunas de las huellas de esta tradición 
cristiana. Los estudios históricos actuales presentan a la sociedad que recibió el mensaje transmitido 
por el profeta del islam como una sociedad compuesta por diferentes grupos religiosos: politeístas, 
judíos y cristianos pertenecientes a diferentes comunidades y sectas (maniqueos, ebionitas, 
monofisitas y nestorianos). Los últimos descubrimientos arqueológicos confirman la existencia de 
asentamientos cristianos en la zona del Golfo y en otras partes de la Península Arábiga antes de la 
llegada del islam. 

Una de las líneas de investigación de la crítica literaria considera que en el libro sagrado musulmán 
puede seguirse el rastro de textos religiosos que circulaban en estas comunidades contemporáneas a 
la predicación de Mahoma. Con el paso del tiempo, la mayoría de las poblaciones de la zona del Golfo 
abrazaron el islam. A partir del siglo XVIII hasta nuestros días, la corriente salafí del islam suní fue 
arraigando en la mayor parte de la península al lado del resto de las corrientes anteriores, suníes y 
chíies, en una zona en la que el cristianismo también había perdurado.

Iria Santás
Doctora en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral consistió en la traducción de dos 
libros incluidos en sendas obras enciclopédicas del célebre polígrafo iraquí del siglo IX Ibn Qutayba y de un 
famoso autor andalusí del siglo X, Ibn ‘Abd Rabbihi. Además ha traducido al español junto a otros tres arabistas, 
la poesía del autor libanés George Ganima. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Literatura 
Cristiana y Clásica de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid).

Julie Bonnéric
Es licenciada en Ciencias históricas y filológicas y actualmente investigadora asociada del Instituto Francés del 
Próximo Oriente en las áreas de literatura cristiana y musulmana medievales y en estudios árabes medievales y 
modernos. Cuenta con diferentes publicaciones sobre arqueología islámica religiosa y profana, sobre el espacio 
urbano islámico y sobre cerámica fatimí. Durante los dos últimos años ha dirigido la excavación de Failaka 
(Kuwait) especializándose en la arqueología del cristianismo en el Golfo.

Pilar González Casado
Es profesora agregada a la cátedra de Literatura Árabe Cristiana en la Universidad Eclesiástica San Dámaso 
(Madrid). Doctora en Filología Árabe por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió siríaco y copto. Su 
actividad investigadora se centra en la literatura árabe cristiana, la literatura siríaca y la literatura apócrifa cristiana.

Antonio Alonso Marcos
Es politólogo y doctor por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en yihadismo en Asia Central. 
Actualmente es profesor en la Universidad San Pablo-CEU (Madrid), además de impartir numerosas lecciones y 
conferencias en diversos másters y cursos especializados en Relaciones Internacionales y en asuntos 
relacionados con la seguridad. Ha escrito numerosos libros y artículos sobre este tema e interviene asiduamente 
en medios de comunicación tanto escritos como TV y radio. 

Michel O’Sullivan
Sacerdote irlandés. Ha trabajo en Argelia, Sudán y Palestina. Actualmente vive en Dubai. Se ocupa de la 
comunidad arabófona y francófona en los Emiratos Árabes Unidos. Es el administrador financiero del Vicariato 
Apostólico de Arabia del Sur, y estrecho colaborador del Vicario Apostólico, Paul Hinder.
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