
Las complejas normas y valores religiosos y culturales del 
judaísmo y del islam afectan a la vida cotidiana de judíos y 
musulmanes (y en consecuencia, de las sociedades en las 
que viven) en numerosos aspectos así como a la 
percepción que se tiene de estos credos desde otras 
religiones y culturas.
En este curso queremos dar a conocer los más importantes 
rituales judíos e islámicos relativos al ciclo vital, a la 
alimentación, a la higiene y a las festividades, que a lo 
largo de la historia muchas veces han sido objeto de 
prejuicios, incomprensión y rechazo. 
El curso pretende ser una introducción al conocimiento de 
rituales judíos y musulmanes en su aplicación a las formas 
de vida y de la experiencia religiosa, tanto en las 
sociedades del pasado como en las del presente.

Línea de Investigación CCHS-CSIC: 
Judíos y musulmanes en la trama social mediterránea
Directora: Katja Šmid 
Codirectora: Cristina de la Puente

Sedes del curso:
Casa Árabe (días 19-20 de noviembre)
C/ Alcalá 62, 28009 Madrid
Centro Sefarad-Israel (días 21-23 de noviembre)
C/ Mayor 69, 28013 Madrid

Horas lectivas: 20
Importe de matrícula: 50 €
Inscripción: http://www.cchs.csic.es/es/content/kaseryhalal
Contacto: katja.smid@cchs.csic.es
 

Curso de postgrado

Lecturas y comentario de textos
Testimonios cinematográficos

Profesores:
Monserrat Benítez Fernández
Javier Castaño
María Ángeles Gallego 
Cristina de la Puente 
Delfina Serrano Ruano 
Katja Šmid

Kašer y ?alâl: 
lo lícito y lo ilícito en 
el judaísmo y el islam 

19-23 noviembre 2012 (15:00-19:30)

Leyes y rituales
Fuentes clásicas judías e islámicas de
preceptos religiosos

Devoción y práctica religiosa
Ritos de iniciación al judaísmo y al islam
Pureza ritual de cuerpo y mente
Prescripciones alimentarias
Festividades y sus ritos
Ritos asociados al género
Tabúes sociales y familiares
La muerte y el duelo

El ritual en los textos judíos
y musulmanes
    

   

    

    

Horas Lectivas: 20
Importe de matrícula: 50 €
El curso está dirigido tanto a licenciados como al público general
Se entregará un diploma de asistencia del CSIC
Inscripción en http://www.cchs.csic.es/es/content/kaseryhalal
Teléfono: 916022760 Fax: 916022971

Contacto: katja.smid@cchs.csic.es

Sedes del curso:
Casa Árabe (días 19-20 de noviembre)
C/ Alcalá 62, 28009 Madrid
Centro Sefarad-Israel (días 21-23 de noviembre)
C/ Mayor 69, 28013 Madrid

http://www.ifs.csic.es/proyecto/h0601703.html


Lunes, 19 noviembre 2012 (Casa Árabe)

15.00-16.30

Eduardo López Busquets, Director General de Casa Árabe
Florentino Portero Rodríguez, Director del Centro Sefarad-Israel
José Antonio Berenguer, Director del Instituto de Lenguas y Culturas del 
  Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC

Javier Castaño (CCHS-CSIC)

Cristina de la Puente (CCHS-CSIC)

16.45-18.15
Javier Castaño (CCHS-CSIC)

Delfina Serrano Ruano (CCHS-CSIC)

18.30-19.30
Katja Šmid (CCHS-CSIC)

Martes, 20 noviembre 2012 (Casa Árabe)

15.00-16.30
Javier Castaño  (CCHS-CSIC)

Katja Šmid (CCHS-CSIC)

16.45-18.15
Monserrat Benítez Fernández (CCHS-CSIC)

18.30-19.30
Delfina Serrano Ruano (CCHS-CSIC)

Miércoles, 21 noviembre 2012 (Centro Sefarad-Israel)

15.00-16.30
Javier Castaño (CCHS-CSIC)

APERTURA INSTITUCIONAL

Conceptos generales del judaísmo y principales ideas sobre lo lícito

Conceptos generales del pensamiento islámico y principales corrientes en torno 
a lo lícito

Fuentes clásicas de preceptos religiosos y normativa en el judaísmo

Fuentes clásicas de preceptos religiosos y normativa en el Islam

Lectura y comentario de textos sobre rituales judíos

Prescripciones alimentarias judías (kašerut)

Festividades judías y sus ritos

Prescripciones alimentarias musulmanas
Festividades musulmanas y sus ritos

Lectura y comentario de textos sobre rituales musulmanes

Ritos iniciáticos del judaísmo

Cristina de la Puente (CCHS-CSIC)

Cristina de la Puente (CCHS-CSIC)

18.30-19.30
Katja Šmid (CCHS-CSIC)

18.30-19.30
Delfina Serrano Ruano (CCHS-CSIC)

18.30-19.30

Ritos iniciáticos del islam

Pureza ritual de cuerpo y mente: la purificación en el judaísmo

Pureza ritual de cuerpo y mente: la purificación en el islam

Rituales judíos: Comentario y proyección de testimonios cinematográficos

Rituales musulmanes: Comentario y proyección de testimonios cinematográficos

Lectura y comentario de textos y testimonios 
cinematográficos

Preguntas y debate
Conclusiones del curso
Entrega de diplomas del CSIC

16.45-18.15
Katja Šmid (CCHS-CSIC)

Jueves, 22 noviembre 2012 

15.00-16.30
María Angeles Gallego y Katja Šmid (CCHS-CSIC)

Cristina de la Puente (CCHS-CSIC)

Cristina de la Puente (CCHS-CSIC)

Viernes, 23 noviembre 2012 (Centro Sefarad-Israel)

15.00-16.30
Katja Šmid (CCHS-CSIC)

16.45-18.15
Delfina Serrano Ruano (CCHS-CSIC)

(Centro Sefarad-Israel)

Género y ritual: ritos masculinos y femeninos en la vida judía, tabúes sociales y 
familiares

Género y ritual: ritos masculinos y femeninos en la vida musulmana, tabúes
sociales y familiares

Ritos y costumbres judíos relativos a la muerte y al duelo

Rituales musulmanes relativos a la muerte y al duelo

Rituales judíos: Lectura y comentario de textos y testimonios cinematográficos

Rituales musulmanes: 

16.45-18.15
Javier Castaño (CCHS-CSIC)
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