
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL 

CUERPO Y ESPÍRITU: 

DEPORTE Y CRISTIANISMO EN LA HISTORIA 

 
El Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la Universidad Católica de Murcia y el 

Grupo de Investigación Stvdia Hvmanitatis organizan un Congreso Internacional en torno a la 

relación entre los temas del deporte y de la religión cristiana desde una perspectiva histórica. 

Abundan los estudios realizados desde las perspectivas sociológica y antropológica acerca de la 

relación entre deporte y religión, y entre el deporte y el Cristianismo, especialmente en lo que se 

refiere al mundo actual, pero lo que se plantea en este congreso es trabajar sobre la perspectiva 

histórica de esa relación, desde la Antigüedad hasta nuestros días y por consiguiente, todo lo 

abarcado por las distintas ramas de estudios históricos desde la Historia Antigua hasta la Historia 

del Mundo Actual, incluyendo además los estudios sociológicos y antropológicos, pasando por 

diversas épocas, países, civilizaciones, culturas e incluso relaciones interreligiosas, con sus 

diferentes concepciones de deportes y espectáculos deportivos, y las variadas expresiones de la 

vivencia pública o privada del hecho religioso cristiano asociado a las manifestaciones deportivas 

en la historia, como fenómeno cultural.  

 

Si bien la suma importancia del deporte y su relación con la religión en las civilizaciones clásicas 

son hechos que nos ayudan a entender la destacada presencia del deporte en la actualidad, la 

implantación del Cristianismo como religión oficial del Imperio Romano llevó paradójicamente a la 

prohibición de los Juegos Olímpicos como ceremonia pagana, pero aun así, diversas 

manifestaciones deportivas continuaron dándose en Bizancio durante muchos siglos, con una fuerte 

relación con el ámbito religioso cristiano. Las manifestaciones históricas de esa relación en otras 

edades son un objeto de estudio igualmente relevante. Y más allá de los estudios antropológicos y 

sociológicos, el análisis histórico deberá aportar más luz sobre estos temas para poder desentrañar 

mejor el pasado al mismo tiempo que se ilumina nuestra comprensión del presente. El objetivo de 

este congreso es precisamente reflexionar sobre estos temas desde diferentes perspectivas y 

cronologías para tratar, en definitiva, de entender un poco mejor nuestra propia realidad actual en 

la que la relación entre la religión y el deporte, y para este caso, entre el Cristianismo y el deporte, 

sigue estando muy presente, pero cambiando esencialmente el ámbito público por el privado. 

 

La Universidad Católica de Murcia –la “universidad del deporte” en España–, cuyo modelo 

empieza a ser copiado en otras modernas universidades europeas, con una potente Facultad de 

Deportes, un número elevado de alumnos que son deportistas y medallistas olímpicos, y que 

patrocina varios equipos deportivos, incluyendo un equipo de baloncesto de primer nivel en la liga 

regular española, acoge la celebración de este congreso internacional que aúna tres de sus pilares 

centrales: la cultura –inherente a cualquier universidad–, el deporte y la religión cristiana. Y lo hace 

en su sede central, en la ciudad de Murcia, en el monumental Monasterio de los Jerónimos, de 

comienzos del siglo XVIII y estilo barroco, y en su sede asociada de Cartagena, histórica ciudad de 

más de 2000 años de antigüedad, de fundación cartaginesa y amplio legado romano. 

 



El Comité Organizador convoca a los investigadores interesados a presentar resúmenes de 

comunicaciones para su presentación oral en un máximo de 15 minutos, incluyendo el tiempo para 

contestar alguna pregunta. Los resúmenes, así como las comunicaciones, podrán estar escritos en 

español, inglés, francés o italiano. Las propuestas deberán contener el resumen, de entre 150 y 200 

palabras, el título de la comunicación, el nombre del autor/es y su filiación académica y un breve 

perfil biográfico-curricular. Deberán ser enviadas online a la dirección de la organización del 

congreso: SCH2016@ucam.edu , mediante el formulario de envío de resumen que se adjunta al final 

de este call for papers. La fecha límite para el envío de propuestas es el 31 de mayo de 2016. 

 

Los temas de las comunicaciones deberán circunscribirse obligadamente –y así hacerlo constar en la 

propuesta de comunicación– a una de las 4 mesas temáticas centrales en torno a las cuales se 

articulará el congreso: 1-Historia Antigua (día 18 de octubre); 2-Historia Medieval, Moderna e 

Historia de América (19 oct); 3-Historia Contemporánea y del Mundo Actual (20 oct); 4-

Evangelización y Deporte (21 oct). Cada una de esas mesa temáticas centrales contará también con 

ponencias plenarias invitadas.  

 

Cada comunicación podrá tratar aspectos relacionados con el tema general del congreso desde las 

siguientes perspectivas en cada una de las 4 mesas temáticas centrales, a modo de guía: 

 

1. Historia Antigua (18 octubre) 

-Fuentes literarias 

-Epigrafía y numismática 

-Representaciones artísticas 

-Arqueología de los recintos deportivos-religiosos 

-Simbología religiosa y del poder 

-Metáforas deportivas en la literatura espiritual 

-Empleo del símil deportivo en la patrística 

-La utilización de imágenes del deporte y del juego en el mundo cristiano 

-La visión cristiana del deporte. Polémicas, censuras y respuestas cristianas 

-Los escenarios deportivos como lugar de martirio. Actas de los mártires 

 

2. Historia Medieval, Historia Moderna e Historia de América (19 octubre) 

-Celebración, fiesta, poder y juego 

-Fuentes literarias 

-Representaciones artísticas 

-Fuentes epigráficas y arqueológicas 

-El recurso a las imágenes del juego deportivo en la literatura mística y ascética. Esgrima a lo 

espiritual 

-Prescripciones y prohibiciones 

-El marco urbano 

-Peregrinaciones 

-Descripción y análisis de acontecimientos 

-Comparativa entre regiones o periodos 

-Rituales 

-El papel de la actividad física en el programa educativo 

-El cuerpo y sus símbolos. Cuerpo enfermo, cuerpo sano 
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3. Historia Contemporánea e Historia del Mundo Actual (20 octubre) 

-Estado y deporte 

-Nacimiento de distintos deportes 

-Olimpismo y religión 

-Fuentes 

-El deporte en el arte 

-Propaganda 

-Deporte, espectáculo, ideología y negocio 

-Antropología del deporte 

-Identidades nacionales y deportes 

-Identidades religiosas y deportes 

-Medios de comunicación 

-Deporte, política y eugenesia 

-Arquitectura y espacios para el deporte 

-Lenguaje deportivo y lenguaje religioso: traslaciones e interferencias 

 

4. Evangelización y Deporte (21 octubre) 

-Textos sobre religión y deporte 

-Religión, educación y deporte 

-Religión, paz y deporte 

-Motivaciones y valores 

-Teología del deporte para minusválidos 

-Ética y deporte 

-Deporte y Bioética 

-Deporte y pastoral 

-Tutelaje y pupilaje a través del deporte y la educación física 

-Capellanía deportiva 

-Catolicismo y deporte 

-Atletas de Cristo 

-Perspectivas globales y nuevos planteamientos sobre deporte y Cristianismo 

-Perspectivas sociológicas cristianas del deporte 

 

 

El Comité Científico se ocupará del procedimiento de selección de las comunicaciones en el plazo de 

15 días y la notificación de la decisión se realizará a los interesados el 15 de junio de 2016 como 

fecha límite. En la página web del congreso (en construcción: deporteycristianismo.ucam.edu) se 

proporcionará información que facilite el viaje y el alojamiento. 

 

Para los asistentes con comunicación, se ofrecerán posteriormente facilidades para cubrir las 

comidas y excursiones planteadas por la organización del congreso durante sus días de asistencia. 

No obstante, los gastos de viaje y alojamiento también correrán por su cuenta. En su momento, se 

proporcionará un listado de hoteles e información para facilitar el viaje hasta Murcia y a la 

Universidad Católica de Murcia. 

 

Los autores de las comunicaciones aceptadas para el congreso tendrán dos plazos para realizar el 

pago de la matrícula en sus diferentes variantes. El primer plazo terminará el 31 de julio; el segundo 

plazo, el 15 de septiembre: 



               

 

La información completa del congreso, incluyendo la lista de comunicaciones aceptadas e inscritas, 

y la lista de ponentes plenarios invitados y sus ponencias estará disponible a partir del 1 de octubre 

de 2016, aunque la página web del congreso ya irá reflejando esa información de forma progresiva 

antes de esa fecha. 

 

Los resultados del congreso serán objeto de publicación impresa y digital con ISBN después de que 

las contribuciones enviadas superen un proceso de evaluación por pares. Las instrucciones 

editoriales y de envío serán proporcionadas más adelante y la fecha límite para el envío de las 

contribuciones escritas será el 31 de diciembre de 2016. 

 

Comité de honor: 

 Presidente:  
Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza 

 Presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

 Vocales:  
Excmo. Sr. D. Alejandro Blanco 

 Presidente del Comité Olímpico Español 

 

 Excma. Srª. Dª. Josefina García Lozano 

 Rectora Magnífica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

Excmo. Sr. D. José Alberto Cánovas 

Vicerrector de Asuntos Religiosos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

Excmo. Sr. D. Antonio Alcaraz 

Vicerrector de Extensión Universitaria y Director del Departamento de Ciencias Humanas y 

Religiosas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia  

 

 

 



Comité Científico:  

Presidente: 

 Prof. Dr. D. José María Sesé (UCAM)  
Coordinador de Humanidades. Director de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM. 

Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia del Cine. 

Vocales:  
 Prof. Dr. D. Antonio Sánchez Pato (UCAM) 

Decano de la Facultad de Deportes. Filosofía del Deporte 

 Profª. Drª. Dª. Annette Hofmann (Ludwigsburg University of Education, Alemania) 

Presidenta de la International Society for the History of Physical Education and Sport). Historia 

del Deporte.  

 Profª. Drª. Dª. Gertrud Ursula Pfister (University of Coppenhagen) 

Conference Advisor of the International Society for the History of Physical Education and Sport). 

Historia del Deporte. 

 Prof. Dr. D. Wolfgang Decker (Deutsche Sporthochschule Köln) 

 Historia del Deporte. 

 Prof. Dr. D. Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid) 

 Filología Clásica. Historia del Deporte. 

 Prof. Dr. D. Patrick Lesbre (Université Toulouse 2) 

 Historia de América.     

 Profª. Drª. Dª. Teresa González Aja (Universidad Politécnica de Madrid) 

 Historia del Deporte. 

 Prof. Dr. D. Werner Petermandl (Universität Graz) 

 Historia del Deporte. 

 Prof. Dr. D. Jerry Toner (University of Cambridge) 

 Historia Antigua. 

 Prof. Dr. D. Paul Christesen (Darmouth College, Hanover, New Hampshire) 

 Historia Antigua. Historia del Deporte. 

 

Ponentes plenarios:  
Inauguración:  

 Excmo. Sr. D. Alejandro Blanco (Presidente del Comité Olímpico Español) 

 

Historia Antigua:  

 -Prof. Dr. D. Thomas F. Scanlon (University of California, Riverside) 

 -Prof. Dr. D. Juan Ramón Carbó (Universidad Católica de Murcia) 

 

Historia Medieval, Moderna y América:  

 -Prof. Dr. D. Jean Michel Mehl (Université Marc Bloch, Strasbourg) 

 -Prof. Dr. D. Serge Vaucelle (Université Toulouse 3) 

 -Profª. Drª. Dª. Alessandra Rizzi (Università Ca’Foscari Venezia) 

 -Prof. Dr. D. John McClelland (French University of Toronto) 

 

Historia Contemporánea y Mundo Actual :   

 -Prof. Dr. D. Hugh McLeod (University of Birmingham) 

 -Profª. Drª. Dª. Laurence Munoz (Université du Littoral Côte d’Opale) 

 -Prof. Dr. D. Roberto Cipriani (Università degli Studi di Roma 3) 

 -Prof. Dr. D. Armando Rangel Rivero (Universidad de La Habana) 



Evangelización y Deporte: 

 -Prof. Dr. D. Nick Watson (York St John University) 

 -Prof. Dr. D. Tomás Emilio Bolaño Mercado (Medellín) 

 

Clausura:    

 -S.E.R. Cardenal Stanislaw Rylko (Presidente del Pontificio Consejo de los Laicos)  

(pendiente de confirmación) 

 

Datos importantes:  

CONTACTO E INFORMACIÓN: 

SCH2016@ucam.edu 

deporteycristianismo.ucam.edu 

 

Comité organizador: 
Prof. Dr. D. Juan Ramón Carbó García   jrcarbo@ucam.edu 

Prof. Dr. D. José Jesús García Hourcade   jjgarcia@ucam.edu 
 

Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas. Universidad Católica de Murcia (UCAM) 

Campus de Los Jerónimos, Carretera de Los Jerónimos, nº 135. 

30107      Guadalupe (Murcia)   ESPAÑA 
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ANEXO 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 

(para rellenar, escanear y enviar junto con el resumen 

a la dirección del congreso, SCH2016@ucam.edu) 

 

TÍTULO:  

 

 

 

MESA TEMÁTICA:     Historia Antigua           Historia Medieval, Moderna 

                e Historia de América 

 

       Historia Contemporánea   Evangelización y Deporte 

       y del Mundo Actual   

 

AUTOR / AUTORES: 

 

 

 

 

 

FILIACIÓN 

ACADÉMICA: 

 

 

 

 

 

BREVE PERFIL BIOGRÁFICO-CURRICULAR: 
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