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La religión es, sin ninguna duda, una de las manifestaciones humanas más complejas y diversas. La 
variedad de creencias, prácticas rituales y espacios de culto adscritos a las religiones dificulta discernir 
una definición exacta y concisa de la religiosidad. Su naturaleza histórica lleva consigo una enorme 
diversidad de contextos socioculturales que conlleva una especificidad espaciotemporal en el desarrollo 
del fenómeno de la religión. El objetivo de esta obra colectiva es presentar esta diversidad en el contexto 
mediterráneo antiguo. Para ello, se apuesta por nuevos acercamientos a distintas épocas y contextos 
históricos enfocados en el análisis de las relaciones de poder, la discursividad religiosa y el desarrollo 
espacial de las prácticas religiosas. Discurso, espacio y poder conforman así la tríada conceptual que 
vertebra este volumen colectivo.  

La novedad de los estudios presentes en esta publicación posee una doble significación. Por un lado, se 
refiere a su contenido. En las distintas contribuciones que conforman la obra se tratan nuevos 
acercamientos a elementos históricos que, debido a la introducción de nuevas metodologías y aportes 
teóricos, desembocan en conclusiones novedosas y, por tanto, de creciente interés. Una segunda 
significación está relacionada con un aspecto generacional. En esta obra se combinan aportaciones de 
investigadores prestigiosos con un largo y fructífero recorrido académico con escritos de investigadores 
noveles, nuevos autores, cuya carrera investigadora se encuentra en sus primeros niveles. 
Precisamente, esta segunda acepción se relaciona intrínsicamente con las labores y los objetivos de la 
Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (AJICR), responsable de la edición de 
esta obra colectiva.  

El historiador de las religiones y pionero en el estudio del fenómeno religioso en España Ángel Álvarez 
de Miranda (1915-1957) afirmó en su lección inaugural de la cátedra de Historia de las Religiones de la 
Universidad de Madrid (actualmente Universidad Complutense de Madrid) lo siguiente:  

“La Universidad tiene conciencia de que su vida científica está jalonada no sólo por el progreso 
del saber, sino también por el curso biográfico de los hombres que en su servicio se relevan. Y 
que las varias disciplinas, cuya luz es más inextinguible que la vida de los hombres, han de pasar 
de mano en mano, como las olímpicas antorchas de los atletas, cuya carrera era una forma de 
servicio al ideal común”1. 

El historiador comenzaba así su lección en 1954 tras conseguir la plaza de catedrático. Más de medio 
siglo después, las palabras de Álvarez de Miranda no han perdido actualidad. El conocimiento y la labor 
investigadora deben continuar “pasando de mano en mano” no solo entre las disciplinas académicas, 
sino también entre generaciones, en palabras del historiador, entre las personas que “en su servicio se 
relevan”. La analogía entre la antorcha olímpica y el conocimiento que se aprecia en estas palabras ha 
sido desde sus orígenes una imagen ligada a uno de los objetivos esenciales de AJICR.  

 
1 El texto completo de la lección inaugural, de 1954 y titulada “El saber histórico-religioso y la ciencia española. 
Primera lección dada en la cátedra de Historia de las religiones” se encuentra en Álvarez de Miranda 1959, 289-
315. Sobre el contexto biográfico de la obra de Álvarez de Miranda, véase Díez de Velasco 2007. 
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En el curso académico 2015/2016 un grupo del alumnado del Máster en Ciencias de las Religiones de la 
Universidad Complutense de Madrid decidió dar un paso en la construcción de un tejido investigador 
que no solo ayudara a los jóvenes investigadores, sino que a su vez los relacionara en sus labores 
académicas con profesores e investigadores de renombre. A su vez, permitía una relación directa con 
otras asociaciones e instituciones que se dedican a las disciplinas relacionadas con el estudio del 
fenómeno religioso tanto en la modernidad como en periodos pretéritos. En definitiva, persistiendo en 
ese “paso de mano en mano” de la antorcha del saber.  

El 11 de mayo de 2016 se llevó a cabo la asamblea fundacional de AJICR con un total de doce asistentes. 
Su primera resolución fue la elección de la Junta Directiva compuesta por seis miembros. De esta manera 
se colegiaba el órgano de la asociación con el fin de establecer una pluralidad efectiva en las actividades 
organizativas. Esta labor colectiva y consensuada se unificaba a las propuestas desarrolladas en la 
Asamblea General de miembros, espacio esencial en la toma de decisiones2. Una vez elaborados los 
estatutos, se inició el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones de España (RNA) 
haciéndose efectivo el 4 de octubre de ese mismo año3. El día 24 de ese mismo mes se celebró la primera 
Asamblea General de AJICR en la cual se iniciaron las labores organizativas de las primeras actividades 
académicas proyectadas para 2017. Comenzaba así el trabajo de la asociación teniendo presente los 
objetivos marcados en sus estatutos. Poco a poco se fue creando un espacio común relacionado con la 
investigación interdisciplinaria de las religiones que incluía a investigadores noveles de diferentes 
partes del territorio nacional. Se fue desarrollando un espacio colectivo estrechamente relacionado con 
docentes del ámbito universitario, especialmente de la Universidad Complutense de Madrid.  

A la luz de aquellas motivaciones tanto personales como colectivas que iniciaron la andadura de la 
asociación se edita la presente obra colectiva. El conjunto de aportaciones que configuran esta 
publicación demuestra esa relación intergeneracional en la transmisión del saber académico que 
describía metafóricamente Álvarez de Miranda. No obstante, a este diálogo entre investigadores en 
distintas etapas de su carrera académica se añade la diversidad de disciplinas que estudian el fenómeno 
religioso en la antigüedad. Desde aspectos filológicos a sociológicos, esta obra muestra diferentes 
ejercicios metodológicos en el estudio de la religiosidad cuya aplicación se unifica en el análisis de un 
mismo objeto de estudio: las religiones en el mundo antiguo. El estudio de las religiones y la historia 
antigua conversan en esta obra desembocando en una dialéctica fructífera marcada por una 
investigación holística.   

Esta conversación entre la historia antigua y el estudio de las religiones hunde sus raíces en los orígenes 
de la disciplina de historia de las religiones en España, cuya implementación está marcada por el propio 
“curso biográfico” de Álvarez de Miranda. El historiador se especializó en el mundo antiguo 
doctorándose en Italia bajo la dirección de Raffaele Pettazzoni. En 1952 finaliza su tesis sobre la relación 
mágica en los rituales taurinos antiguos comparando ejemplos cretenses con relatos mitológicos de la 
Península Ibérica (Álvarez de Miranda 1952). Un año más tarde, defiende su tesis en España bajo la tutela 
de Santiago Montero Díaz sobre el concepto de historia en Polibio analizando la irreligiosidad del 
historiador griego (Álvarez de Miranda 1953)4. Su labor investigadora que le llevó a cartearse incluso 
con Mircea Eliade se asentó tras presentarse a la plaza de catedrático de Historia de las Religiones.  

 
2 El organigrama de la asociación y sus principios estatutarios pueden consultarse en www.ajicr.org. 
3 La Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones está registrada en la RNA del Ministerio del 
Interior de España con el número 611051. 
4 Sobre ambas tesis, véase Díez de Velasco 2007, 19-25. 
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Sin embargo, su prematura muerte en 1957 al poco de obtener la cátedra truncó la permanencia de la 
plaza en la Universidad de Madrid. En ese mismo año, la universidad tomo la decisión de suprimirla. La 
eliminación de la cátedra no se hizo efectiva inmediatamente. Su director y mentor Santiago Montero 
Díaz asumió la docencia ligada a la cátedra con el fin de evitar la supresión de la plaza. Tras reiteradas 
cartas y escritos, consiguió que la cátedra se convocara de nuevo en 1961. A pesar de ello, la comisión 
encargada de la adjudicación de la cátedra no seleccionó a ningún candidato de los que se presentaron. 
La docencia asignada a la asignatura de “Historia de las Religiones” fue paulatinamente adhiriéndose a 
los cursos especializados de Historia Antigua de la carrera de Geografía e Historia (Díez de Velasco 2007, 
51-53). 

No fue hasta décadas más tarde con la implementación de los estudios en Ciencias de las Religiones por 
el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid cuando 
el estudio de las religiones adquirió autonomía institucional en el organigrama universitario. Esta 
institución recibía así esa “antorcha olímpica” del estudio de las religiones que en su día portó Álvarez 
de Miranda. Es indudable la importancia de su legado para comprender el desarrollo de la historia de 
las religiones en España hoy en día. Como señala Diana Segarra (2017) en relación con el Máster en 
Ciencias de las Religiones, la labor científica iniciada por el historiador es una de las bases de la 
formación académica sobre el estudio de las religiones en el ámbito español cuya implementación sería 
incomprensible sin el empeño científico del historiador alavés en introducir las metodologías ligadas a 
la “Storia delle religioni”. 

Esta obra nace como fruto de ese legado y de esa pionera visión en el estudio de las religiones iniciada 
en España por el profesor Álvarez de Miranda. El estudio científico-social del fenómeno religioso en 
sociedades pretéritas unido a los propios objetivos de AJICR son los pilares esenciales de esta obra 
colectiva.  

Para concluir, es necesario agradecer a las instituciones que han colaborado y apoyado la asociación 
desde el principio. Tanto el Instituto Universitario en Ciencias de las Religiones de la Universidad 
Complutense de Madrid como la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones (SECR) han tenido un 
papel fundamental en el devenir de AJICR. Su apoyo ha fomentado ese diálogo intergeneracional 
esencial en la “vida científica” a la que hacía referencia Ángel Álvarez de Miranda. 
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