
 

 

SEMINARIO del grupo HISTOREL 

(https://historel.webs.ull.es) 

 

 

Observando religiones: el 

hinduismo en España y el notorio 

arraigo (encuentro con Krishna 

Kripa Dasa, Presidente de la 

Federación Hindú de España)  

 

Fecha de desarrollo: miércoles 24 a viernes 26 de 

octubre de 2018 de 17 a 19 horas 

 

 

Lugar: Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales. 

Edificio de la Facultad de Derecho. Planta 0. Campus de 

Guajara. Universidad de La Laguna  



 

 

PROGRAMA 

 
Miércoles 24 de octubre de 17 a 19 horas 

Coordina la sesión: Pietro Soddu (HISTOREL) 

Exposiciones de: Krishna Kripa Dasa (FHE): Reflexiones sobre el hinduismo en España y la FHE 

Francisco Díez de Velasco (HISTOREL): Reflexiones sobre el notorio arraigo en España 

Sergio Pou (HISTOREL): El cristianismo ortodoxo y el notorio arraigo en España 

Joao Gouveia Monteiro (Universidad de Coimbra): Reflexiones sobre el hinduismo en Portugal 

Comentarios y discusiones  

 

Jueves 25 de octubre de 17 a 19 horas 
Coordina la sesión: Krishna Kripa Dasa (FHE) 

Exposiciones de: Victoria Contreras (HISTOREL): El islam en España y el notorio arraigo y el acuerdo de 

cooperación 

Roberto Rodríguez (HISTOREL): El cristianismo evangélico e independiente en España: entre el notorio 

arraigo y el acuerdo de cooperación 

Comentarios y discusiones 

Viernes 26 de octubre de 17 a 19 horas  

Coordina la sesión: Grecy Pérez Amores (HISTOREL) 

Exposiciones de Francisco Diez de Velasco (HISTOREL): Budismo en España y notorio arraigo 

Krishna Kripa Dasa (FHE): El hinduismo en España y el notorio arraigo como meta 

Comentarios y discusiones 

 

Actividades complementarias: 

Jueves 25 de octubre a las 19 horas, conferencia pública de Krishna Kripa Dasa sobre “El hinduismo en 

España”. Aula ESR. Edificio de Geografía e Historia. ULL 

Viernes 26 de octubre a las 15.30 conferencia pública de Krishna Kripa Dasa sobre “Puja y Samskara, 

las ceremonias y ritos de paso en el hinduismo”. Aula ESR. Edificio de Geografía e Historia. ULL 

Actividad financiada por el programa María Rosa Alonso de ayudas a la investigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales del Cabildo de Tenerife (2018-2019) en el contexto del proyecto de investigación 

“Bases teóricas y metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en 

España" (HAR2016-75173-P) 

 Colabora:  (https://www.facebook.com/Federacion.Hindu.Espana) 


