Published on Fundación Euroárabe de Altos Estudios (https://www.fundea.org)

Noticias"Islam en Europa" tercer seminario del Ciclo de la
Cátedra de Estudios de Civilización Islámica
04 Abr 2016
Del 4 al 8 abril se celebra el tercer seminario del Ciclo: "Islam en Europa: problemas,
propuestas y retos"
Horario: de lunes a jueves, de 17h a 21h , viernes de 10h a 14h.
Docentes:Tareq Oubrou, Escritor francés, rector e imam de la Gran Mezquita de Burdeos. Es
presidente de honor y ex presidente de la Asociación de Imames de Francia, gran muftí del
Consejo Regional de Asociaciones Islámicas del Sudoeste (CRAISOF). Juan José Tamayo, Doctor
en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Filosofía y Letras por la Universidad
Autónoma de Madrid. Es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio
Ellacuría”, de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular del Departamento de Geografía,
Historia y Artes, de la misma Universidad y profesor de la Cátedra de Tres Religiones de la
Universidad de Valencia.
De enero a junio de 2016 la Fundación Euroárabe presenta el primer ciclo de seminarios inscritos en el marco de
la “Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso” [1], que desarrolla bajo
el patrocinio de la Fundación Mouminoun Sin Fronteras.
El ciclo comprende cinco seminarios que se desarrollarán en Granada, en la sede de la
Fundación Euroárabe, bajo el formato de conferencias y debates.
Los seminarios, en los que colabora el Instituto de Granada para la Educación Superior y la Investigación, tienen
como finalidad analizar y debatir cuestiones contemporáneas relativas al islam, el mundo árabo-islámico y
Europa, que son objeto de estudios académicos y de debate en la esfera pública internacional. Los seminarios
que se imparten ofrecerán a sus participantes instrumentos de análisis en temas como, discursos islámicos
contemporáneos, feminismo islámico, el islam en Europa, el pensamiento árabe e islámico contemporáneo y el
islam político en sociedades árabo-islámicas y occidentales. Para ello, la Cátedra cuenta con un amplio elenco de
reputados especialistas, tanto investigadores como docentes, procedentes de universidades europeas y árabes.
Información sobre el primer seminario del ciclo: Seminario 1: Discurso islámico y cuestiones
contemporáneas [2]
INFORMACIÓN
Carga lectiva: 20 horas cada seminario (100 horas los 5 seminarios)
Duración: entre enero y junio de 2016
Horario: 17h00 a 21h00 de lunes a jueves; viernes de 10h00 a 14h00
Precio: 35 euros todo el ciclo (5 seminarios), 10 euros por cada seminario
Número de plazas: 30
Inscripción: Obligatoria para el conjunto del Ciclo del Seminario hasta el 16 de enero (ficha de
inscripción disponible en ésta página en descargas). Aquellas personas que estén interesadas en
algún seminario en particular podrán realizar la matrícula del mismo hasta dos días antes de su
comienzo. Para finalizar el proceso de inscripción deberá imprimir, firmar y enviar el justificante a
la siguiente dirección de correo electrónico: cursos fundea.org
Acreditación: La Fundación Euroárabe de Altos Estudios entregará un Certificado de
Aprovechamiento al alumnado que asista como mínimo al 80% de las sesiones.

[3]
PROGRAMA DE LOS SEMINARIOS
Seminario 1: Discurso islámico y cuestiones contemporáneas
Del 18 al 22 de enero, 2016
Horario: de lunes a jueves, de 17h a 21h , viernes de 10h a 14h.
1

Docentes: Pedro Martínez Montávez Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Filología Semítica) por la
Universidad de Madrid. Catedrático de Árabe en la Universidad de Sevilla (1971- 72) y en la Universidad
Autónoma de Madrid (1972 -2003). Rector de esta institución (1978 -1982) y Profesor emérito de la misma
desde 2003. Ahmed El Khamlichi Doctor en Derecho Privado de la Facultad de Derecho en Rabat en
1974. Fue juez en el Tribunal de Apelación y Presidente del Tribunal Regional (1960-1970). Profesor de la
Facultad de Derecho en Rabat del 1971 hasta 2000, actualmente es director de la Fundación Dar Al-Hadith
Al-Hassania en Rabat. Carmen Ruiz Bravo Villasante Doctora en Árabe e Islam por la Universidad
Autónoma de Madrid. Catedrática de Estudios Árabes (Literatura y Pensamiento árabes modernos) en la
Universidad Autónoma de Madrid. Mohamed Bensalah Profesor en la universidad Mohamed VI en Rabat,
investigador de historia, pensamiento político y renovación del pensamiento islámico.
Eje temático: producciones islámicas contemporáneas en los ámbitos del conocimiento, la política, la
economía, el arte, la jurisprudencia islámica y el derecho
Objetivos del seminario: Destacar las principales cuestiones problemáticas en el pensamiento islámico
contemporáneo. Determinar los obstáculos a la renovación del discurso islámico contemporáneo. Presentar
las principales jurisprudencias islámicas contemporáneas en los ámbitos del conocimiento, la ley, la
economía, la política, el arte y la relación con las personas no musulmanas. Destacar los puntos del
encuentro humanitario entre las culturas occidental e islámica.
Seminario 2: "El pensamiento islámico y la liberación de la mujer"
Del 1 al 4 de marzo, 2016
Horario: de lunes a jueves, de 17h a 21h , viernes de 10h a 14h.Viernes de 10h a 14h.
Docentes:Asma Lamrabet Investigadora en temas del Islam y la mujer, presidenta del Centro de
Estudios e Investigación en temas de la mujer en la Asociación Muhammadiyah de los Eruditos del Islam en
Marruecos.Natalia Andújar Licenciada en Lingüística General por la Universidad de Barcelona, directora del
Centro de Formación Educaislam [4] y de Red Musulmanas [5]
Eje temático: La cuestión del feminismo desde el punto de vista islámico; acercamiento analítico-crítico al
discurso islámico sobre la mujer
Objetivos del seminario: Discutir las razones sociales, políticas, culturales e históricas que han producido
una situación injusta para la mujer en las sociedades islámicas. Destacar la presencia de la mujer en el
Corán. Presentar la jurisprudencia islámica contemporánea en temas de la mujer. Presentar alternativas
metodológicas que permitan abordar el tema de la mujer en el Islam desde una interpretación ilustrada del
texto religioso y desde una apertura al empoderamiento de la mujer en la civilización humana.
Seminario 3: "Islam en Europa: problemas, propuestas y retos"
Del 4 al 8 abril, 2016
Horario: de lunes a jueves, de 17h a 21h , viernes de 10h a 14h.
Docentes:Tareq Oubrou, Escritor francés, rector e imam de la Gran Mezquita de Burdeos. Es presidente
de honor y ex presidente de la Asociación de Imames de Francia, gran muftí del Consejo Regional de
Asociaciones Islámicas del Sudoeste (CRAISOF). Juan José Tamayo, Doctor en Teología por la Universidad
Pontificia de Salamanca y en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Es director de la
Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Carlos III de Madrid,
profesor titular del Departamento de Geografía, Historia y Artes, de la misma Universidad y profesor de la
Cátedra de Tres Religiones de la Universidad de Valencia.
Eje temático: Tratamiento de los desafíos que plantea el islam en Europa tanto para la población
musulmana como la no musulmana y para las instituciones estatales.
Objetivos del seminario: Destacar los principales desafíos que plantea el islam en las sociedades
europeas. El derecho de minorías: un acercamiento a las comunidades islámicas desde el derecho islámico.
Presentar los principales modelos de tratamiento de la presencia de comunidades islámicas en los
diferentes países europeos. Abordar la cuestión de la ciudadanía y el islam en las sociedades europeas.
Seminario 4: Islam e islam político: semejanzas y diferencias
Del 9 al 13 de mayo,
Horario: de lunes a jueves, de 17h a 21h , viernes de 10h a 14h.
Docentes: Ridwan al-Sayyid Pensador, académico y profesor de estudios islámicos en la Universidad
Libanesa de Beirut. Licenciado en por Facultad de Teología de la Universidad Al-Azhar en El Cairo. Doctor en
estudios islámicos por la Universidad de "Tübingen" en Alemania. De 1993 a 1997 fue profesor visitante en
la Universidad de Harvard y la Universidad de Chicago. Rafael Ortega Rodrígo Profesor en el
Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada. Licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad de Valencia y doctor en Estudios Semíticos por la Universidad de Granada, es traductor literario
y jurado de árabe. Vicesecretario de la Fundación Euroárabe. Mohamed Bensalah Profesor en la
universidad Mohamed VI en Rabat, investigador de historia, pensamiento político y temas de renovación del
pensamiento islámico.
Eje temático: Examinar los cambios del islam político en las rutas de transición entre el llamamiento
religioso y el Estado
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Objetivos del seminario: Proporcionar una visión cognitiva del fenómeno del Islam político, su aparición y
su desarrollo.Permitir a los alumnos tener acceso a aproximaciones de múltiples perspectivas y enfoques
del fenómeno del Islam político, su análisis y crítica .Presentar las actitudes de los movimientos islámicos
sobre el estado, la democracia, la modernidad, occidente y los derechos humanos. Comparar las actitudes
del islam político con los principios coránicos y poner de relieve las diferencias y las semejanzas más
importantes entre ellos.
Seminario 5: "El pensamiento árabe e islámico contemporáneos"
Del 30 de mayo al 03 de junio de 2016.
Horario: de lunes a jueves, de 17h a 21h , viernes de 10h a 14h.
Docentes:Said Bensaid Al-Alaoui Catedrático y pensador, ex rector de la Universidad Mohamed VRabat. Desde 1978 es profesor de pensamiento islámico y filosofía en la misma facultad.Abdullah AlSayed Ould Abah Profesor de Filosofía y Estudios Islámicos en la Universidad de Nuakchot en Mauritania
desde 1989 hasta la fecha.
Eje temático: fuentes, principales teóricos, escuelas y corrientes, cambios y horizontes del pensamiento
árabe e islámico contemporáneo.
Objetivos del Seminario: Definir las tendencias más importantes en el pensamiento árabe islámico
contemporáneo en la época del Renacimiento. Reflexionar sobre los conceptos centrales de este
pensamiento (el renacimiento, la decadencia, la reparación, la modernización, la renovación, el occidente).
Situar el pensamiento árabe islámico contemporáneo entre el pensamiento islámico clásico y el pensamiento
de la ilustración.
Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso
El objetivo de la Cátedra es fomentar los estudios sobre la civilización islámica y contribuir al establecimiento de
los valores y las condiciones de cooperación, solidaridad y convivencia pacíficas entre los pueblos y los individuos
dentro de la diversidad religiosa y cultural mediante el diálogo religioso, la renovación intelectual, los estudios, la
investigación y la divulgación científica.
La Cátedra actúa en los ámbitos de la enseñanza superior y formación;la investigación
científica;la transferencia de conocimiento y difusión de las buenas experiencias y la
traducción del árabe a lenguas europeas y viceversa.
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¡Compartelo!
(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios
URL de origen: https://www.fundea.org/es/CicloSeminariosCatedraCivilizacionIslamica
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