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Noticias Conferencia de Mohamed Rafiqui "Salafismos en la
región MENA: discursos y praxis"
21 Abr 2021

Miércoles 21 de abril // 18:00h.
Conferencia online

Salafismos en la región MENA: discursos y praxis.
Por MOHAMED RAFIQUI (Marruecos). Investigador en estudios islámicos.
Modera: RAFAEL ORTEGA RODRIGO. Vicesecretario de Cooperación Cultural y Relaciones
Internacionales.
Mohamed Rafiqui es licenciado en Derecho Público por la Facultad de Letras de la Universidad de Fez y licenciado
en la Sharia (la ley islámica) por la Facultad de Medina (Al-Madina Al-Monawara), así como cuenta con un Diploma
en estudios universitarios avanzados en estudios islámicos en Fez. Unidad de la ley malikí (al-fiqh al-maliki). Ha
realizado sus estudios con varios Ulemas (Maestros Teólogos) de Arabia Saudí (mencionando: Ibn Baz, Ibn
Othaimin, ibn Jabrin, Ghonaiman y Abbad entre otros) y ha estado influenciado por el gran maestro Mohamad Almokhtar Changuiti.
Conferencia se imparte en español y árabe con asistencia de traducción simultánea.
Declaraciones de Mohamed Rafiqui con motivo de su intervención sobre "Sharía y derecho: problemática de
concepto y condicionantes de la realidad" desarrollada en el Congreso internacional que sobre "La Sharía en
el siglo XXI: Retos, actores y escenarios" organizó la Fundación Euroárrabe en febrero de 2020:
https://youtu.be/FUhh_mquW_0 [1]
La inscripción al Seminario es gratuita cumplimentando la ficha que puede encontrar en:
https://docs.google.com/forms/d/1APK39c-78ps5hn_D5QPpbemCoPzoMIWH6H7scfXHG2Y
[2]
Las conferencias de este ciclo se podrán seguir en directo a través del canal de
Facebook de la Fundación Euroárabe

PROGRAMA DEL SEMINARIO

Miércoles 24 de marzo.
Conferencias impartida en español y francés con asistencia de traducción simultánea

Una alternativa no securitaria para luchar contra la radicalización religiosa: caso
de Túnez.
Por Rida Tlili (Túnez). Profesor de la Universidad de Túnez; director del Centro de Estudios sobre el Desarrollo
Cultural, UNESCO/ Túnez y del Instituto Nacional de Patrimonio.
Modera: INMACULADA MARRERO ROCHA. Directora de la Cátedra de Estudios de la Civilización Islámica y
Renovación del Pensamiento Religioso y secretaria ejecutiva Fundación Euroárabe.
Miércoles 21 de abril.
Conferencias impartida en español y árabe con asistencia de traducción simultánea

Salafismos en la región MENA: discursos y praxis.
Por MOHAMED RAFIQUI (Marruecos). Investigador en estudios islámicos
Modera: RAFAEL ORTEGA RODRIGO. Vicesecretario de Cooperación Cultural y Relaciones Internacionales.
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Miércoles 26 de mayo.
Conferencias impartida en español y francés con asistencia de traducción simultánea

Islam y Estado
Por SAID BENSAID ALLAOUI (Marruecos). Escritor, profesor y ex decano de la Facultad de Letras de la
Universidad Mohamed V de Rabat.
Modera: ANTONIO SEGURA SERRANO. Vicesecretario de Formación e Investigación de la Fundación
Euroárabe.
Intervención de Said Bensaid Allaoui sobre “Los musulmanes en Occidente: aceptación e
integración" en el Congreso Internacional 'Islam y Occidente. Puntos de encuentro: historia, retos y
futuro' celebrado en la Fundación Euroárabe en diciembre de 2015: https://youtu.be/V5PVebMvdyU?
list=PLgYDgAGHCbY_NVYWqVb4XdX5nYXA1pRMH [3]
Miércoles 9 de junio.
Conferencias impartida en español e inglés con asistencia de traducción simultánea

Islam y musulmanes en Europa: escenarios y retos
Por ELHAM MANEA (Yemen/ Suiza). Escritora, activista de derechos humanos y profesora de Estudios de
Oriente Medio en la Universidad de Zúrich.
Modera: ANTONIO SEGURA SERRANO. Vicesecretario de Formación e Investigación de la Fundación
Euroárabe.
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