
 

Primer Seminario 

Discurso Islámico y Cuestiones Contemporáneas 

18 – 22 de Enero de 2016 

El primer seminario del ciclo de la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y 

Renovación del Pensamiento Religioso,  aborda la crisis del discurso islámico moderno 

y contemporáneo que se encuentra sumido en un estado de estancamiento, 

decadencia e imitación, en lugar de ser una herramienta que permita a las personas de 

confesión musulmana enfrentarse a los desafíos de la era de la globalización y de 

espacios abiertos. El abandono del espíritu crítico y de innovación y creatividad en la 

mente musulmana perpetúa que el discurso siga siendo una mera herramienta para 

transferir imágenes y modelos establecidos en el pasado o en el presente, sin una 

observación que lo verifique. De hecho, esta situación ha influido y permitido la 

entrada de ideas alienantes y conceptos adquiridos en el pasado que formulan 

modelos encerrados en la cultura, el conocimiento y el comportamiento, y contienen 

un modelo privado de puntos de encuentro con los valores humanitarios y de diálogo y 

comunicación religiosa, cultural y de civilizaciones. 

Por tanto, este seminario pretende afrontar aquellos problemas históricos que, a pesar 

de su fracaso en términos de progreso civilizatorio, siguen vigentes dominantes, y dar 

a conocer los retos actuales sumidos en el desarrollo acelerado de las voluntades de 

hegemonía y expansión de algunos modelos sobre otros. Cabe señalar que estas 

soluciones se alcanzarán solo a través de la producción de un discurso islámico nuevo 

que fortalezca los marcos de referencia que unifican las visiones islámicas de la 

actualidad, organizando sus controversias, adaptándose a los contextos mundiales y 

comunicándose con las diferentes experiencias humanas en diversos campos como 

pueden ser el arte, la política, la economía, el conocimiento y la comunicación. Es 

decir, que a partir de proporcionar respuestas a las principales preguntas planteadas 



 

sobre la interacción civilizada -sobre todo aquellas concernientes al mestizaje cultural, 

la construcción de civilizaciones y la comunicación con el otro-, se traslada el discurso 

islámico a un nivel más sofisticado. 

Objetivos: 

 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. 

 

Contenidos: 

 

1. Introducción: problemática y metodología, áreas de investigación.  

Dr. Pedro Martínez Montávez / Dra. Carmen Ruiz Bravo Villasante. 

2. Procedencia y fuentes del discurso islámico.  

Dr. Pedro Martínez Montávez / Dra. Carmen Ruiz Bravo Villasante. 

3. Las manifestaciones de la rigidez del discurso islámico contemporáneo en su 

relación con la época.  

Dr. Pedro Martínez Montávez / Dra. Carmen Ruiz Bravo Villasante. 

4. Renovación del discurso islámico y las perspectivas de la apertura y la 

comunicación.  

Dr. Pedro Martínez Montávez / Dra. Carmen Ruiz Bravo Villasante. 

5. El discurso islámico contemporáneo y la modernidad.  

Dr. Ahmed El Khamlichi. 



 

6. El discurso islámico contemporáneo entre la violencia y el entendimiento.  

Dr. Ahmed El Khamlichi. 

7. El discurso islámico contemporáneo, el arte y la creatividad.  

Dr. Ahmed El Khamlichi. 

8. Jurisprudencia islámica contemporánea en el ámbito político: Valoración y 

Evaluación.  

Dr. Mohammed Bensalah. 

9. El discurso islámico contemporáneo, la mujer y los derechos humanos.  

Dr. Mohammed Bensalah. 

10. El discurso islámico contemporáneo y los círculos de los puntos del encuentro 

humanitario.  

Dr. Mohammed Bensalah. 

 

Metodología del seminario: Conferencias, Debates, Lectura de textos 

Duración del seminario: 20 Horas. 

El seminario está dirigido a: Estudiantes universitarios, Profesores, Periodistas, Público 

general. 

 



 

Programa 

Lunes 18 

Sesión 1 de 17h00 a 18h50.- Introducción: problemática y metodología, áreas de 

investigación. Dr. Pedro Martínez Montávez 

Sesión 2 de 19h a 21h00.- Procedencia y fuentes del discurso islámico. Dr. Pedro 

Martínez Montávez / Dra. Carmen Ruiz Bravo Villasante 

Martes 19 

Sesión 1 de 17h00 a 18h50.-Las manifestaciones de la rigidez del discurso islámico 

contemporáneo en su relación con la época. Dr. Pedro Martínez Montávez  

Sesión 2 de 19h00 a 21h00 .- Renovación del discurso islámico y las perspectivas de la 

apertura y la comunicación. Dra. Carmen Ruiz Bravo Villasante 

Miércoles 20 

Sesión 1 de 17h00 a 18h50.-El discurso islámico contemporáneo y la modernidad. Ahmed 

El Khamlichi 

Sesión 2 de 19h00 a 21h00.- El discurso islámico contemporáneo entre la violencia y el 

entendimiento. Ahmed El Khamlichi 

Jueves 21 

Sesión 1 de 17h00 a 18h50 .-El discurso islámico contemporáneo, el arte y la 

creatividad. Ahmed El Khamlichi 

Sesión 2 de 19h00 a 21h00 .- Jurisprudencia islámica contemporánea en el ámbito 

político: Valoración y Evaluación. Mohammed Bensalah 

Viernes 22 

Sesión 1 de 10h00 a 14h00.- El discurso islámico contemporáneo, la mujer y los 

derechos humanos. Mohamed Bensalah 

Sesión 2 de 10h00 a 14h00.- El discurso islámico contemporáneo y los círculos de los 

puntos del encuentro humanitario.  

 

 



 

Los ponentes 

Pedro Martínez Montávez, nacido en Jódar, Jaén, 1933. 

Licenciado en las secciones de Filología Semítica e 

Historia por la Universidad de Madrid, 1955 y 1956. 

Profesor y director de la sección de Español en la 

Escuela Superior de Lenguas de El Cairo, 1957 - 1962.  

Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Filología 

Semítica) por la Universidad de Madrid, 1963.  Profesor 

en la misma universidad (1962 -1971). 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. 

Doctor Honoris causa de las Universidades de Jaén, Alicante y Granada. Premio Shaykh Zayed  

del Libro, como " Personalidad cultural del año  2008”. Su producción bibliográfica es muy 

abundante y variada, versa principalmente sobre al mundo árabe contemporáneo y las 

relaciones hispano- árabes. Ha traducido a algunos de los más importantes escritores 

contemporáneos en lengua árabe, labor que inició a mediados de la década de los cincuenta 

del siglo pasado. 

 

Ahmed El Khamlichi, nacido en la ciudad de Al 

Hoceima en 15 de marzo 1935. Obtuvo su bachillerato 

en el 1957 y la Licenciatura en Derecho Privado de la 

Facultad de Derecho en Rabat en 1960, también 

recibió un Diploma de Posgrado en Derecho Privado 

de la Facultad de Derecho en Rabat en 1962, y el 

doctorado 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 (una institución  

de la educación superior islámica). 



 

Su producción bibliográfica es muy variada, citamos: la serie "Wijhat Nadar (punto de vista)" 

sobre la crítica del pensamiento del  Fiqh islámico y los medios de su renovación; " Tašri'at 

Qaḍaā al-taḥqiq fi al-dowal al-'arabiya (Legislaciones sobre la investigación judicial en los 

países árabes.)”.  

Carmen Ruiz Bravo Villasante: Nació en 

1947 en San Vicente de Toranzo (Cantabria, 

España). Se graduó en Filología Semítica 

(rama de Estudios Árabes) en la Universidad 

Complutensede Madrid con una Memoria de 

Licenciatura sobre La oración nominal en 

árabe (1970). Es doctora en Árabe e Islam 

(1975) por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrática de Estudios Árabes (Literatura y 

Pensamiento árabes modernos) en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente codirige 

el proyecto de investigación I+D+I 2007HUM2007-65801: “La visión de la pluralidad / 

pluralismo en España y Al-Andalus, en la prensa árabe y en la prensa iraní actuales”. Imparte el 

curso de doctorado en la Universidad de Sevilla: “Al-Andalus en el pensamiento árabe actual”, 

con el Dr. Martínez Montávez. Dirige Editorial CantArabia (que fundó en 1985), dedicada a la 

cultura árabe actual y relaciones hispano—árabes, y co-dirige Idearabia, revista hispánica de 

cultura árabe actual. Es miembro del Consejo del Instituto de Estudios de la Mujer en la U.A.M.  

 

Mohamed Bensalah, Codirector de la Cátedra de 

Estudios de la Civilización Islámica. Profesor de la 

Universidad Mohamed VI de Rabat. Investigador de 

historia, pensamiento político y temas de renovación 

del pensamiento islámico. Ha trabajado como 

funcionario transnacional y experto en la Organización 

Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(ISESCO) durante años, así como de director adjunto de la Secretaría General de la Unión de las 

Universidades del Mundo Islámico.  Es Secretario General y fundador del Centro Maghreb para 

los Estudios socio-humanitarios, con sede en Rabat. 


