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Del  4 al 8 de abril, 2016 
En la Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

Calle San Jerónimo, 27. Granada 
  

 
 
 
                      

www.fundea.org 

 

3er. Seminario  

"ISLAM EN EUROPA: PROBLEMAS, PROPUESS Y RETOS" 

 Carga lectiva: 20 horas. 
 Horario: 17h00 a 21h00 de lunes a jueves; 

viernes de 10h00 a 14h00 
 Precio: 10 euros 
 Número de plazas: 30 
 Acreditación: La Fundación Euroárabe de 

Altos Estudios entregará un Certificado de 
Aprovechamiento al alumnado que asista 
como mínimo al 80% de las sesiones. 

 Inscripción: Obligatoria. Abierto el plazo 
de inscripción y matrícula hasta el 2 de 
abril. Plazas limitadas  (30). Se requiere 
presentar la ficha de inscripción (que se 
adjunta en esta misma página)  en la sede 
de la Fundación Euroárabe o enviarla por 
correo electrónico a: cursos@fundea.org  

 
 

Más información en: www.fundea.org 

Seminario  

ISLAM EN EUROPA: PROBLEMAS,  

PROPUESTAS Y RETOS 



 

 TAREQ  
 OUBROU 
 
Imam de origen ma-
rroquí. Biólogo de 
formación Oubrou es 

Imam y rector de la Gran Mezquita de Burdeos. Presidente 
de la Asociación de Imames de Francia y del Instituto de 
Descubrimiento y Estudio del Mundo Musulmán, y admi-
nistrador del Observatorio PHAROS para el pluralismo de 
las culturas y religiones. Teólogo y pensador, estudia las 
cuestiones del pensamiento islámico, la secularización del 
islam y el diálogo interreligioso. Autor de numerosos libros, 
su última publicación, de 2016, Ce que vous ne savez pas 
sur l’islam (Lo que no sabe usted sobre el Islam), responde 
a los prejuicios de los musulmanes y no musulmanes. Caba-
llero de la Legión de honor en 2013 y  Premio Falcone de 
Derechos Humanos en 2014 por el Consejo de Europa y la 
ciudad de Estrasburgo.  

 
 

 JUAN JOSE  
 TAMAYO 
 
Doctor en Teología 
por la Universidad 

Pontificia de Salamanca y en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Director de la Cátedra de 
Teología y Ciencias de la Religión Ignacio Ellacuría, de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Profesor titular del Depar-
tamento de Geografía, Historia y Artes, de la misma Univer-
sidad y profesor de la Cátedra de Tres Religiones de la Uni-
versidad de Valencia. Cofundador y Secretario General de 
la  Asociación de Teólogos Juan XXIII y miembro de la Socie-
dad Española de Ciencias de las Religiones, del Comité In-
ternacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y del 
Consejo de Dirección del Foro Ibn Arabi. Autor de cerca de 
60 libros y colaborador en prensa escrita en numerosas 
revistas especializadas y  periódicos.  
 

Ponentes del Seminario 

Metodología del seminario: Conferencias, Debates, 
Lectura de textos 
Duración del seminario: 20 Horas. 
Seminario  dirigido a: Estudiantes universitarios, 
Profesores, Periodistas, Público general. 
Toda la información sobre el Ciclo: www.fundea.org 
 

Programa 
TAREQ OUBROU 
Lunes, martes (17h. a 21h.) y miércoles (17h.a 19h.) 
 
1- Islam: ciencia y evolucionismo 
2- El Corán entre lo sagrado divino y la interpretación 
humana 
3- Violencia y yihadismo 
4- Islam: de la referencia escrituraria a la interpreta-
ción 
5- El Corán, claves de lectura. 
6- Islam, política y laicidad 
7- El derecho musulmán y la secularización 
8- “Sharia de minoría”:  reflexión sobre una integra-
ción canónica del islam en la “tierra laica”. 
9- La libertad de conciencia o el derecho a cambiar de 
religión. 
 
 

JUAN JOSÉ TAMAYO 
Miércoles (19h.a 21h.) Jueves (17h. a 21h.) y Viernes            
(10h. a 12h.) 
 
1. Clarificación terminológica: Islam, islamismo, Euro-
pa, cristianismo. 
2. La teoría del orientalismo: Prejuicios y estereotipos. 
3. Aspectos históricos: Diálogos, encuentros, desen-
cuentros y conflictos entre Islam y Europa. 
4. El Islam en España: Pasado y presente. El Paradigma 
Córdoba. El Islam, nuestra alter-identidad. 
5. Euro-islam. Tendencias. 
6. Nuevo paradigma: del anatema al diálogo interreli-
gioso e intercultural; del choque de civilizaciones al 
encuentro entre culturas y religiones. 
7. Feminismo islámico. 
8. Hacia una teología islamo-cristiana de la liberación. 
9. El Mediterráneo: Las tres religiones monoteístas en 
la conformación de las sociedades del  Mediterráneo. 
El Mediterráneo: de mar intercultural a fosa común de 
muertos del Sur global. 

El seminario "Islam en Europa: problemas, propuestas 
y retos" presenta en su programa un análisis de la 
situación. Durante sus sesiones se pondrá de relieve 
las causas subyacentes tanto de la retórica antieuro-
pea presente en el extremismo islámico, como de la 
retórica anti-Islámica de la extrema derecha, resaltan-
do las opciones para salir de este túnel y dirigirnos 
hacia un marco de pluralismo que garantice la paz 
social en los países europeos. 

En este contexto, existe la necesidad de construir socie-
dades plurales reales en el espacio europeo, que dejen 
atrás la marginación, la exclusión y la islamofobia. Tam-
bién se hace evidente la necesidad de producir un nue-
vo discurso islámico basado en la epistemología y en el 
conocimiento metodológico, para tratar e interactuar 
positivamente con los resultados de la globalización y 
para dar respuesta a las necesidades de las nuevas 
generaciones de musulmanes en Europa. También para 
hacer uso de los nuevos conocimientos humanos para 
asegurar que el musulmán europeo viva en armonía 
con su identidad y  su sociedad, con el fin de refutar las 
falsas creencias que llevan al musulmán a sentir que 
existe una contradicción entre su religión islámica y su 
ciudadanía europea. 

Objetivos  
 Definir los problemas más importantes del 

Islam en Europa. 
 Destacar los fundamentos epistemológicos y 

metodológicos para la renovación del             
discurso islámico en Europa y sobre Europa. 

 Presentar soluciones para salvar al musulmán 
europeo de la dicotomía imaginaria entre su 
pertenencia religiosa y su pertenencia política 
a los países europeos. 

 


