
 

ISLAM E  
ISLAM POLÍTICO 

SEMEJANZAS Y  
DIFERENCIAS 

 

Del 9 al 13 de mayo, 2016 
En la Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

Calle San Jerónimo, 27. Granada 
  
                      

www.fundea.org 

 

4º. 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 
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RIDWAN AL-SAYYID  
Profesor de estudios islámicos en la Universidad Libane-
sa de Beirut. Licenciado por Facultad de Teología de la 
Universidad Al-Azhar en El Cairo. Doctor en Estudios islá-
micos por la Universidad de "Tübingen" en Alemania. De 
1993 a 1997, profesor visitante en la Universidad de Har-
vard y la Universidad de Chicago.   

 

 

MOHAMED BENSALAH 

Profesor en la Universidad Mohamed VI en Rabat. Investi-
gador de historia, pensamiento político y temas de renova-
ción del pensamiento islámico. 

 

 

RAFAEL ORTEGA RODRÍGO 

Profesor en el Departamento de Estudios Semíticos de la 
Universidad de Granada. Licenciado en Geografía e Histo-
ria por la Universidad de Valencia y doctor en Estudios 
Semíticos por la Universidad de Granada. Traductor litera-
rio y jurado de árabe. Vicesecretario de la Fundación Eu-
roárabe. 

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 
1- Origen y propuestas  del Islam político. 

2- Religión y Estado según el Islam político. 

3- Posibilidades y resultados del Islam político.  

4- Islam político: problemática del concepto y cuestión 

de la legitimidad política. 

5- Movimientos islamistas entre moderación y extre-

mismo: factores de aparición y cambios sociopolíticos. 

6- Islam político: primavera árabe y Estado Moderno. 

7- El islam desde la historiografía occidental contem-

poránea 

8- La ambigua relación entre el poder religioso institu-

cionalizado (islam institucional), el poder político y la 

contestación islamista en sociedades árabo-islámicas 

contemporáneas 

9- El islam olvidado: el islam cotidiano y el islam refor-

mista (discurso reformista y renovador) 

10- Un islam y muchas lecturas 

11- Activismos islámicos 

12- ¿Religión? ¿Política? ¿Religión política? 

 
El Seminario aborda el tema del "islam político" 
y  las problemáticas de conocimiento y política 
que plantea.  
 
Es un tema que requiere entender la realidad política 
del mundo árabe, los bases ideológicas de los movi-
mientos islamistas y los requisitos políticos exigidos 
por la llamada "primavera árabe" que ha llevado el 
"islam político" de la oposición al poder, para situarlo, 
actualmente, frente a los desafíos de la transición de la 
reivindicación a la gestión de los asuntos del Estado 
  
Este seminario presenta los importantes movimientos 
islamistas contemporáneos, sus historias, posiciones y 
transformaciones. También analiza las semejanzas y las 
diferencias entre el Islam como religión y el "Islam polí-
tico", además de estudiar la relación con la democracia, 
el Estado civil, Occidente, la modernidad, la mujer, la 
ciudadanía, los derechos humanos, la identidad, el laicis-
mo, la globalización y la gobernanza. Asimismo, compa-
ra los discursos de las corrientes islamistas antes de la 
"primavera árabe" y tras su llegada al poder y participa-
ción en el gobierno de algunos países como Egipto, 
Túnez y Marruecos. Además, examina sus transforma-
ciones al nivel del discurso y de la acción políticos, 
anticipando el futuro del "Islam político" y su relación 
con el Estado-nación, a la luz de la evolución de los 
acontecimientos políticos árabes. 

 
Objetivos  

- Aportar una visión epistémica del Islam político, su 
aparición y desarrollo. 
- Acercarse a múltiples perspectivas del Islam político y 
enfoques de su análisis y crítica. 
- Presentar las actitudes de los movimientos islamistas 
hacia el Estado, la democracia, la modernidad, los dere-
chos humanos y Occidente. 
- Comparar las actitudes del islam político con los prin-
cipios coránicos  y destacar sus diferencias y semejan-


