"ISLAM EN EUROPA: PROEMAS, PROPUE Y RETOS"

Seminario
PENSAMIENTO ÁRABE E ISLÁMICO
CONTEMPORÁNEO








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 27 de
mayo. 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

5º. Seminario

PENSAMIENTO
ÁRABE E ISLÁMICO
CONTEMPORÁNEO

Más información en: www.fundea.org
www.civilizacionislamica.fundea.org/es
Del 30 de mayo a 3 de junio, 2016

En la Fundación Euroárabe de Altos Estudios
Calle San Jerónimo, 27. Granada

www.fundea.org

Ponentes del Seminario

Programa
Lunes, martes y miércoles
Dr. ABDULLAH AL-SAYED OULD ABAH

Dr. ABDULLAH AL-SAYED OULD ABAH
Doctor en filosofía por la Universidad de Rabat
en el 1987. Desde 1978 es profesor de pensamiento islámico y filosofía en la misma universidad. Ha sido Rector de la Universidad de Mohammed V de Rabat. Sus ámbitos de investigación son la historia social, filosofía y pensamiento político. Ha publicado varios libros en árabe,
entre los cuales citamos: Fiqh y política, Discurso y

- Problemáticas de renacimiento y progreso en el
pensamiento árabe islámico contemporáneo.
- Influencia de la Ilustración europea en el pensamiento árabe islámico contemporáneo.
- Problemáticas de modernidad y modernización
en el pensamiento árabe islámico contemporáneo.
- Dilemas de la reforma religiosa en el presente
del pensamiento árabe islámico.
Miércoles, jueves y viernes
Dr. SAID BENSAID ELALAOUI.

legitimidad política en el Islam sunní, Los musulmanes y el futuro, El Islam y las cuestiones de actualidad.

Dr. SAID BENSAID ELALAOUI
Profesor de Filosofía y Estudios Islámicos en la
Universidad de Nuakchot en Mauritania. Profesor visitante en varias universidades árabes e
internacionales donde enseña filosofía islámica,
filosofía de la ética, la política y la religión, filosofía del derecho. Ha sido coordinador de programas de cultura árabe e islámica y diálogo de
las civilizaciones (ALECSO 2001-2005). Ha publicado varios libros como: Historia y realidad
según Foucault, Tendencias de la globalización, El
mundo tras el 11 S, Obstáculos para la democracia
en el mundo árabe, Realidad y identidad, Las nuevas
revoluciones árabes: el circulo y el destino.

- El pensamiento árabe islámico contemporáneo:
ámbitos, cuestiones y metodologías de investigación.
- El "Yo" y el "Otro": la literatura contemporánea
árabe de viajes.
- Reforma, renovación y sus ámbitos: escuela y
discípulos de Mohamed Abdou.
- La reforma social: la mujer moderna.

Este seminario aborda el tema del pensamiento árabe
islámico contemporáneo desde una perspectiva que
estudia la historia del pensamiento, para entender las
cuestiones del atraso y progreso de las sociedades
árabes islámica,. Cuestiones investigadas por varios
pensadores de la época llamada "la era del renacimiento árabe" intentando entender porqué el Occidente
europeo ha ido avanzando en el progreso material e
intelectual mientras que los árabes y los musulmanes
permanecen atrasado, decadencia en todas sus manifestaciones.
El seminario presenta las contribuciones esenciales del
pensamiento árabe islámico contemporáneo y un
debate sobre sus desafíos para el renacimiento y la
reforma. Además de analizar las modalidades y manifestaciones del cuestionamiento renacentista, este seminario presentará las diferentes respuestas de los pensadores musulmanes desde el siglo XIX, asimismo sus
desaciertos en los modelos planteados.
Este seminario tratará de dibujar horizontes más
amplios para estudiar las posibilidades de cualificar el
mundo musulmán para alcanzar la civilización humana
más allá de los conflictos ideológicos existentes entre
las diferentes corrientes intelectuales y políticas en el
mundo árabe.

Objetivos
- Dar a conocer las grandes tendencias del
pensamiento árabe islámico contemporáneo.
- Analizar las conceptos centrales de este
pensamiento (renacimiento, decadencia, reforma,
modernización, renovación, Occidente).
- Comparar el pensamiento árabe islámico
contemporáneo con el pensamiento islámico
clásico y el de la Ilustración.

