Escuela Diplomática
Paseo Juan XXIII, 5 (Metro: Metropolitano)
Entrada libre previa inscripción en la página web de Casa Árabe
(se ruega llegar con antelación para evitar esperas en el control de seguridad).

En francés con interpretación
simultánea al español.

Casa Árabe y la Escuela Diplomática le invitan a la conferencia
inaugural del curso Islam y musulmanes hoy

Islam(s) y musulmanes:
malentendidos y malentendientes

mayo

A cargo de:
Rachid Benzine, islamólogo e investigador asociado a Fonds Ricœur

2019

En la actualidad, el islam, los
musulmanes o noticias relacionadas
con países de mayoría musulmana
centran buena parte de la información
y los debates en medios y redes
sociales. Con frecuencia conectada
con cuestiones relativas a inmigración,
refugiados
o
conflictos,
esta
información suele llegar cargada de
generalizaciones,
estereotipos
y
malentendidos sobre los mismos.
Sin embargo, los 1800 millones de personas que se estima alcanza la población musulmana
en el mundo viven en geografías y contextos muy diversos, lo que se refleja en la multitud
de formas de entender y vivir el islam; igual que a lo largo de la historia hubo diversas y
confrontadas escuelas de interpretación de las fuentes religiosas, así como múltiple ha sido
y es igualmente su aplicación o adaptación a las realidades de cada momento.
Con el objetivo de ofrecer una aproximación lo más completa posible, aunque nunca
exhaustiva, a las múltiples facetas del islam y los musulmanes hoy, la complejidad de
dinámicas que el mundo islámico vive en la actualidad, así como sus relaciones pasadas y
presentes con España y Europa, la Escuela Diplomática y Casa Árabe organizan esta novena
edición del curso “Islam y musulmanes hoy: fundamentos, diversidad y dinámicas de
cambio”, que inaugurará el islamólogo Rachid Benzine con esta conferencia.
En la inauguración participarán Fernando Fernández-Arias Minuesa, embajador-director
de la Escuela Diplomática, Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe, y Eva
Martínez, directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
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Rachid Benzine es islamólogo, especialista en hermenéutica coránica, y una figura
destacada del islam liberal de habla francesa. Es investigador asociado en el Fondo Paul
Ricœur y ha sido profesor en el Instituto de Estudios Políticos de Aix en Provence. Entre sus
publicaciones destacan Les Nouveaux Penseurs de l’islam (2004 y 2008), Le Coran expliqué
aux jeunes (2016) y, con Christian Delorme, Nous avons tant de choses à nous dire. Pour un
vrai dialogue entre chrétiens et musulmans (1997) y La République, l’Église et l’islam (2016).
Ha escrito un libro con la rabino liberal Delphine Horvilleur, Des mille et une façons d’être
juif ou musulman (2017). También ha publicado y adaptado al teatro una novela epistolar,
Lettres à Nour (2016).
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