Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez)
Entrada libre (hasta completar aforo).

En español.

En el marco del ciclo “Diálogos sobre sociedades abiertas”, Casa
Árabe y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación le invitan a la conferencia

El pilar árabe de la cultura europea
enero

2019

Intervienen:
Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Emilio González Ferrín, profesor de Islamología y Estudios Árabes en la
Universidad de Sevilla

Presenta: Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe
La configuración de la cultura europea, tal y
como la conocemos, fue posible gracias a un
espíritu de síntesis civilizadora que, por otra
parte, siempre ha acompañado a las culturas
emergentes. La denominación “Renacimiento”,
en tanto que superación de una pretendida
“Edad Media”, parece proponer una lectura reinstauradora de un tiempo áureo pasado, la
Antigüedad clásica, superando las brumas de esa
“oscura” edad intermedia. Sin embargo, una
reflexión más detenida de las fuentes culturales de
Europa dibuja esa “Edad Media” menos transitoria
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orientalizadoras en las que destaca el papel de AlÁndalus, un atípico componente de lo que el historiador Charles H. Haskins detectó como un primer
Renacimiento en el siglo XII. La justa valoración de ese legado andalusí, así como su transmisión al
resto de Europa, sitúa a España y su patrimonio cultural en una privilegiada encrucijada de
conexiones entre lo mediterráneo, lo europeo y su transmisión al otro lado del Atlántico.
Emilio González Ferrín es profesor de Islamología y Estudios Árabes en la Universidad de Sevilla.
Doctorado en 1995 con una tesis sobre el diálogo euro-árabe, su perfil docente e investigador trata de
superar el orientalismo en la interpretación del hecho árabo-islámico. En tal sentido, sus trabajos giran
en torno a tres puntos: partiendo de las culturas y las religiones comparadas, analizar las fuentes
culturales del texto coránico (1) y la llamada historiología medieval, especialmente la entrada de lo
islámico en Europa a través de Al-Ándalus (2), para plantear con coherencia el presente de las relaciones
euro-árabes (3) y mediterráneas en general. Ha publicado numerosos artículos, una decena de
monografías sobre temas de cooperación cultural con el mundo árabe y el islam. En junio de 2008 recibió
el premio de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla por sus artículos en la prensa española.
Josep Borrell Fontelles es ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ingeniero
Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, así como licenciado y doctor en Ciencias
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Matemáticas Aplicadas por la
Universidad de Stanford, California. Entre 1982 y 1996 fue sucesivamente Secretario General del
Presupuesto (1982-1984), Secretario de Estado de Hacienda (1984-1991) y ministro de Obras Públicas,
Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente (1991-1996). Diputado en las Cortes por Barcelona
entre 1986 y 2003, fue miembro de la Convención Europea (1999- 2002) que redactó el proyecto de
Constitución Europea. Elegido diputado europeo en las elecciones del 2004, en la primera mitad de la
legislatura (2004-2009) fue presidente del Parlamento Europeo y en la segunda, presidente de la
Comisión de Ayuda al Desarrollo. Entre 2010 y 2012 fue presidente del Instituto Universitario Europeo
de Florencia. Actualmente es catedrático “Jean Monnet” en el Instituto Complutense de Estudios
Internacionales.
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