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Inicio este blog sobre el Islam en un momento delicado. Aún está reciente el atentado yihadista
que tuvo lugar en Barcelona y, por tanto, los ánimos pueden encresparse cuando hablamos de
Islam y musulmanes. Los medios de comunicación nos bombardean con diferentes mensajes,
artículos de opinión y reportajes, más o menos acertados; pero siempre bajo uno de los dos
enfoques que señalo a continuación:

a) Islamofobia, consistente en dar protagonismo a los aspectos negativos del Islam y
presentarlos como “religión demoníaca”.

b)
Islamofilia, discurso donde el Islam es presentado como una religión de paz. Sería el
discurso de la “corrección política”.

Estos análisis están en mi opinión equivocados y pueden dar lugar a distintas manifestaciones
que suelen conllevar, casi siempre, prejuicios, intolerancia y falta de entendimiento. Es
incorrecto decir que el Islam “equivale a violencia” y, en la misma medida, resulta incorrecto
presentarlo como la “religión de la paz”.

El Islam es más que una religión. Se trata de una cosmovisión desarrollada durante catorce
siglos que en la actualidad está conformada por un mosaico con numerosas interpretaciones,
ramificaciones, grupos y sectas. En definitiva, el Islam es un modo de vida que afecta a todas
las áreas y dimensiones de los musulmanes. Se desarrolló en contacto con culturas muy
diversas y en ambientes político sociales diferentes. Incluso en la actualidad el Islam está
sometido a tensiones y nuevos desarrollos, como por ejemplo el Islam europeo, participado en
buena parte por conversos e inmigrantes.

Es mi intención ofrecer en este blog artículos actuales en los que presentaré aspectos
históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos y políticos, además de comentarios sobre
la actualidad del mundo islámico, desde una perspectiva cristiana y siempre bajo el prisma del
respeto a los musulmanes, pues en definitiva todos somos hijos de Dios.

Hablando con el padre Santiago Martín vimos el interés de realizar esta aportación al panel de
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publicaciones de los Franciscanos de María. Llevo más de quince años realizando
investigación sobre el Islam y las ciencias islámicas, conviviendo con musulmanes del Magreb
y del Sahara, participando en numerosos encuentros y otros eventos académicos. Esta
perspectiva me permite obtener una visión amplia que, espero, pueda ser beneficiosa para las
personas que sigan y lean el blog.

Muchas gracias.
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