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La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en colaboración con la Universidad
Internacional de Andalucía, organiza un curso de verano titulado “Islam: feminismo,
política, religión”, dirigido por el profesor Juan José Tamayo Director de la Cátedra de
Teología y Ciencia de las Religiones << Ignacio Ellacuría>> de la Universidad Carlos III de
Madrid,
Este curso se desarrollará del 20 a 24 de septiembre, en la sede de la Fundación, y tratará de
ofrecer una imagen del Islam con objetividad, equilibrio y sentido crítico sin deformaciones
ni estereotipos.
El Islam es hoy uno de los actores principales en la esfera internacional en el terreno
religioso y cultural, en el político y en el económico, y posee un importante protagonismo en
los medios de comunicación. Es la segunda religión mundial en número de seguidores, en
torno a 1.300 millones. Su presencia es hoy significativa en Europa: en torno a 18 millones y
su influencia en la economía, la cultura y la vida religiosa no es nada desdeñable. El Islam
ha jugado un papel fundamental en la historia de España así como en la conformación de
nuestra identidad. Hoy vuelve a jugar un papel clave en la construcción de la España del
siglo XXI.
Sin embargo, en nuestro entorno existe un gran desconocimiento sobre el Islam. Peor aún, en
el imaginario social operan una serie de estereotipos, casi siempre negativos, que impiden
una aproximación objetiva al Islam. Como respuesta al desconocimiento y a los estereotipos
ofrecemos este curso que pretende aportar una aproximación objetiva al Islam en sus
aspectos culturales, religiosos y políticos y en sus diferentes tendencias bajo la guía de
expertos. Aproximación que haremos desde la perspectiva feminista, una de las más
creativas en las corrientes y los estudios islámicos actuales. Desde ahí analizaremos la
situación de las mujeres en los diferentes ámbitos geo-culturales del Islam, sus aportaciones
a la transformación del Islam. Estudiaremos los movimientos que luchan dentro del Islam
por la liberación de la mujer.
El futuro de la humanidad no puede construirse al margen, por encima o en contra del Islam,
sino en diálogo y colaboración con él. Caminando en esa dirección el curso quiere tender
puentes de comunicación intercultural e interreligioso con el Islam y de diálogo entre las
corrientes del feminismo islámico y del feminismo llamado occidental.
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