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Conscientes de la importancia prioritaria que para España tiene el conocimiento profundo de
sus relaciones con el mundo islámico y de las transformaciones que éste vive en la
actualidad, así como del interés creciente generado por los cursos que, sobre el islam y el
mundo musulmán, vienen organizando anualmente la Escuela Diplomática y Casa Árabe,
nos ha parecido de gran interés publicar un volumen editado a partir de los textos del último
curso: “El islam hoy: fundamentos, prácticas y dimensión internacional”, celebrado
entre abril y mayo de 2013.
Iniciado en 2007, de la mano de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y del entonces
embajador en Misión Especial para las relaciones con las Comunidades y Organizaciones
musulmanas en el Exterior, y dirigido fundamentalmente a funcionarios que desempeñasen
tareas relacionadas con el ámbito arabo-islámico, el curso ha tenido muy buena acogida
desde sus primeras ediciones, en las que se pudo participar incluso en formato on-line, y que
se han ido sucediendo hasta el presente año 2013.
La Escuela Diplomática reforzó el proyecto en 2009 con la coorganización de Casa Árabe,
colaboración que ha sido sumamente fructífera y que supone un ejemplo exitoso de trabajo
conjunto entre la Unidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC)
encargada de la formación del personal diplomático y del Servicio Exterior y una de las
Casas de la red de instituciones de Diplomacia Pública de dicho ministerio.
El curso, que se ha venido celebrando casi puntualmente cada año, ha ido variando sus
planteamientos en función de la enorme diversidad de temas que abarcan los estudios
islámicos, tanto desde un punto de vista internacional como local o regional, así como en
función de la evolución de las transformaciones y dinámicas que ha venido experimentando
el mundo arabo-islámico en los últimos años, atendiendo especialmente a la circunstancia
española en términos orteguianos.
La última edición del curso ha querido subrayar en particular los aspectos económicos,

geoestratégicos y empresariales, abriéndose también al público del sector privado y
profesional, que cada vez mantiene unas relaciones más estrechas con países y comunidades
de cultura arabo-musulmana, sin abandonar por ello los más tradicionales históricos,
culturales y políticos, tratados también anteriormente pero ?como es lógico? con su
correspondiente actualización, sobre todo en lo que concierne a los últimos desarrollos de la
llamada Primavera Árabe.
Y de ello da fe el índice de la publicación, donde el lector encontrará un nutrido abanico de
valiosas colaboraciones donde se da cuenta del fenómeno islámico en la actualidad y la
historia, desde múltiples y complementarias perspectivas. El volumen no se limita a la mera
erudición sino que ofrece un importante instrumento de trabajo y análisis para la política
exterior española y la actividad educativa, económica y empresarial, en un ámbito cultural y
geográfico de primera importancia y de cara a un más profundo conocimiento de los
vínculos que nos unen.
Por ello, nos ha parecido oportuno recoger en este volumen lo más significativo del curso
2013: “El islam hoy: fundamentos, prácticas y dimensión internacional”, completándolo con
nuevas voces y textos, y ofrecerlo a un público más amplio para que así pueda acceder a una
información y unos análisis que consideramos de mucha utilidad para todos aquellos que se
interesan, ya sea desde una perspectiva internacional, regional o nacional, política, social o
económica, por el mundo islámico. Creemos brindar un libro de considerable interés y muy
completo que probablemente en su diversidad de planteamientos y temas lo convierte en
único en la bibliografía en lengua española. Partiendo de este convencimiento y en
consonancia con la misión formativa y divulgadora tanto de la Escuela Diplomática como
de Casa Árabe, confiamos en la buena acogida de este volumen monográfico por parte de los
lectores y en que se convierta en una valiosa herramienta como guía en una realidad tan rica,
diversa y múltiple como es el islam y los musulmanes de nuestro tiempo.
Casa Árabe. Madrid, julio de 2013
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