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 INTRODUCCIÓN 
La finalidad de este Congreso es abrir una 
puerta al conocimiento, a la comprensión y 
al entendimiento del Islam Contemporáneo 
a través de los diferentes aspectos 
históricos y culturales, religiosos y 
políticos, económicos y geopolíticos.  

En la época actual el Islam emite muchas 
voces, tiene muchos protagonistas y 

 muchos intérpretes, no solamente 
en las instituciones, organismos y Estados, 
sino también en las escuelas coránicas, en 
los colegios, en las universidades, en los 
movimientos islámicos, en las artes, en las 
corrientes de pensamiento.  

La diversidad cultural y el pluralismo 
religioso no son ajenos a la tradición 
musulmana y a la historia del Islam. Con 
frecuencia se habla y discute sobre el 
enfrentamiento entre “Islam y 
Modernidad” y el desafío entre “Islam y 
Occidente”, sin quizás preguntarse si esos 

Es nuestro deseo que este 
Congreso deje huella y se 
convierta en un trampolín para 
seguir ampliando horizontes y 
profundizando en los 
conocimientos del Islam 
Contemporáneo en todo el 
abanico de sus aspectos, facetas y 
manifestaciones. 

 VIERNES 11 de Marzo 

09.00 Recepción y Acreditaciones 

09.30  Discurso de Apertura: 
Dinámica del Congreso 

 Dr. J. Ignacio Ruíz Rodríguez 

10.30 Panorámica del Islam 
Contemporáneo 

 Dr. Justo Lacunza Balda 

11.30 Mesas Grupales de Trabajo * 

12.30 Puesta en común de los Grupos 

13.30 Análisis final 

 Dr. Justo Lacunza Balda 

14.00 – 16.00  Comida 

16.00 Movimientos Islámicos 
Contemporáneos: Génesis, 
Desarrollo y Objetivos 

 Dr. Justo Lacunza Balda 
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esfera cultural y religiosa, sino también en 
la arena política y el campo económico. El 
Islam nace hace 1436/1437 años según el 
calendario musulmán, que equivale al año 
2015/2016 de la era cristiana. Desde sus 
albores el Islam ha tenido dos vertientes, la 
religiosa y la política, que se han unido a 
través de la institución musulmana más 
importante de la historia, el califato. Este 

  

Las llamadas primaveras árabes han 
puesto el foco de atención en la búsqueda  

17.00 Preguntas, comentarios, 
intervenciones   

18.00 Clausura de la Primera Jornada 

 

SABADO 12 de Marzo 

09.30 Islam, Islamismo, Yihadismo 

10.30 Mesas Grupales de Trabajo  

Debate en Grupos como en la 
Primera Jornada 

11.30 Puesta en Común de los Grupos 

12.30 Preguntas, comentarios, 
intervenciones 

13.30 Clausura del Congreso 

 Dr. J. Ignacio Ruíz Rodríguez 

 

 

* Una de las principales características de este 
Congreso es el debate interactivo de los 
participantes. Los congresistas estarán 
divididos en varios grupos de trabajo con un 
moderador experto. Cada participante 
recibirá un Dossier que incluirá una serie de 
preguntas para guiar el debate del grupo. Los 
moderadores de mesa presentarán los 
resultados del intercambio al Congreso 
durante la puesta en común de los grupos. 
 

de las libertades civiles, en la aplicación de 
los derechos humanos y en la participación 
en los procesos democráticos. Sin 
embargo, “las primaveras árabes” han 
dejado en evidencia la variedad de 
interpretaciones y lecturas del Islam 
cuando el Islam se conjuga con las 
instituciones del Estado. El protagonismo 
de los movimientos islamistas, los retos 
históricos entre sunníes y chiíes y los 
aullidos del yihadismo, sobre todo con los 
movimientos terroristas de Al Qaeda y del 
Estado Islámico, hacen más que necesario 
y urgente el conocimiento del Islam para 
poder responder adecuadamente a una 
pregunta sencilla, pero pertinente: ¿Qué 
está pasando con la religión musulmana en 
el Siglo XXI? Porque esa pregunta, 
aparentemente inofensiva, nos lleva a ser 
conscientes del mundo complejo en el    
que vivimos,  porque es global y las 
sociedades están interconectadas a escala 
mundial.  

son los debates fundamentales que nos 
conducen a descubrir el Islam en todo el 
abanico de sus múltiples manifestaciones.  

La cercanía con los países árabes, las 
perspectivas económicas y el legado 
histórico de los árabes en la Península nos 
han impedido a veces ampliar nuestro 
horizonte y mirar al Islam más allá de las 
fronteras del Mediterráneo. A lo largo de 
los últimos años hemos presenciado un 
constante resurgir del Islam a escala 
mundial. Los movimientos islámicos, la 
enseñanza religiosa de los imames y 
maestros, el empeño político-religioso  de 
los estados árabes, la difusión de los 
medios de comunicación, el empeño de las 
instituciones musulmanas, la expansión 
visible a través de la construcción de 
centros, institutos y mezquitas, han 
contribuido a dar una gran visibilidad al 
Islam y a los musulmanes. Ese notorio e 
innegable renacer del Islam tiene sus 
causas internas, no solo en la 


