Libros

KHALIL, Samir: Cien preguntas sobre el Islam. Entrevista realizada por
Giorgio Paolucci y Camille Eid, Encuentro, Madrid 2016, 214 pp. ISBN:
978-84-9055-126-4.

E

stamos ante un libro básico que se adentra en la complejidad del Islam. Su creador, Samir Khalil Samir, se acerca
al Islam a partir de su conocimiento comprensivo y de su
experiencia cercana al mundo musulmán. Con un estilo periodístico (respuesta-pregunta), la lectura se agiliza discurriendo
por algunos puntos claves sobre el Islam. Es un libro de mucho
mérito, fruto de una buena combinación entre las respuestas
de un experto y las preguntas de dos periodistas. Intenta responder a los temas actuales a la luz de los fundamentos del
Islam como son: Mahoma y el nacimiento del Islam, El Corán,
la palabra “increada de Dios y los cinco pilares para una fe
(capítulo I, pp. 17-35). Los capítulos siguientes describen cómo
los musulmanes viven su fe siguiendo la guía de la interpretación del Corán (Hadits y
Sunna). Así, Samir procede a la contextualización del Islam, época tras época, al mismo tiempo que se presenta la preocupación dominante de los no musulmanes sobre
cuestiones en torno al Islam. El libro utiliza las dos miradas, a saber, la del experto,
aunque Samir no es un musulmán, y la del los dos periodistas, representantes de los
no musulmanes en Europa, cuyas preguntas provienen de su prejuicio y de su escaso
conocimiento del Islam. De esta manera, esta obra ayuda a comprender mejor esta
religión monoteísta, con objetividad doctrinal e histórica, cuyos destinatarios son los
no musulmanes y los musulmanes. Para los primeros, por su información y aclaración relevantes; para los segundos, por su invitación a la investigación histórica ya
que en el Islam falta a causa de su carácter más jurídico. El libro presenta una buena
bibliografía, útil para ampliar el conocimiento del Islam, y ofrece también un glosario
de términos comunes y básicos.—Leo Agung SARDI, SJ.

LLOYD, John – MARCONI, Cristina: Hablemos de Europa. Un sugerente
informe sobre noticias, medios e instituciones, en colaboración con el Instituto Reuters, Universidad de Oxford, M.ª José López Cebrián (trad.), Rialp,
Madrid 2015, 192 pp. ISBN: 978-84-321-4540-7.

M

arconi y Lloyd nos presentan, reivindicando el reportaje periodístico, una obra que tiene como objeto de
estudio las relaciones entre los medios de comunicación y la Unión Europea (UE). La materia, que podría resultar
abstracta o incluso farragosa, la transforman en dinámica y
amena. Para ello, recurren a una narración vertiginosa en donde aparecen diseminados coherentemente los testimonios de
numerosos periodistas y corresponsales que han cubierto (y
cubren) la información generada por las instituciones comuni-
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