
Cien preguntas sobre el islam
Cento domande sull’Islam

JUAN DOMÍNGUEZ | 11 ABRIL 2016

Autor: CAMILLE EID, GIORGIO PAOLUCCI, SAMIR KHALIL SAMIR

Encuentro.

Madrid (2016).

214 págs.

19,90 €.

Traducción: Miguel Montes.

Este diálogo de Giorgio Paolucci y Camille Eid con Samir Khalil Samir, jesuita e islamólogo de fama internacional, se

publicó por primera vez tras los atentados del 11-S. Hoy, como entonces, el recrudecimiento del terrorismo islamista ha

vuelto a despertar el interés por la religión y la cultura musulmana. Por esta razón, tanto las preguntas –bien pensadas–

como las respuestas siguen siendo actuales y explican que el libro tenga tres ediciones.

El primer capítulo describe los fundamentos del islam y al contexto histórico de su surgimiento. Los restantes responden

a las cuestiones que se plantea hoy esta religión y que, hoy tanto como ayer, siguen preocupando a la opinión pública.

¿Puede adaptarse el islam a la modernidad? ¿Es compatible con el respeto por los derechos humanos? ¿Cuál es la

condición en la que queda la mujer? ¿Se pueden integrar los musulmanes?

Por su contacto cercano con la cultura musulmana, Shamir solventa las confusiones y se esfuerza por aclarar algunos

aspectos que, para el lector occidental, pueden resultar menos comprensibles. A su juicio, uno de los aspectos que

menos se entienden de esta cultura es la integración o mezcla en el islam de lo religioso, lo político, lo legal y lo social.

Además, estima que, frente a la convicción cristiana que afirma el derecho natural y que funda en él las exigencias de

igualdad, en el islam el primado de la ley revelada impide, por ejemplo, el reconocimiento de la igualdad entre hombre y

mujer.

Samir no duda en señalar las limitaciones del islam y sus difíciles relaciones con la modernidad. Sin resabios

políticamente correctos, advierte que la integración de los inmigrantes musulmanes en Europa no responde a los

cánones de la utopía multicultural. Para favorecer la convivencia y evitar la constitución de guetos musulmanes, los

gobiernos han de hacer respetar principios fundamentales sobre los derechos de la persona, la igualdad entre hombre y

mujer, la separación entre la religión y el Estado, la libertad religiosa, y a la vez estar dispuestos a aceptar rasgos

específicos del islam que no estén en contradicción con las leyes ni con las costumbres consolidadas. Todo ello podría

haber evitado muchos problemas que se dan hoy; además, es preciso tenerlo en cuenta ahora al diseñar las políticas

de acogida para los refugiados.

Por la fecha en que fue escrito, solo hay un aspecto importante en el que estas páginas no profundizan: la cuestión de

la violencia en el seno del islam. Sin embargo, a pesar de esta carencia, es un texto que permite hacerse una idea de

cuáles son las señas de identidad del islam, lo irrenunciable y accesorio de su cultura.
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