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Universidad
PARTICIPARÁN INMACULADA SZMOLKA Y RAFAEL CEBALLOS

La Universidad de Granada organiza varias actividades en
torno al pensamiento político marroquí
jueves, 26/02/2009 17:33

Redacción GD

La Universidad de Granada, a través de la cátedra 'Emilio García Gómez', organiza hoy actividades sobre el
pensamiento político marroquí, entre los que destacana la presentación del libro 'Entre la fe y la razón: los
caminos del pensamiento político en Marruecos', de Juan Antonio Macías Amoretti.

 

En un comunicado, la universidad informó de que en la presentación del libro participarán Inmaculada Szmolka
y Rafael Ceballos, y posteriormente se celebrará una conferencia titulada 'Proyecto islamista y democracia árabe
en el pensamiento político marroquí', a cargo del propio autor.

La obra pretende ser "una ventana a la reflexión mediante el acercamiento a la realidad intelectual de
Marruecos, una realidad tan apasionante y viva como poco conocida por el público no especialista", indicó.

El escritor, partiendo de dos de las tendencias ideológicas "más representativas" del pensamiento político en el
Marruecos contemporáneo, el islam político y el nacionalismo árabe secular, analiza directamente el
pensamiento elaborado por los autores más destacados de cada tendencia, el líder islamista Abd al-Salam Yasin
(1928) y el filósofo Muhammad Abid al-Yabri (1935), respectivamente.

"A pesar de la divergencia evidente en su metodología y en su conceptuación", según la universidad, ambos
autores tratan de dar "una solución intelectual y política a la crisis por la que atraviesan las sociedades árabes e
islámicas, y la sociedad marroquí en particular, planteando cuestiones similares acerca de la realidad social y
política árabe contemporánea, y elaborando un determinado proyecto de cambio en el que los conceptos clave
de islam y democracia juegan un papel fundamental".
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