
 

 

CURSO DE FORMACIÓN 

Entender y comprender el Islam 

 

 

  

 

 
 



 

SENTIDO Y MOTIVACIÓN 

El incremento de la diversidad religiosa es uno de los cambios 

más evidentes de la nuestra sociedad en los últimos años. 

Las personas debemos aprender a convivir en esta diversidad. 

Esto implica respetar las creencias de las otras personas y 

asumir que juntos definimos un proyecto de convivencia. 

Para convivir hay que conocer las religiones de los otros.  

El Islam es una religión muy presente en la nuestra sociedad, 

pero no del todo ni bien conocida. Su presencia se 

incrementa en nuestras calles y en los medios de 

comunicación, aunque no siempre tenemos elementos para 

comprender adecuadamente lo que ocurre. Este curso ofrece 

una actividad formativa para conocer, entender y comprender 

el Islam y la realidad de los musulmanes en Europa. 

 

CUESTIONES PRÁCTICAS 

 Dirigido a: profesionales jóvenes en el campo educativo, 

social o sanitario; estudiantes de universidad; técnicos 

de la administración; agentes de pastoral; cualquier 

persona interesada. 

 Participantes: Máximo 30 personas. 

 Organizan: entreParéntesis (Madrid) y Cristianisme i 

Justícia (Barcelona) 

 Horario: Viernes de 5 a 8 de la tarde. Sábados de 10 a 

13h. 

 Lugar: Casa San Ignacio. Calle Geranios 30. Madrid 

 Precio: 50 euros (estudiantes y personas desempleadas: 

40€). Incluye matrícula y materiales. 

 Total: 24 horas presenciales. 

 

  



PLAN DEL CURSO 

 

Cuándo: fecha Qué: contenido temático Quién: profesor 

Viernes 8 abril Historia: Mohammed y el Corán José Luis Sánchez Nogales  

(Candir. Granada) 

Sábado  9 abril  Teología: corrientes en la historia José Luis Sánchez Nogales  
 

Viernes 15 abril Islam y política. La sharía en la 
historia 

Jaume Flaquer, SJ  
(CiJ. Barcelona)  

Sábado  16 
abril  

Islam y geopolítica contemporánea Jaume Flaquer, SJ 

Viernes 6 mayo La mujer en el Islam Montserrat Abulmaham  
(U. Complutense) 

Sábado  7 mayo Gestión de la diversidad 

 
Mesa redonda: musulmanes 
españoles, musulmanes en 
España 
 

Fernando Arias (Pluralismo 

y Convivencia)  
 
Samyra Lamarty, Mohamed 
Ajana y NN., pendiente 

Viernes 20 
mayo 

Islam en Europa, Islam europeo Josep Buades, SJ  
(CeiMigra. Valencia) 

Sábado  21 

mayo 

El diálogo de la vida y de la acción 

 

Josep Buades, SJ  

 

 

Total: 24 horas presenciales 

Más información e inscripciones: info@entreparentesis.org  

 

Bibliografía básica: 
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relaciones entre cristianos y musulmanes 
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