
 

 
AAM, 17 (2010) 233-253 

 
 
 
 
 
 

RESEÑAS 
 

 
DE LA PUENTE, Cristina & SERRANO, Delfina (eds.). Activismo político y 

religioso en el mundo islámico contemporáneo, Madrid: Ed. Siglo XXI, 
2007, 340 páginas. 
 
Esta obra está compuesta de catorce artículos (divididos en cuatro ejes) 

escritos por especialistas de diversos campos de especialización, como 
antropología, politología, sociología, etc. En la introducción (pp. IX-XXXIII) 
las dos editoras trazan el contenido de la obra, situándolo en el contexto 
apropiado y haciendo unos comentarios generales que pretenden facilitar el 
entendimiento de la misma para el lector no especializado. 

En el primer artículo (pp. 3-26) D. Waines critica las opiniones de 
pensadores occidentales de primera fila, como, por ejemplo, B. Lewis y S. 
Huntington, que consideran la violencia algo innato en el islam y, por 
consiguiente, el choque entre el occidente y la civilización islámica algo 
inevitable. El autor advierte del peligro de hacer generalizaciones y de dividir el 
mundo en buenos y malos, pregonando la necesidad de ver los atentados 
terroristas en su propio contexto y no aislarlos de sus causas, a fin de no caer en 
la trampa y asimilarse a los terroristas con una suerte de contraataque que no 
hace sino dañar a gente inocente.    

En el segundo artículo (pp. 27-44) E. Arigita aborda el tema de la 
autoridad religiosa y quién la ejerce en el mundo islámico en general y en el 
caso de la comunidad musulmana en España en particular. Habla de la relación 
entre la comunidad musulmana y el estado español, las tentativas de encontrar 
interlocutores válidos que representen los intereses de la comunidad ante el 
mismo, y señala el papel del imán como una figura influyente dentro de la 
comunidad. 

R. Peters, en el tercer artículo (pp. 45-61), analiza, entre otros asuntos, la 
actitud de algunos grupos yihadistas contemporáneos y su adopción de la 
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violencia como medio para alcanzar  sus metas. Muestra cómo sus dirigentes 
acuden a la herencia inmensa de fetuas, ora para justificar sus acciones 
terroristas, ora para distanciarse de ellas. Este es el caso de la Jamaaˁa Islamiyya 
en Egipto que, tras años  de lucha armada contra el régimen, optó por la vía 
pacífica.  

En el cuarto artículo (pp. 63-84), R. Meijer explica cómo la Asociación de 
Estudiosos Musulmanes (AEM) en Iraq supo aprovechar los acontecimientos de 
la revuelta de Falluya en 2004. Lo que era al inicio un discurso tribal o nacional 
de resistencia ganó una dimensión universal de carácter religioso. La AEM hizo 
una buena jugada, y de ser una asociación poco conocida pasó a convertirse en 
el representante de la resistencia sunní. 

En el quinto artículo (pp. 85-103), I. Álvarez-Ossorio explica cómo la 
religión desempeña un papel central en el conflicto entre israelíes y palestinos. 
Por un lado, los colonos judíos se remontan a la religión para legitimizar la 
ocupación de los territorios palestinos. Y, por el otro lado, el movimiento de 
resistencia islámica (Hamas) acude también al factor religioso para reivindicar 
el derecho sobre los territorios y aumentar su popularidad.  

R. Badry, en el sexto artículo (pp. 107-130), muestra cómo la visión 
islámica de Gaddafi deja perplejos a los investigadores debido a su carácter 
impredecible y cambiante. Desde su llegada al poder, el Coronel ha mostrado 
varias facetas de su talento político. Y aunque no duda en ocasiones en 
presentarse como un musulmán convencido y defensor de la causa islámica, un 
examen de cerca de sus actividades revela que su objetivo ha sido siempre alejar 
el islam de la escena política de su país.   

En el séptimo artículo (pp. 131-156), R. Ortega analiza la experiencia del 
movimiento islamista sudanés en el poder, su participación en el juego político, 
y los desafíos a los que dicho movimiento tuvo que enfrentarse, tanto a nivel 
interno como externo. Señala el papel del jeque Hasan al-Turabi, considerado 
como el principal ideólogo del islam sudanés y uno de los pensadores 
musulmanes más destacados. 

En el octavo artículo (pp. 157-186), M.J. Merinero señala la importancia 
geoestratégica de Irán en oriente próximo. Habla de la lucha interna en el país 
persa entre reformistas y conservadores y muestra cómo el Consejo de 
Guardianes, en virtud del poder que detenta para vetar la candidatura de 
reformistas al Maylis, altera las reglas del juego e impide alcanzar cambios 
democráticos verdaderos. 
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En el noveno artículo (pp. 189-216), I. Gutiérrez de Terán explica cómo el 
confesionalismo político reina en algunos países de Oriente Medio. En el 
Líbano, por ejemplo, todo gira en torno de la secta. Cada grupo religioso tiene 
su propio partido político y está representado en el poder por el sistema de 
cuotas. Un sistema como tal no ayuda a construir un estado fuerte capaz de 
fundir todas las confesiones en una identidad libanesa única. El autor observa 
también que el modelo libanés está siendo copiado en Iraq. 

Berber, en el décimo artículo (pp. 217-244), hace un repaso de la situación 
política en Argelia desde la revuelta de 1988 hasta 2004. La revuelta que estalló 
en aquel entonces abrió nueva página en la historia reciente del país y obligó al 
gobierno a introducir cambios políticos y económicos. Sin embargo, la 
revocación de las elecciones legislativas de 1991 para impedir la llegada de los 
islamistas al poder y los acontecimientos posteriores sumergieron al país en un 
baño de sangre. Aunque se han celebrado elecciones a lo largo de estos quince 
años, la democracia está todavía lejos de haber sido alcanzada.    

En el undécimo artículo (pp. 245-270), S. Wippel analiza la posición de 
los principales partidos marroquíes de tendencia laica en lo que se refiere a la 
relación con Europa desde los años cincuenta hasta la actualidad y cómo han 
experimentado un cambio notable. Al principio, estas relaciones eran vistas con 
recelo, sobre todo por los comunistas y socialistas con posturas orientadas a 
otras alternativas, como el panarabismo. Sin embargo, el fracaso de las 
alternativas regionales y el cambio en el seno de la Europa misma llevó a los 
partidos en cuestión a saludar cualquier iniciativa del otro lado del 
mediterráneo. Hoy por hoy, estos partidos buscan para su país una situación 
privilegiada en las relaciones euromediterráneas. 

En el duodécimo artículo (pp. 271-297), U. Rebstock arroja luz sobre la 
historia reciente de Mauritania, el proceso de islamización que tuvo lugar desde 
la independencia, y su estructura social, donde varias grupos étnicos componen 
el conjunto de la sociedad. Explica cómo la introducción de la democracia abrió 
paso al tribalismo y cómo la brecha entre favorecidos y desfavorecidos llevó a 
muchos a buscar alternativa en el islam. El autor concluye que es difícil aplicar 
el modelo occidental de democracia a este país sin tener en cuenta sus 
estructuras socioculturales. 

I.Rivoal, en el decimotercer artículo (pp. 301-318), habla de las 
características de la religión drusa como la reencarnación, el secreto de la 
doctrina, el ascetismo, etc. Explica cómo la comunidad drusa está dividida en 
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una minoría (sabios) que tiene acceso al saber religioso y una mayoría 
(ignorantes) que no saben nada de religión. El hecho de que los religiosos 
drusos tengan que romper con lo mundano y seguir normas estrictas de vida no 
implica que vivan al margen de la sociedad. Muy al contrario, ejercen un 
activismo poderoso y actúan de referentes de identidad para toda la comunidad. 

 En el último artículo (pp. 319-340), B. Krawietz presenta la opinión 
de eruditos musulmanes y de órganos competentes sobre la clonación. Señala 
que el debate sobre este tema, que debe mostrar la capacidad de la ley islámica 
de pronunciarse ante desafíos científicos, es una continuación del debate sobre 
temas anteriores como el aborto. La autora observa que las opiniones sobre la 
clonación son cambiantes e incluso contradictorias, lo que muestra, a su vez, 
que estos eruditos no están bien familiarizados con el tema en cuestión. 

 En definitiva, esta obra es importante para entender el activismo 
político de carácter  religioso que se vive en países como Mauritania, Irán, 
Sudán, Egipto, Argelia, etc. Esperamos que se publiquen en español obras de la 
misma índole sobre otros países árabes e islámicos.  

 
Omar Salawdeh 

Georges Mason University, Virginia, EE.UU. 
 

 
HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel & PEÑA MARTÍN, Salvador 

(coords.), El Corán ayer y hoy. Perspectivas actuales sobre el islam. 
Estudios en honor al profesor Julio Cortés, Córdoba: Ed. Berenice, 2008, 
571 páginas. 
 
Un total de treinta y un artículos, divididos en seis ejes, forman el conjunto 

de esta obra. Cómo indica el título, el Libro Sagrado del islam es el centro de 
atención de estos artículos que muestran, entre otras cosas, la importancia y el 
papel crucial que el Corán desempeña en la vida de los musulmanes. 

En el primer eje: “Corán, conocimiento y razón”, R. Ramón Guerrero (pp. 
19-29) explica cómo en el islam el viaje y la adquisición de conocimiento son 
inseparables. Son abundantes las palabras con el sentido de viajar en el Corán: 
la ley islámica es un camino, los fieles imploran a Dios en sus oraciones diarias 
para que les conduzca por la vía recta, la peregrinación es un viaje en busca de 
salvación, etc. I. Bejarano Escanilla (pp. 31-47) introduce de forma breve al 


