Con ocasión del

Centenario DE LA FUNDACIÓN DEL
ORDEN SUFÍ ALÂWÎ
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL SUFI ALAWIYA organiza un encuentro

El ISLAM ESPIRITUAL Y LOS
DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS
MAISON DE L’UNESCO - PARIS
125, avenue de Suffren, 75007 PARIS

28 & 29 SEPTIEMBRE 2015

PR OGRAM A

desde 9:00 a 23:00 - Entrada gratis

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

100th anniversary of the foundation
of the Alawi Sufi order, a school
for tolerance and interreligious
social interaction (1914 - 2014)
Celebrated in association with UNESCO

With the kind contribution of
the Permanent Delegation of
Algeria to UNESCO

2

PRESENTACIÓN
Reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como
ONG internacional con “ estatus consultivo especial “ con el Consejo
Económico y Social (ECOSOC), AISA (Asociación Internacional
Sufí Alâwiyya) es una federación que trabaja, a nivel mundial,
para la promoción del pensamiento del Cheikh argelino Ahmad
ben Mustafâ al-‘Alâwî (1869-1934). Con representaciones en
varios países (Argelia, Alemania, Bélgica, Canadá, España, Francia,
Países Bajos, Suiza, etcétera), AISA ONG internacional inscribe
su actividad en la línea de las enseñanzas espirituales de este
maestro; vela por promover un islam espiritual, libre y responsable
y por hacer surgir una fraternidad universal que favorece, mediante
diferentes actividades, el diálogo interreligioso y los intercambios
inter-espirituales.
Es por esta razón que AISA ONG Internacional se ha visto
alentada por la decisión de la UNESCO , adoptada durante su
37ª Conferencia General que tuvo lugar en noviembre 2013, que
consiste en asociarse, durante el bienio 2014-2015, al “ centenario
de la fundación de la orden sufí alâwî, una escuela para la tolerancia
y la convivencia religiosa (1914) ”. La UNESCO motiva su decisión
recordando al mundo que “ la orden sufí alâwî, fundada por Cheikh
al-Alâwî, ha hecho de la promoción del diálogo interreligioso su
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prioridad. La orden muestra como servir mejor a la humanidad;
como intentar armonizar y embellecer el mundo. Acepta y admite
que todo lo que puede procurar al hombre la comodidad material,
pero siempre en estrecha relación con su dimensión interior, en
un equilibrio permanente entre lo profano y lo sagrado. La orden
apuesta por la fraternidad cariñosa de los hombres. Invita ,
efectivamente, a no rechazar la racionalidad en detrimento de la
espiritualidad, a no encerrarse en una religiosidad pusilánime.“
(191 EX/32, 17 abril 2013, p. 2).
Además del interés creciente que el pensamiento del Cheikh
al-‘Alâwî despierta desde hace casi más de un siglo, tanto en el
mundo árabe como occidental (F. Schuon, A. Berque, M. Vâlsan,
S. Khelifa, M. Lings, M. Chabry, etc.), esta proclamación altamente
simbólica por parte de la UNESCO acredita la universalidad de las
enseñanzas del Cheikh y, más aún, de la tradición sufí, esta senda
espiritual del islam basada en el despertar personal y en la apertura
hacia otras culturas.
Con ocasión de este reconocimiento por la UNESCO y en memoria
de Cheikh al-‘Alâwî, AISA ONG Internacional organiza el coloquio
internacional “El Islam espiritual y los desafíos contemporáneos
“, que tendrá lugar en la Maison de l’UNESCO los días 28 y 29
septiembre 2015. Este coloquio reunirá a unos cuarentena ponentes
de horizontes diversos (escritores, universitarios, periodistas,
personalidades religiosas y políticas etcétera.), que participarán
en conferencias, mesas redondas, exposiciones y proyecciones de
películas. Invitará a los participantes a reflexionar juntos, a la luz de
las enseñanzas de cheikh al-‘Alâwî et de los maestros del sufismo,
sobre temas tan importantes y actuales como el humanismo
musulmán, la reforma de la tradición islámica, la educación para
la convivencia, la transmisión de la sabiduría universal y de la
Cultura de Paz.
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“ Los hombres, a pesar de sus diferencias, constituyen
una verdad única; el ser humano es en relación con la
sociedad lo que el miembro es en relación con su cuerpo: los miembros se diferencien entre ellos puesto que
sus funciones son diversas; sin embargo, no se puede
prescindir de ninguno, sea quien sea, bajo el pretexto de
que exista otro miembro más noble: cada uno es noble a
causa de su necesidad. “
Cheikh al-‘Alâwî, Recherches philosophiques, n° VIII

Cheikh Ahmed ben Mustafâ al-’Alâwî (1868-1934)
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PRIMERA
JORNADA

28 SEPTIEMBRE 2015

EL ISLAM ESPIRITUAL :
UNA ESCUELA PARA LA TOLERANCIA Y LA
CONVIVENCIA
La tolerancia termina cuando el ser humano se convierte en
un peligro para los demás. Todos los integrismos imponen una
lectura rígida de los textos sagrados y del mundo; exigen que el
orden que han establecido sea inalterable. Hoy en día la intolerancia
es un problema fundamental que cabe remediar promoviendo el
pluralismo tanto en los planos filosófico, político, religioso como
en el espiritual. Actuar de esta manera es invitar a respectar a los
demás y a preservar el patrimonio universal de la humanidad.
Ésta es la sabiduría que siempre ha promovido el islam espiritual
y que precisamente ha encarnado el Cheikh Al-‘Alâwî. Pensador,
escritor, periodista y reformador, este “ santo musulmán del siglo
XX “, como le llamaba Martin Lings, ha sido uno de los principales
precursores del diálogo interreligioso del siglo pasado y un líder
emblemático de la lucha contra el oscurantismo religioso.
Como ha efectuado este cheikh su proyecto de reforma
del Islam? De qué manera ha trabajado para favorecer el
acercamiento entre el Islam y Occidente? Qué puede aportar su
pensamiento universal, y el del sufismo en general, a las sociedades
contemporáneas, inmersas en su difícil búsqueda de una Cultura
de Paz y de la Convivencia ¿
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09h00
Accreditación (plazas limitadas)
09h30
INAUGURACIÓN OFICIAL DEL COLOQUIO
Ann-Belinda Preis
(jefa de la sección de diálogo intercultural de la UNESCO)
09h30 Representante de Argelia
10h00 Cheikh Khaled Bentounes
(Líder espiritual de la orden sufí ‘Alâwî, presidente de honor de AISA
ONG Internacional, de los Scouts Musulmanes de Francia (SMF) et du
movimiento scout musulmán europeo)

Mesa Redonda I
Sufismo y humanismo

Presidenta de la sesión : Bariza Khiari
10h00 El carácter universal de las enseñanzas del Cheikh al-’Alâwî
10h20 Denis Gril (Islamólogo, especialista en sufismo)
10h20 Hadît y sufismo en un « heredero de Mohamed », el Cheikh al-’Alâwî
10h40 Tayeb Chouiref (IIslamólogo, especialista en sufismo)
10h40 El Cheikh al-’Alâwî y las actividades periodísticas
11h00 Yacine Benabid (Profesor de filología de la Universidad de Sétif)

15h00
16h00

11h00
Debate
11h20
11h20
Pausa
11h50

Moderador : Jean-Pierre Perrin (Periodista del periódico Libération,
especialista en Oriente Medio y Oriente Próximo)

Presidente de la sesión : Nasser Eddine Mouhoub
12h00 El Cheikh al-’Alâwî y su influencia en los medios guénones
12h20 Slimane Rezki (Traductor, especialista en sufismo y en René Guénon)

Boris Cyrulnik (Neuropsiquiátrico, director de estudios de la
Universidad de Toulon y psicoanalista)
Suad Hakim (Profesor de la Universidad de Beirut)
Leili Anvar (Traductora y especialista en literatura mística)
Eric Geoffroy (Profesor de la Universidad de Estrasburgo, islamólogo,
especialista en sufismo)

12h20 AEnfoque comparativo entre el Cheikh al-’Alâwî y el Emir Abd el-Kader
12h40 Neema Ghenim (Profesora de la Universidad de Orán )
12h40 La cosmología del Cheikh al-’Alâwî a través del tratado Miftâh l-shuhûd
13h00 Inès Safi (Investigadora del CNRS en física teórica y fundamental)
13h00
Debate
13h20
13h20 Pausa - Almuerzo libre

El humanismo del islam se encarna en una ética que coloca al
hombre en una relación dinámica entre libertad y responsabilidad,
entre derechos y deberes. Es una ética integral, que busca a
armonizar los diferentes componentes de la personalidad humana y a
equilibrar lo espiritual y lo material.
Explorando las realidades interiores del islam, el sufismo ha permitido
a muchas mujeres y hombres de ver su propio reflejo en el otro, sea
quien sea. Así Hallâj (m. 922) afirmó que “ el Judaísmo, el Cristianismo,
el Islam y las otras denominaciones confesionales son sobrenombres
diferentes; pero su objetivo no tiene ni diferencia ni contraste: es un
Principio único con ramificaciones múltiples ”.
Por este motivo los sufís han promovido el humanismo espiritual que
tanta falta hace hoy en día. Han sido, y siguen siendo, “pasadores”
entre las religiones y las culturas. Es evidente que es esta apertura la
que se ha convertido en el blanco de los integristas islamistas cuando
destruyen el patrimonio sufí, sus mausoleos y sus manuscritos

16h00
16h30

Pausa
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Mesa Redonda II
El Islam : una reforma necesaria

16h30
17h30

La idea de reforma es omnipresente en el islam. Da fe de
ello por ejemplo la palabra del Profeta: “Dios envía a principios de
cada siglo una persona que vivificará la religión. “ Los primeros
siglos del Islam se caracterizan por una osadía intelectual que la
mayoría de los musulmanes contemporáneos desconocen. Pero el
pensamiento islámico, abierto a la evolución, ha sufrido una lenta
degeneración debido al desgaste por el tiempo. Si sufíes como
Ibn ‘Arabî (m. 1240) o pensadores como Ibn Khaldûn (m. 1406) ya
tuvieron presentimientos acerca de este proceso antes de tiempo, la
toma de conciencia de la necesidad de reformar el ámbito islámico
sólo fue formulada a finales del siglo XVIII. Se trataba de despojar la
vida musulmana de los comportamientos tradicionales alejados del
espíritu del islam original, y de analizar las fuentes de las escrituras
con una mirada nueva y vivificante.
A la luz de los numerosos reproches que se hacen a la Sharia
(gobernanza teocrática, degradación de la condición de la mujer, falta
de respeto de los derechos de las minorías), no cabe interrogarse
acerca de las razones que hacen que las sociedades musulmanas
sigan sin conseguir un “aggiornamento” para hacer frente a los
múltiples desafíos del mundo contemporáneo ¿

20h00

Accreditación para el concierto
VELADA MUSICAL
CONCIERTO DE APOYO
DE LA CONVIVENCIA
a cargo de FAIZ ALI FAIZ (música Qawwali de Pakistán)

FAIZali
28 septembre 2015 - 21h00
Maison de l’UNESCO
125 avenue de Suffren, 75007 PARIS

Tarif 20€ - Billeterie réseau FNAC
infoline 06 50 29 78 29

21h00
22h30

concert de soutien au

VIVRE ENSEMBLE

FAIZ

Moderador : Abdennour Bidar (Profesor de filosofía)
Saad Khiari (Cineasta e investigador del IRIS)
Dominique Reynié (Profesor de Sciences Po Paris)
Ghaleb Bencheikh (Presidente de la Conferencia Mundial de
Religiones para la Paz)
Khaled Roumo (Poeta, escritor)

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

100e anniversaire de la fondation
de l’ordre soufi alawî, une école
pour la tolérance et la convivialité
interreligieuse (1914- 2014)
Célébré en association avec l’UNESCO

Avec l’aimable contribution
de la Délégation Permanente
d'Algérie auprès de l’Unesco

Désir
de Paix

Dans le cadre du colloque
L'ISLAM SPIRITUEL ETLES DÉFIS CONTEMPORAINS
28 & 29 septembre 2015 - UNESCO - PARIS
http://aisa-ong.org
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Cheikh Khaled Bentounes

Escritor, pedagogo, conferenciante y líder espiritual de la orden sufí ‘Alâwî.
Hombre de meditación y de acción, ha creado numerosas asociaciones
con el objetivo de promover la paz por una mejor convivencia.

Abdennour Bidar

Filósofo, escritor, especialista en las evoluciones actuales del Islam
y las mutaciones de la vida espiritual en el mundo contemporáneo.
Actualmente trabaja al Ministerio de la Educación como encargado
de «Pedagogía de la Laicidad», productor y presentador de la emisión
semanal Culturas de islam, de France Culture.

Bariza Khiari
Ex consejera del Distrito XVII de Paris y Vicepresidenta del Senado.
En la actualidad es senadora por Paris y miembro de la Comisión de
Asuntos Extranjeros, de la Defensa y de las Fuerzas Armadas, miembro
de la Delegación del Senado ante la OTAN, y juez de la Corte Suprema
de la Republica Francesca. De cultura sufí, destaca regularmente la
dimensión espiritual del Islam que conlleva la tradición sufí.

Leili Anvar

Diplomada de la Escuela Nacional de Administración
(ENA), Doctor en filología, traductora, especialista en
literatura mística, conferenciante en lengua y literatura
persas a l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales (INALCO-Instituto Nacional de Lenguas y
Civilizaciones Orientales), productora de la emisión “Les
Racines du Ciel” (Las Raíces del Cielo ) de France Culture.
Cronista de Le Monde de las Religiones.

PONENTES

Ann-Belinda Preis

Saad Khiari

Cineasta, autor et investigador de l’IRIS
(Institut de Relations Internationales et
Stratégiques- Instituto de Relaciones
Internacionales y Estratégicas), centro de
investigación francés sobre las cuestiones
estratégicas, geopolíticas e internacionales.

Ghaleb Bencheikh
De formación científica y filosófica. Es
Doctor en ciencias, islamólogo y escritorensayista. Conduce la emisión “Islam” a
France 2. Preside la Conferencia Mundial
de las Religiones para la Paz.

Jefa de la sección de
diálogo intercultural.
de la UNESCO.

Denis Gril
Especialista en Ibn al-‘Arabî, y en historia del sufismo en
Egipto y en el Occidente musulmán, miembro del IREMAM
(Institut de Recherches sur le Monde Árabe et MusulmánInstituto de Investigaciones sobre el Mundo Árabe y
Musulmán). Ex profesor de árabe et de islamología.

Tayeb Chouiref
Doctor en Islamología de la Universidad
de Estrasburgo, profesor de lengua árabe,
escritor y conferenciante. Su campo de
investigación abarca diferentes aspectos de
la literatura mística del Islam.

Yacine Benabid
Investigador y conferenciante en
literatura, especialista en poesía sufí
y en sufismo. Diplomado por las
universidades francesas INALCO y
Sorbona III.
Escuela Superior Politécnica,

Dominique Reynié

Nasser Eddine Mouhoub

investigadora del CNRS en

Profesor de la Universidad Sciences Po,
Director general de la Fundación para la
Innovación Política. Autor de numerosas
obras de ciencia política.

De formación científica, Doctor en ciencias,

teoría de nano estructuras

autor de varias obras, e islamólogo con un

cuánticas. Sus obras tienen
Periodista y escritor
francés, autor de cuentos
de actualidad; Periodista
del diario Libération,
especialista en Oriente
Medio y Oriente Próximo y
Afganistán.

Eric Geoffroy
Islamólogo arabisante de la Universidad de
Estrasburgo. Imparte también clases a otras
universidades. Especialista en sufismo, trabajo
también sobre los desafíos de la espiritualidad en
el mundo contemporáneo (la mundialización, la
ecología). Autor de una decena de libros.

Jean-Pierre Perrin

interés particular por la mística en el islam.

un impacto internacional.
Conduce también una
investigación acerca de la

Slimane Rezki

filosofía de la física cuántica

Diplomado en ciencias religiosas por la EPHE (Ecole
Pratique des Hautes Etudes- Escuela Práctica
de Estudios Superiores). Autor y conferenciante.
Especialista en sufismo y en la obra de René Guénon.
Traductor de textos sufís, editados y on-line en sitio
«Tabernacle des lumières».

(obras colectivas y coloquios
internacionales).

Inès Safi

Neema Ghenim

Boris Cyrulnik

Doctor y profesora de literatura inglesa de la Universidad
de Oran 2, Argelia. Sus principales investigaciones se
centran en el sufismo del occidente argelino y en el
transcendentalismo en el este de los Estados Unidos.

Neuropsiquiatra, Director de estudios de la Universidad de
Toulon, conduce varios grupos de investigación sobre la
resiliencia. Varias veces Honoris Causa por universidades
extranjeras. Autor de varias obras.

Suad Hakim

Khaled Roumo

Conferenciante, especialista en filosofía musulmana, y en particular en sufismo.

Autor, poeta, franco-sirio, comprometido con el dialogo entre culturas y
religiones. Administrador du GIAC e iniciador de dos mercados. Conduce desde
hace dos años un circulo abierto a todos los públicos “Entrez dans l’intimité de

Sus obras sobre el léxico d’Ibn Arâbi son una referencia en la materia.

l’univers coranique » (Entrad en la intimidad del universo coránico), del Instituto

Profesora de la Universidad Libanesa y ex Rectora de la Universidad de Beirut.

al-Ghazali de la Gran Mezquita de París.
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SEGUNDA
JORNADA

29 SEPTIEMBRE 2015

El ISLAM ESPIRITUAL
Y LA CONVIVENCIA
Si se le pregunta acerca del islam, la mayoría del público
occidental contestará sin lugar a dudas que percibe el Islam como
una religión intolerante y violenta. En la actualidad se cometen
efectivamente muchos actos criminales perpetrados en su nombre.
No obstante el Islam ha dado la luz a una tradición
auténticamente espiritual y universal: el sufismo. Basada en los
principios del amor divino y de la sacralidad de la vida, la experiencia
sufí no sólo ha inspirado a los más grandes pensadores del islam
medieval como al-Ghazâlî (m. 1111), sino también a los modernos
como Shah Wali Allah (m.1762)-- a quien Jacques Berque percibe
como una especie “ Diderot“-- , o como Emir Abd el-Kader (m. 1883)
que salvó en 1860 miles de vidas cristianas a Damasco, mientras
que el ejército francés ocupó brutalmente su país, Argelia, o como
Mohammed Iqbal (m. 1938) a quien la traductora de sus obras,
Eva de Vitray-Meyerovitch, solía presentar como “ el filósofo más
importante del subcontinente indio“. Iqbal opinó que una revolución
espiritual era necesaria para la humanidad. “ Mi Nación”, escribe
Iqbal, “ no se limita a Delhi, a Ispahan o a Samarkanda. Mi Nación
no es otra que el mundo entero “.
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Mesa Redonda I
El sufismo, un camino de recursos ¿

09h00
Accreditación (Plazas limitadas)
09h20
Presidenta de sesión : Virginie Larousse
A los origines de la presencia del islam místico en Francia
09h20
(a principios del siglo XX)
09h40
Sadek Sellam (Historiador del Islam contemporáneo)
09h40 Sufismo, espiritualidad y ciudadanía
10h00 Bariza Khiari (Senadora por París)
10h00 El Islam de Francia, la democracia y la República
10h20 Edwy Plenel (periodista político )
10h20
Debate
10h40
10h40
Pausa
11h10
Presidenta de sesión : Leili Anvar

15h00
16h00

Lo femenino y la espiritualidad
11h20 Cheikha H. Nur Artiran (Presidenta fundadora de la Fundación
11h40 Internacional Şefik Can para la Educación y la Cultura sobre Mevlânâ,
y guía espiritual)

La interrogación trata de las razones del colapso político, del
retraso técnico del mundo musulmán, de la frustración y violencia
generadas por una interpretación religiosa de un islam radical
progresivamente ensimismado y fanático. Los pensadores buscan
una tercera vía entre el inmovilismo y la imitación ciega de Occidente.
Al núcleo de esta reflexión se encuentran cuestiones como la
igualdad de género, la ética y la gobernanza.
La experiencia sufí tiene como objetivo establecer la paz interior,
para que irradie como la misericordia para todas las creaturas. La
finalidad del conocimiento espiritual o la sabiduría (al-hikma) que el
sufismo propone al ser humano es un conocimiento inspirado y vivo
que le permite abrirse a lo universal y que le convierte en un ser que
está en paz consigo mismo “ queriendo para su prójimo lo que uno
quiere para sí mismo “, como afirman las enseñanzas del Profeta
Mohamed.
Moderador : Khaled Roumo (Poeta, escritor)
Cheikh Ahmad al-Tayeb (Cheikh de la mezquita al-Azhar del Cairo)
pendiente de confirmación
Dr Abdallah Cherif Ouazzani (Profesor de la Universidad Mohamed V
de Rabat)
Mohamed Slaheddine Mestaoui (Miembro del Consejo Superior
Islámico de la Universidad Zeitouna de Túnez)
Cheikha H. Nur Artiran (Presidenta fundadora de la Fundación
Internacional Şefik Can para la Educación y la Cultura sobre Mevlânâ,
y guía espiritual )
Yenny Zannuba Wahid (Directora del Instituto Wahid, Djakarta,
Indonesia)
Muhammad Amin Ul Hasnat Shah (Ministro de Asuntos Religiosos de
Pakistán ) pendiente de conformación
Mustafa Cerić (Gran Muftí de Bosnia-Herzegovina)

11h40 El sufismo, una iniciación a la alteridad
12h00 Tareq Oubrou (Rector e imam de la Gran Mezquita de Burdeos)
Sufismo y feminismo
12h00
Wassyla Tamzali (Abogada, periodista y exdirectora de la Unidad de
12h20
Derechos de la Mujer de la UNESCO)
La noción de Tadjdîd o «renacimiento » en la tradición sufí
12h20
Issam Toualbi-Thâalibî (Doctor en historia del derecho islámico,
12h40
profesor de la Universidad de Argel I )
12h40
Debate
13h00
13h00 Pausa - Almuerzo libre
16h00
16h30

Pausa
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Mesa Redonda II
Vivir Juntos, es Hacer Juntos

16h30
17h30

Podemos perdernos en conversaciones interminables, pero hoy
en día debemos actuar! Qué podemos hacer para que convergen
nuestros puntos fuertes, nuestros poderes, nuestros saberes,
nuestros bienes, nuestras voluntades? La sola manera es invertirse
juntos en un proyecto, construyendo la Casa de la Paz cuyas
fundamentos son en primer lugar la Cultura de Paz.
Habrá quien dice que es un sueño, una utopía; sin embargo, no
consiste nuestro desafío en transformar este sueño en realidad?
Una misión con desafíos planetarios, una necesidad para nosotros y
las generaciones venideras de promover los valores esenciales que
anhela una gran parte de la humanidad: pluralismo, equidad, justicia,
sacralidad de la vida, respeto del medio ambiente. Un compromiso
ciudadano, una visión compartida y una voluntad de una mejor
convivencia, de una oportunidad para conocerse y reconocerse
mejor en nuestras ciudades, países, comunidades e instituciones;
Actuemos en sinergia mediante acciones concretas encaminadas al
pleno desarrollo de cada uno, con el respeto mutuo de las diferencias.
Pongamos en marcha un movimiento reconocido internacionalmente
que congrega; Construyamos et actuemos juntos para crear un
futuro común “el uno con el otro, y no el uno contra el otro” (Cheikh
Khaled Bentounes).
Moderador : Philippe Dessaint
(Director de eventos internacionales de TV5 Monde)
Cheikh Khaled Bentounes (Líder espiritual de la orden sufí ‘Alâwî,
presidente de honor de AISA ONG Internacional, de los Scouts
Musulmanes de Francia (SMF) et du movimiento scout musulmán
europeo)
Pr. Mohamed Nadir Aziza (Presidente del Programa MED 21.
Canciller-fundador de la Academia Mundial de Poesía-Verona)
Samir Frangié (Escritor, ex parlamentario libanés)
Jean-Paul Delevoye (Presidente del Consejo Económico, Social y
Medioambiental)
François-Paul Blanc (Jurista, decano honorario de la Facultad de
Derecho y Ciencias Económicas de Perpiñán)
Bernard Montaud (Psicoanalista corporal)

17h30
18h00

Ceremonia de lanzamiento del Premio Emir Abdelkader para
la promoción de la Convivencia y la coexistencia pacífica en
Mediterráneo y en el mundo.`
Proyección de la película
“ Islam, Voz de mujeres “

18h00
19h00

“ Es difícil cuestionar el estatus de las mujeres en el Corán sin
provocar polémicas ni interrogarse acerca de su condición en el
mundo musulmán sin que los estereotipos e intencionalidades
obstaculicen la perspectiva del investigador.
La ambición de la película consiste sin embargo a hacer ver y a
hacer comprender las cuestiones relacionadas con la temática de las
mujeres y del islam, al poner de relieve las convergencias que pueden
reunir a feministas y teólogos, a partidarios de la razón y seguidores
de la espiritualidad sufí.
Desde los inicios del Islam, las mujeres han desempeñado un papel
muy importante en la elaboración de la doctrina musulmana y en
la práctica de la fe. El mismo Profeta Mohamed mismo ha abierto
caminos a menudo inimaginables que hemos olvidado hoy en día.
Las mujeres fueron entonces imanes, exegetas famosos, guías
espirituales...
Esta película con vocación pedagógica sondea el Corán, cuestiona
la teología, interroga la historia, interpela el patriarcado y las
responsabilidades políticas para comprender el sentido de las
relaciones entre hombres y mujeres en el Islam a fin de abrir
perspectivas de futuro entusiamadoras para la igualdad de género.
Un documento excepcional.
Con la participación de, entre otros : Wassyla Tamzali, Iqbal Gharbi,
Fatma Oussedik, Cheikha H. Nur Artiran, Tareq Oubrou, Cheikh Khaled
Bentounes ... ”

19h00
20h00
20h00
22h00

Cena-Bufé
Velada Espiritual
Clausura
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Virginie Larousse
Diplomada de la Escuela du Louvre y de la Universidad ParisSorbona, redactora jefa de la revista « Le Monde des Religions »
(El Mundo de las Religiones).

Edwy Plenel

Periodista, ex Director de la redacción del periódico Le Monde.
En la actualidad es presidente del portal del sitio web de
información Mediapart. Es también profesor asociado de las
universidades de Montpellier y de Neuchâtel (Suiza).

Muhammad Amin Ul Hasnat Shah
Ministro de Asuntos Religiosos de Pakistán.

Cheikha H. Nur Artiran

Yenny Zannuba Wahid

Experta en Mevlânâ Jalâluddîn Rûmî y sus obras.
Investigadora, mujer de letras, pedagoga. Presidenta
fundadora de «la Fundación Internacional Şefik Can
Mevlânâ para la Educación y la Cultura » (Estambul).
Miembro del Consejo de Administración del Consejo
Sufí Universal l (Países Bajos).

PONENTES

Exconsejera en comunicación politica en el gabinete de
la Presidencia de la Republica de Indonesia durante las
Presidencias de Abdurrahmad Wahid (su padre) y Susilo
Bambang Yudhoyono. En la actualidad es directora
del Instituto Wahid que promueve un islam pluralista
constructora de la paz en Indonesia y en el mundo.

Mohamed Slaheddine Mestaoui
Doctor de la Universidad de Aix-enProvence, Diplomado en derecho islámico
de la Universidad Zaitouna (Tunez). Miembro
del Consejo Superior Islámico de Tunez.

Abdellah Cherif Ouazzani

Profesor, investigador y Doctor en ciencias
islámicas de la Universidad Mohamed
V, Rabat. Experto en teología y sufismo.
Presidente de la Fundación para los Estudios
y la Investigación Científica.

Tareq Oubrou
Expresidente de la Asociación “Imanes de
France” (Imanes de Francia). Teólogo et
Imán de la Gran Mezquita de Burdeos. Autor
de numerosas obras sobre el Islam.

Wassyla Tamzali

Ex abogada, periodista, directora de la
Unidad de los Derechos de la Mujer de la
UNESCO. Escritora y militante feminista
argelina al seno del movimiento
feminista maghrebino para un diálogo
entre los pueblos del Mediterráneo.

Issam Toualbi-Thâalibî

Doctor en Historia del Derecho (Universidad
Paris I-Sorbona), especialista en los corrientes
reformadores del Islam de la Edad Media y
contemporáneo. Profesor de la Facultad de
Derecho de Argel y Coordinador de la Red
argelina de Escuelas Asociadas a la UNESCO.

Mustafa Cerić
Diplomado de Al-Azhar al Cairo, ex
imam del centro cultural islámico de
Chicago, en la actualidad Gran Muftí de
Bosnia Herzegovina.

Presidente del Programa
MED 21.- Red para la
Promoción de la Excelencia
y de la Cooperación en el
Mediterráneo. Cancillerfundador de la Academia
Mundial de Poesía-Verona.
Ex Director de la UNESCO.

Cheikh Ahmed Mohamad el-Tayeb
Doctor en filosofía de la Sorbona, ex Gran Muftí
de Egipto. Actualmente es Rector de la Mezquita
Al Azhar .

Mohamed Nadir Aziza

Kinesioterapeuta, osteópata
y acupunturista de
formación. Está al origen
de una nueva comprensión
de la interioridad humana
que le lleva a crear el
psicoanálisis corporal.
Estudia también el chino
antiguo, hebreo y las
grandes escrituras sagradas

Philippe Dessaint
Director de eventos internacionales de TV5
Monde. Galardonado en 2007 con el Gran Premio
de la Iniciativa Europea y, en 2011, galardonado
con el gran Premio de la Prensa Internacional.

Bernard Montaud

François-Paul Blanc

Samir Frangié

Historiador del derecho, islamólogo, romanista, autor de
varios obras sobre el derecho musulmán. Decano honorífico
de la Facultad de Derechos y Ciencias Económicas de la
Universidad de Perpiñán.

Escritor, ex Parlamentario, conferenciante e intelectual
libanés. Promotor de numerosas iniciativas de dialogo y
reconciliación nacional, entre las cuales el Appel de Beyrouth
(El llamamiento de Beirut.

Sadek Sellam
Universitario, historiador del Islam contemporáneo, conferenciante
y autor de varias obras sobre el Islam. Presentó Connaître l’Islam
(Conocer el Islam), una emisión dominical de France 2.

Jean-Paul Delevoye
Ex Parlamentario, Ministro y mediador de la República
Francesa. Desde 2010 preside el Consejo Económico, Social y
Medioambiental.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
CHEIKH AL-’ALÂWÎ :
UNA ESCUELA
DE TOLERANCIA
Y CONVIVENCIA
Esta exposición destaca
los diferentes aspectos de
la personalidad del Cheikh
Ahmad ben Mustafâ al‘Alâwî (1869-1934).
Sucesor de una cadena
ininterrumpida de maestros
sufíes que remonta hasta el Profeta Muhammad, este
humanista musulmán nos deja en herencia un mensaje
que responde más que nunca a las grandes cuestiones
de este nuevo Milenio.
Inauguración : Maison de l’Unesco - Paris, Septiembre
2015.

L’ÉMIR ABD
EL-KADER :
UN HOMBRE,
UN DESTINO,
UN MENSAJE
Esta exposición retrata
la vida de un hombre
excepcional : el Emir Abd
el-Kader (1808-1883).
Evoca la vida de
un precursor de la
“Convivencia”, que
continúa siendo un
modelo para las nuevas generaciones.
Inauguración: Instituto del Mundo Árabe – París, 2002.

DESVELANDO EL VELO
Esta exposición invita
a viajar, a través de los
siglos, al descubrimiento
del sentido cultural,
religioso y de culto que
retrata “ Desvelando el
Velo ”.
Proporciona una
investigación
apasionante acerca del
origen del velo, que arroja
luz sobre los múltiples
valores y sentidos que
tiene en las diferentes
civilizaciones, desde los
albores de la historia
hasta nuestros días.
Inauguración : Congreso Internacional Femenino, Oran,
octubre 2014.
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