El islam frente a
las otras religiones
Pocas cuestiones son tan polémicas y suscitan tanta controversia en la actualidad, en los
albores del siglo XXI, como el islam y su relación con los no musulmanes. Asistimos en
Occidente a un ostensible retorno a una islamofobia que creíamos ya superada, así como
a una regresión a visiones culturalistas que funcionan como el equivalente de la ideología racista previa a la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Al mismo tiempo, en muchos países musulmanes se aprecia el auge de un culturalismo islamista, igualmente desquiciado, que ejerce entre la población la misma función
mistifi cadora que la islamofobia entre numerosos occidentales —e hindúes—. Tratar de
desterrar esos malentendidos y lugares comunes —tan arraigados como falaces— sería
una de las razones de este libro. La otra, no menos importante, es el placer intelectual
de estudiar y analizar en profundidad las relaciones entre el islam y otras religiones —y
doctrinas «irreligiosas»— a lo largo de la Historia, evitando por igual tanto la islamofobia como la apología desmedida o no fundada.
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(Valladolid, 1967) es doctor en Filología Árabe por la Universidad de Sevilla, donde ha impartido distintos cursos de extensión universitaria.
Es co-autor del Diccionario de las tres religiones (2009), escrito en colaboración con el teólogo cristiano Xabier Pikaza y el filósofo musulmán
Abdelmumin Aya. Junto a este último también ha publicado Dites del profeta Muhàmmad. Cent quinze hadisos qudsi. Otras obras son Las hijas de
Ares (sobre el mito de las amazonas) y El conflicto árabe-israelí. Una visión no estatolátrica. Entre sus obras no publicadas se encuentran Orígenes
de los judíos: diáspora y proselitismo y El ateísmo en el mundo islámico.
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