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Este libro reúne análisis y reflexiones representativos de lo que el autor
llama su «viaje iniciático por el islam». Una andadura que conoció sus
primeros frutos con Islam. Cultura, religión y política, premio Internacional
de la República de Túnez, donde, desde una nueva aproximación al islam,
su historia, su presencia en España y sus creencias, así como al profeta
Mahoma, se articula la original propuesta de una teología islamo-cristiana
de la liberación en clave feminista.
Sus posteriores encuentros con el islam han llevado al autor a explorar
algunas de sus dimensiones menos conocidas. Entre ellas destacan la
ilustración filosófica en al-Ándalus; el pluralismo étnico, religioso y cultural
dentro del mundo árabe-musulmán; las relaciones entre islam y Occidente
analizadas desde dos enfoques enfrentados, el belicista e intolerante o el
dialogantee integrador; la figura del intelectual francés Roger Garaudy
como ejemplo de diálogo entre civilizaciones desde una concepción
sinfónica de las culturas; Córdoba, símbolo de pluriverso religioso, cultural
y lingüístico, y la mística musulmana y cristiana como superación de los
fundamentalismos y lugar de encuentro de religiones y espiritualidades. El
libro quiere contribuir a vencer la islamofobia interior y exterior, yendo de
los estereotipos y los prejuicios al diálogo interreligioso e intercultural
sincero y a la crítica serena, y a estrechar los lazos de hermandad con el
islam y poder llamarle «Hermano islam».
 
 
Reseñas y críticas:
 
-«Hermano islam resulta una lectura apasionante e instructiva que desvela
los mayores mitos -y estereotipos- que los no-musulmanes tienen acerca
del islam. Narrada a modo de discurso, esta obra debería ser
imprescindible para todos». (Eldiario.es)
 
-«El libro quiere contribuir a vencer la islamofobia interior y exterior, yendo
de los estereotipos y los prejuicios al diálogo interreligioso e intercultural
sincero y a la crítica serena, y a estrechar los lazos de hermandad con el
islam y poder llamarle "Hermano islam".» (Religión Digital)
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