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una inminente desaparición, pues los cristianos han sabido unirse y crear un círculo 
fuerte que mantiene sendos diálogos con las demás comunidades religiosas.  

Lo más significativo de estas cuatro exposiciones viene dado por la capacidad 
expositiva e informativa de los trabajos, ya que consiguen acercarnos a diferentes 
situaciones sin aportarnos información innecesaria o que pueda crear ambigüedad. 
Es ésta una pequeña obra en extensión, pero de enorme potencial, dada la 
importancia de cuanto es tratado en este libro sobre las cuestiones relacionadas con 
el cristianismo en Oriente. 
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La presente publicación versa sobre una cuestión fundamental, la situación 

actual que se vive en Oriente a partir de la interpretación del Corán. El autor ha 
dividido el trabajo en dos bloques. El primero, en el que nos va a introducir 
históricamente en el Corán a través de la vida del profeta y de la revelación del 
texto que éste recibe, terminando con la compilación del texto tal y como lo 
conocemos hoy día; el segundo es más específico, pues trata de dar cuenta de las 
posibles interpretaciones que se hacen del Corán. 

En el primer apartado repasa la historia del islam comenzando por tres 
cuestiones previas generales. En primer lugar, el prof. Samir Khalil nos habla del 
papel dempeñado por el islam visto como ‘religión de la guerra santa’. A primera 
vista, el credo islámico incita a la guerra, pero como nos hará ver el autor, no todas 
las interpretaciones del Corán hablan de la guerra (ǧihād) que se está llevando a 
cabo en muchos lugares actualmente.  

En el recorrido histórico, el autor repasa la vida del profeta desde el momento 
en que recibe la nueva religión. Se ocupa de las principales ciudades del islam: 
Medina y La Meca, para ofrecernos la acogida que tuvo en ellas la nueva religión 
en sus comienzos y, así mismo, de todo lo referente al texto coránico y de la 
influencia que recibe en ambas en la compilación y elaboración del mismo.  

La segunda parte del trabajo es más específica, pues trata del texto sagrado 
como texto, para así poder abordar la cuestión o tema principal que le ocupa: la 
violencia dentro del Corán.  
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La labor desarrollada por el Prof. Samir Khalil en este apartado es 
extraordinaria, pues no sólo se ocupa de aspectos textuales del Corán, como son su 
organización, la forma de exponer el mensaje, etc., sino que también realiza una 
selección de determinados fragmentos del Corán que tienen que ver con la 
violencia dentro de éste. 

Esta selección se convierte en pieza fundamental de su trabajo al estar en la 
lengua original del texo, lo que permite realizar al autor una gran labor de análisis 
de palabras-clave. Así mismo, indaga en los diferentes periodos del texto: el 
periodo de La Meca y el de Medina. El primero relacionado con la llegada de 
Mahoma a la ciudad de La Meca para difundir su mensaje, y el segundo, a su vez, 
que trata de la salida del profeta de aquella ciudad y la llegada a Medina y su 
estancia en ésta. Y es que la labor profética que realiza Mahoma en cada una de 
estas dos ciudades, ha dado origen a dos tipos de textos coránicos, así como a dos 
maneras de entender el islam. No es que el islam varíe de una ciudad a otra, sino 
que la forma de difundir y predicar la nueva religión que tiene el profeta, es 
diferente en cada una de las etapas. De ahí que el autor incida en el interés que 
representa la distinción de los textos de La Meca con los de Medina, porque las 
diferencias son evidentes en cuanto a contenido y expresión.  

Por último, el autor repasa la historia del islam en materia de violencia a partir 
del s. XIX hasta nuestros días. La idea es la de dar a conocer al lector las primeras 
fases de un fundamentalismo islámico que ha desembocado, sin duda, en un 
radicalismo cada vez más exhacerbado. En este sentido, personajes como Sayyid 
Qu,b, entre otros, hicieron que organizaciones fundamentalistas que en un primer 
momento fueron pacíficas, abogaran por la violencia para conseguir sus ideales. 
Por ello, las generaciones que han seguido las enseñanzas de estos teóricos del 
fundamentalismo islámico, han dado fuerza a una serie de organizaciones radicales 
que actualmente se aferran a la violencia y que, según el autor en su conclusión 
final, deben ser “reformados” pues ya no son el reflejo del seguimiento de unos 
ideales con un origen fundamentalista. Concluye el estudio con un apartado 
informativo sobre las diferentes situaciones que viven musulmanes residentes es 
diferentes zonas del mundo, pues no es lo mismo ser musulmán en Europa que 
serlo en Palestina, ni es lo mismo ser musulmán en la Europa del siglo XIX que en 
la del siglo XXI.  
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