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Cristianismo e Islam. Las iglesias orientales y la 

persecución cristiana en el Oriente. 
 

 

PROGRAMA: 

 

 

06 de Febrero  

¿Quiénes son los cristianos de Irak (asirio- caldeos) y qué significa ser cristiano en Irak? 

 

20 de Febrero 

¿Quiénes son los cristianos en el norte de África (los coptos) y su situación actual? 

 

06 de Marzo 

¿Quiénes son los cristianos (armenios, maronitas y los melquitas) y su situación actual? 

 

20 de Marzo 

El Islam entre el hecho histórico y los conflictos religiosos y políticos. Los movimientos de reforma en el 

Islam; los Jawariŷ, Al- Ši’a, los Sunnes; historia, teología y política. 

 

03 de Abril 

La mujer en el Islam; el matrimonio y el divorcio; el matrimonio de placer en el Islam. El aborto. La 

ablación femenina. La sexualidad. El velo. Comparación con la Biblia. 

 

24 de Abril 

Profecía y Profetas, María, Jesús en el Islam y la piedad musulmana. 

 

29 de Mayo 

La llamada “Primavera árabe” y su efecto sobre el mundo Occidental. ¿Es posible el dialogo con el 

Islam? 

 

HORA: 19:30 

 

 

PROFESOR: Raad Salam Naaman 

 

Raad Salam Naaman cristiano, católico caldeo, es de origen iraquí, nacido en 

Nínive (Irak), de mayoría musulmana (Sunnies). Criado y educado en Basora, de 

mayoría Ši`ies, en el seno de una familia católica (caldea), vivió muy de cerca -

haciendo el servicio militar- el desarrollo de las guerras de Irán-Irak y la primera 

del Golfo. Es licenciado en Filología Árabe y Estudios Islámicos y también en 

Ciencias Económicas. Tiene un diploma de estudios avanzados en Ciencias de 

las Religiones y un doctorado en Filología Árabe y Estudios Islámicos. 

Apasionado por el estudio de las tres religiones monoteístas, se viene 

dedicando en sus publicaciones, conferencias y otros trabajos a su análisis 

crítico. Es autor de varias publicaciones tanto en su país natal (Irak) como en su país actual (España), 

entre las que destacan: ¿Qué es el islam? y ¡Wa islamah! Todo sobre el islam. 
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