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Islam y política. 

Zidane Zeraoui  

Editorial Trillas 

 

  El libro que comentamos, editado en México en 2004, es el resultado de 

una profunda reflexión acerca de la relación entre Islam y política en el mundo 

árabe y la influencia que esta religión tiene en el mundo contemporáneo. Cuando 

en buena parte de Occidente se ve al Islam como una amenaza, el autor nos 

brinda un pormenorizado detalle de este conjunto de valores y creencias, desde 

sus orígenes hasta ahora, desmitificando los lugares comunes que presentan al 

Islam como un peligro para la humanidad. Razones no faltan para tales 

apreciaciones y las mismas deben buscarse en los intereses económicos de las 

potencias occidentales, así como en el desafío trascendente que esta religión 

plantea ante un Occidente carente de valores y profundamente sumergido en el 

materialismo e individualismo.  

  El libro contiene también una detallada descripción de la política y sus 

actores en los mundos árabe y persa, así como los escenarios que se plantean a 

partir del ascenso del fundamentalismo islámico y su relación con el accionar de 

grupos terroristas. Se trata de una obra seria y de gran valor, realizada desde una 

óptica comprometida con las luchas de los pueblos, pero al mismo tiempo con 

fuerte rigor científico en sus opiniones y análisis, asunto éste último no menor si 

observamos el sesgo de otros trabajos publicados cuyo objetivo es demonizar al 

Islam que, sin duda, ha cumplido y cumple un rol trascendente en el crecimiento 

cultural y político de la humanidad. 

  Por las razones hasta aquí expuestas recomendamos su lectura y estudio, 

considerando que se trata quizás de una de las obras más importantes publicada 

sobre el tema en la lengua castellana. 
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