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MARCEL A. BOISARD:
L'HUMANISME DE L'ISLAM *

Es grato a la Revista Internacional presentar a sus lectores la obra del
senor Marcel A. Boisard, que acaba de publicarse. El senor Marcel
A. Boisard fue, durante muchos anos, el delegado del CICR en la Repii-
blica Arabe de Egipto y redacto varios destacados estudios sobre el Islam
para la Revista Internacional. Por su libro, Marcel A. Boisard recibio,
en octubre de 1979, el Premio de la Amistad Franco-Arabe.

Numerosas publicaciones relativas al Islam han aparecido estos
ultimos anos, pero el estudio del senor Marcel A. Boisard se destaca por
mas de una razon. No se trata de una obra de islamologia clasica, ni de un
analisis critico del mundo musulman contemporaneo.

El autor expone, mas bien, el humanismo del Islam a un nivel en
que las realidades y las teorias se confunden mediante una conception
especifica del hombre, de las instituciones politicas y de la filosofia inter-
nacionalista; recurre constantemente a la doctrina para explicar los
hechos y utiliza la historia musulmana para ilustrar las teorias. La
investigation se sitiia en la perspectiva del nuevo orden internacional, que
no puede incluir unicamente los aspectos economicos o institucionales
de la vida mundial, sino tambien los factores culturales, espirituales y
juridicos. Asi, el Islam aparece como una de las grandes fuerzas morales
y politicas del mundo contemporaneo.

Actualmente, el Islam religioso se extiende y el Islam politico se
afirma, recobrando su vocacion milenaria de religion abierta, imponiendo
valores fundamentales. El Islam, por proponer principios cuya validez es
eterna para los musulmanes, podria aportar, segun el autor, una contri-
bution esencial para la universalidad del derecho internacional, reajus-
tado al nivel planetario de las cuestiones que habra de tratar, y constituir,
evidentemente, un nucleo inmutable cuya capacidad de proyeccion
aumenta sin cesar y desempefla una funcion cada vez mas importante en
las sociedades musulmanas.
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