
B i b i ana R i po l  -  b i b i ana@ri pol . es  –  93  368  84  66  –  652  4 0  90  15  

 
 

 

 

 
 

Mi islam, mi libertad 
Kahina Bahloul 

La mujer imam que está transformando la 
espiritualidad musulmana 
 
 
Encuadernación:  rústica con solapas 
 
Formato:              14x21 cm  
 
Núm. de pág.:       208  
 
PVP:                    18 € 
 
ISBN:  978-84-16145-99-7  
 
 

 

LA AUTORA ESTARÁ EN BARCELONA LOS DÍAS 9, 10 Y 11 JUNIO 
 
 

 
 

Un libro abierto a la diversidad de la espiritualidad musulmana. Una apuesta por el diálogo, la 

igualdad y la paz, en un islam liberado de sumisión y miedos. 

Cuando sus padres eligieron para ella el nombre de Kahina en homenaje a la gran reina bereber, jamás 

pensaron que su hija heredaría también el carácter revolucionario de aquella líder de la resistencia contra 

los árabes. Hoy, la imam Kahina Bahloul no lleva velo, no cree que el ritual y la oración sean la esencia 

de la fe, no segrega por sexos en la mezquita y no se rinde ante las constantes amenazas de muerte 

que recibe. De este modo, se ha convertido en la líder de una revolución igualitaria y humanista en el seno 

de la comunidad musulmana de Francia y del mundo: una mujer valiente que quiere devolver la espiritualidad 

y la mística al centro de la vivencia religiosa.  

Con un gran conocimiento de las fuentes clásicas, Kahina Bahloul ha legitimado el rol de autoridad religiosa 

para la mujer en el islam. Así, desde 2019 enseña y dirige oraciones en la Mezquita de Fátima, de inspiración 

sufí, donde acuden mujeres con o sin velo, y en la cual se acepta a personas de todos los credos. Mi islam, mi 

libertad, su primer libro, profundiza en una espiritualidad abierta a la otredad, reivindica la mística de Ibn 

‘Arabí y anima a los musulmanes a un debate filosófico que no tenga miedo a la duda, a la transgresión 

ni a las mujeres. 
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Nacida en París en 1979, de padre argelino, madre y abuelo 

católicos y abuela judía, Kahina Bahloul es una jurista e 

islamóloga de tradición sufí que creció en Argelia, donde 

vivió de cerca el auge del terrorismo fundamentalista. Ha 

sido la primera mujer en declararse imam (persona 

encargada de dirigir la oración) en Francia. En 2019, 

fundó la Mezquita de Fátima, donde hombres y mujeres 

pueden rezar juntos y en igualdad, independientemente de 

cuál sea su fe.  

Especialista en mística musulmana -y, más concretamente, en la obra de Ibn ‘Arabí, el gran místico andalusí-

Bahloul decidió implicarse más activamente en religión, derechos humanos y libertades civiles tras los 

atentados de París en 2015. Hoy, aboga por un islam abierto, en paz e integrador. Ha creado l a asociación 

Parle-moi d’islam (Háblame del Islam), para el diálogo social e interreligioso.  

«La fe no se hereda; se adquiere, se abraza de buen grado, por un profundo sentimiento del corazón». 

K. B. 

 

 
 

• «El islam lleva varias décadas viviendo, en todas partes del mundo, una crisis muy profunda que ha alcanzado 

últimamente su paroxismo a través de la acción terrorista violenta y la creación del «Estado islámico». 

• «En Francia me construí y pude conquistar mi libertad. Una libertad tan esperada, anhelada, deseada y soñada 

desde largos años atrás, en una sociedad donde la vida de la mujer es sacrificada en el altar del patriarcado y 

de la misoginia». 

• «La lectura del Corán, a través del prisma patriarcal, ha llevado al desmantelamiento de la antropología 

coránica, su mensaje ético y la visión igualitaria del mundo». 

• «Debemos recordar a nuestras conciencias, y especialmente a las de las más jóvenes de entre nosotras, el 

discurso de odio que justifica la violencia contra las mujeres para imponerles el uso del velo». 

 
 

Para concertar una entrevista con Kahina Bahloul, no dudes en contactar. 

¡Que tengas un buen día! 

 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 – comunicacion@ripol.es 
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