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Introducción 

 

 Este informe comienza con la Asamblea Plenaria de Consejo Pontificio para el 

Diálogo Interreligioso (CPDI) que se tuvo del 20 al 24 de noviembre de 1995. Tratará 

exponer las actividades del Consejo en lo que se refiere al diálogo con los 

musulmanes, pero no debe ser olvidado que el diálogo más importante es el que se 

lleva a cabo a nivel local. 

 

 

1. Comité de enlace Islamo-Católico 

 

 En el informe presentado en la sesión plenaria del CPDI se hizo mención de la 

creación del Comité enlace Islamo-Católico. Se acordó la institución de este comité el 

22 de junio de 1995, al día siguiente de la inauguración de la Mezquita de Roma. Se 

decidió que el comité se reuniera al menos una vez al año. 

 

 La primera reunión tuvo lugar en El Cairo, el 30 de mayo de 1996, organizada, 

del lado musulmán, por el Consejo Internacional Islámico para la Da’wah y la Ayuda 

Humanitaria. 

 

 Del lado musulmán estaban presentes el Secretario General de la Liga Mundial 

Islámica (Rabitat al-‘Alam al-Islam), el Asistente Secretario General del Congreso 

Mundial Islámico (Mu’tamar al-‘Alam al-Islam) y el Secretario General del Consejo 

Internacional Islámico para la Da’wah y la Ayuda Humanitaria. El Dr. Mohammed 

Sayed Tantawi, nuevamente nombrado Sheikh al-Azhar, vino para la apertura y 

durante el resto del encuentro hizo que lo representaran. 

 

 Del lado católico, además del Presidente, el Secretario y el Encargado de la 

Oficina para el Islam del CPDI, la Secretaría de Estado estuvo representada por un 

experto y por S.E. Mons. Hanna Golta, auxiliar del Patriarca Copto Católico, como 

representante de la Iglesia local. 

 

 Se abordaron tres temas: 1. Las relaciones entre la justicia y la dignidad 

humana; 2. El medio ambiente y la seguridad humana; 3. La pobreza y la ayuda 

humanitaria. 

 

 Ciertamente estos asuntos no podían tratarse con profundidad en un solo día. El 

encuentro concluyó con varias resoluciones genéricas. 



 

 La segunda reunión, organizada por la parte católica, se celebró en Rabat, el 18 

y 19 de junio de 1997. La elección de Marruecos fue sorprendente, pero queríamos 

señalar que no necesitábamos elegir un país occidental y, además, se había entablado 

con Marruecos un diálogo oficial. Hay que hacer notar también que conseguimos que 

el encuentro se prolongó durante dos días. 

 

 Estuvo presente en parte del encuentro el director del ISESCO, un organismo de 

la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) equivalente islámico de la 

UNESCO, que tiene su sede en Rabat. Del lado católico, el representante de la Iglesia 

local fue Monseñor Jacques Levrat, vicario general de Rabat. 

 

 En el orden del día había dos temas principales: 1. Cómo musulmanes y 

cristianos hablan los unos de los otros; 2. Los derechos de las minorías. 

 

 La reunión en Rabat proporcionó la ocasión para visitar al Rey, al Primer 

Ministro, al Ministro de los Habous (Awqâf) y al ISESCO. 

 

 La tercera reunión del Comité, organizada por los musulmanes, tuvo lugar en El 

Cairo, el 17 y 18 de Julio de 1998. 

 

 Dos de los miembros musulmanes que ordinariamente toman parte en los 

trabajos no pudieron participar: el Dr. Saleh al-Obeid, Secretario General de la Rabita, 

y el Dr. Outhman al-Twajrie, Secretario General del ISESCO. En su ausencia, fueron 

reemplazados por M. Tawquiq al-Sharif, Encargado de la Oficina de Consejo Mundial 

Islámico para Da’wah y ña Ayuda Humanitaria (Cairo) y M. Abdullah Abd el-Shakour, 

representante de la Rabita de Egipto. El Comité hizo una visita de cortesía al Gran 

Imán d’al-Azhar, Dr. Muhammad Sayed Tantawi. 

 

Los temas tratados fueron: 1. Deberes del hombre y de la mujer; 2. Los derechos 

y los deberes humanos; 3. Los derechos del niño en la familia y en la sociedad. 

 

 No hubo mucho intercambio sobre estos temas y, menos aún, sobre cuestiones 

de interés común, como estaba previsto. Sin embargo, la atmósfera era distendida y 

pudimos darnos cuenta de que el conocimiento mutuo, el respeto y la amistad van 

aumentando. Es quizá la aportación humilde, pero real, de estos encuentros. 

 

 

2. Un comité con al-Azhar 

 

 Durante la reunión del Comité de enlace católico-musulmán en El Cairo, Sheikh 

al-Azhar Tantawi fue en persona a la Nunciatura a hablar con el Cardenal Arinze, 

quien se mostró favorable a la creación de un comité mixto entre al-Azhar y el CPDI, 

de lo que ya se había tratado con su predecesor. Desde entonces se han proseguido las 



negociaciones con miras a establecer este comité. La firma del acuerdo tuvo lugar el 28 

de mayo de 1998 en Roma. Al-Azhar estuvo representado por Wakil al-Azhar (el 

Asistente del Gran Imán), Sheikh Fawzi al-Zafzaf y por el Dr. Ali Elsamman, 

Secretario del Comité del al-Azhar para el diálogo con las religiones monoteístas. Al 

día siguiente, el Santo Padre recibía a los signatarios del acuerdo, expresándoles su 

alegría porque, al fin, nace el Comité, al que le espera mucho trabajo. 

 

 Como hemos mencionado anteriormente, se hizo una visita de cortesía al Gran 

Imán al margen de la reunión del Comité Islamo-Católico para el diálogo. Era, 

efectivamente, el primer encuentro con el Gran Imán después de la creación de este 

Comité de relación. 

 

 

3. Reunión de los Miembros y de los Consultores 

 

 Aprovechando nuestro viaje a Jordania para el coloquio con Al Albait, 

organizamos una reunión para los Miembros y los Consultores de Medio Oriente, del 

Norte de África y de Europa, del 30 de noviembre (por la tarde) al 2 de diciembre de 

1997. Tomaron parte 20 Miembros y Consultores. Invitamos también como observador 

a una representante de la Unión de Religiosas de Jordania. Se presentaron, además del 

informe de Monseñor Fitzgerald sobre las actividades del CPDI en el diálogo con los 

musulmanes, otros informes de actividades a nivel local. Los dos documentos, sobre la 

espiritualidad del diálogo desde el punto de vista de los Cristianos de Oriente y de los 

de Occidente, estuvieron, respectivamente, a cargo de S. B. Monseñor Michel Sabbah 

y del P. Gilles Couvreur. Estos documentos se publicaron en nuestro boletín Pro 

Dialogo1. 

 

 La reunión proporcionó al Cardenal Arinze y a los participantes la oportunidad 

de tomar contacto con la Iglesia local, a través de la celebración de la Eucaristía en dos 

parroquias. 

 

 

4. Coloquio con la fundación Al-Albait 

 

 Desde 1989, el CPDI organiza coloquios islamo-cristianos con la Academia 

Real para la Investigación sobre la Civilización Islámica, un organismo dependiente de 

la fundación Al Albait, patrocinada por el príncipe heredero de Jordania, el príncipe 

Hassan. El sexto coloquio, dentro de la serie, tuvo lugar en Amán, el 3 y 4 de 

diciembre de 1997. El tema fue La dignidad humana en el cristianismo y en el Islam. 

Se abordaron tres aspectos: 1. Concepto de la dignidad humana; 2. Revisión histórica 

de las actitudes de los cristianos y de los musulmanes hacia la dignidad humana; 3. 

Perspectivas. Las Actas se han publicado en árabe y en inglés. 

                                                 
1 Estos documentos han sido publicados en Pro Dialogo 99 (1998/3). 



 

 

5. Coloquio con la Sociedad Mundial para la Llamada al Islam 

 

 De nuevo desde 1989, nuestro Consejo ha reanudado contactos con Libia por 

medio de la Sociedad Mundial para la Llamada al Islam, que tiene su sede en Trípoli. 

Del 28 al 30 de abril, en Roma, tuvo lugar un coloquio sobre un tema abordado ya en 

1989, Misión y Da’wa. No llegamos a verdaderas conclusiones al final de este 

coloquio pero, al menos, el franco intercambio de puntos de vista ha contribuido a 

clarificar nuestras respectivas posturas. 

 

 

6. Décimo aniversario de la visita de Juan Pablo II a Marruecos 

 

 El Cardenal Arinze fue a Marruecos en diciembre de 1995 para una 

conmemoración, organizada por S.E. el Nuncio, de este acontecimiento histórico. Fue 

la ocasión para reanudar contacto con un buen número de dignatarios musulmanes. 

 

 

7. Visita del Imán Warit Deen Mohammed 

 

 El Imán Warith Deen Mohammed es el hijo de Elijah Mohammed, fundador de 

la Nación del Islam (conocida bajo el título de “Black Muslims”). Rehusando las tesis 

racistas de su padre, W.D. Mohammed se acercó al Islam ortodoxo y creó su propio 

apostolado. Tiene dos millones de seguidores en EE.UU. Ya ha habido diálogo entre 

W.D. Mohammed y la Iglesia católica, sobre todo en Baltimore. 

 

 Por sugerencia de S.E. el Cardenal Keeler, arzobispo de Baltimore, el Imán 

W.D. Mohammed visitó Roma en octubre de 1996. Fue acompañado por un pequeño 

grupo de imanes y por un miembro del equipo del Secretariado para las Relaciones 

ecuménicas e interreligiosas de la Conferencia episcopal de los EE.UU. El programa 

comprendía visitas al CPDI, al Instituto Pontificio para Estudios Árabes e Islámicos 

(PISAI), a San Egidio, al Movimiento Focolar y a la Mezquita de Roma. El grupo 

asistió a una audiencia general y el Cardenal Keeler presentó al Imán Mohammed y a 

sus compañeros al Santo Padre. 

 

 Conviene añadir que los contactos continúan entre estos musulmanes 

afroamericanos y la Iglesia católica. Por ejemplo, en pentecostés de 1997, Chiara 

Lubich, fundadora del Movimiento Focolar, fue invitada a hablar en la Mezquita de 

Malcolm Shabbaz, en Harlem, Nueva York. Merece mencionarse otro encuentro: el 

tercer Congreso internacional de amigos musulmanes de los Focolares, celebrado en 

Castelgandolfo, del 10 al 13 de junio de 1998, con participación de unos 200 

musulmanes procedentes de 23 países. 

 



 

8. Visita del cardenal Arinze a la Universidad de Georgetown 

 

 La Universidad de Georgetown, en Washington D.C., ha creado recientemente 

un «Centro para el Entendimiento entre cristianos y musulmanes». Invitó al Cardenal 

Arinze a dar una conferencia el 5 de junio de 1997. Habló a un auditorio en el que 

había un buen número de musulmanes de las relaciones entre cristianos y musulmanes 

en el siglo XXI. El texto de su conferencia, que fue muy apreciado, se publicó en 

Orígins, el boletín oficial de la Conferencia Episcopal USA y después en un fascículo 

aparte. 

 

 

9. Participación en las actividades regionales 

 

 El encargado de la Oficina para el Islam ha participado en diversas reuniones 

como observador. Así, tomó parte en los trabajos del Comité de Islam en Europa, un 

comité creado por la Conferencia de las Iglesias de Europa y el Consejo de las 

Conferencias Episcopales de Europa. Este comité ha elaborado últimamente dos 

documentos: uno sobre el matrimonio entre cristianos y musulmanes y otro sobre la 

reciprocidad. 

 

 Más recientemente este encargado tuvo la oportunidad de asistir a la reunión 

conjunta cristiano musulmana del Consejo de las Iglesias del Medio Oriente (CEMO) y 

del Grupo árabe para el Diálogo islamo-cristiano, que se celebró en Beirut del 9 al 12 

de julio de 1998 titulado La herencia abrahámica. Esto fue el resultado de la decisión 

de aumentar la colaboración entre el CPDI y el CEMO e invitamos a un representante 

del CEMO al coloquio con Al Albait (Amán, diciembre 1997). 

 

 En respuesta a la invitación de los Hermanos Menores, el encargado de la 

Oficina para el Islam participó en una reunión de la Comisión internacional franciscana 

para el Diálogo Interreligioso, que tuvo lugar en Sarajevo (13-20 de septiembre de 

1998). También participó, contribuyendo a su preparación, en el primer encuentro de 

laicos del Medio Oriente tenido en Beirut (10-14 junio 1997). Este encuentro fue 

organizado por el Consejo Pontificio para los Laicos y se dio mucha en el orden del día 

a las relaciones con los musulmanes. 

 

 El Consejo Superior de Asuntos Islámicos de Egipto organiza cada año un 

importante seminario con representantes musulmanes de todo el mundo. Durante estos 

últimos años, han sido invitados también cierto número de cristianos. En julio de 1997 

el encargado de la Oficina para el Islam participó en él, así como el Cardenal López 

Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia. El seminario tenía como 

tema El Islam en Occidente. 

 



 A principios de noviembre de 1997, invitaban a Mons. Fitzgerald a la Asamblea 

de Obispos de Francia, en la que se dedicaba una jornada al estudio de las relaciones 

con los musulmanes. La Conferencia episcopal estudiará de nuevo el tema este año. 

 

 En marzo de 1998, el P. Akasheh representó al Cardenal Arinze en un simposio 

internacional organizado por el Ayuntamiento de Estambul. El tema fue el diálogo 

interreligioso e intercultural. Tuvo la alegría de ser recibido por S.S. el Patriarca 

Ecuménico Bartholomée. 

 

 En junio de 1998, el P. Akasheh participó por segunda vez en la Asamblea 

General de la Conferencia de los Obispos del Norte de África (CERNA). Estos 

contactos son oportunos y útiles. 

 

10. El diálogo trilateral 

 

 El Consejo Ecuménico de las Iglesias y la Federación Mundial Luterana, junto 

con nuestro Consejo y la Comisión para las relaciones religiosas con los Judíos, 

organizó un segundo encuentro en Jerusalén. Ante la imposibilidad de reunirse en 

Tierra Santa judíos, cristianos y musulmanes de Israel y Palestina, el encuentro tuvo 

lugar en Salónica, en Grecia, en agosto de 1996. El tema del encuentro fue Una visión 

para Jerusalén, pero la situación actual de Jerusalén y la ausencia de progreso en el 

proceso de paz hizo que la reunión fuese muy difícil. Sin embargo, los participantes 

lograron ponerse de acuerdo sobre un comunicado final. 

 

 El diálogo trilateral está creciendo en popularidad. Mon. Fitzgerald participó en 

el segundo Encuentro interreligioso organizado por la Universidad de Alcalá (Madrid), 

en noviembre de 1997, que tenía como tema Del conflicto al diálogo. 

 

 

11. La comisión para el Islam 

 

 Esta comisión, Comisión para las Relaciones religiosas con los Musulmanes, 

existe desde 1974. Se ha transformado en un "tanque pensante" para estudiar las 

cuestiones surgidas a propósito de las relaciones con los musulmanes. La Comisión -

que está formada por el presidente y el secretario del CPDI, el jefe de Oficina para el 

Islam, que hace de secretario de esta comisión, y siete consultores- se reúne 

anualmente. Se ha estudiado la cuestión de la oración con los musulmanes y el P. 

Starner, uno de los consultores, elaboró sobre este tema un artículo publicado en Pro 

Dialogo (nº 96, 1997/3). El tema actual de estudio es «la religión y la política». 

 

 

12. La Fundación «Nostra Aetate» 

 



 Nuestro consejo instituyó una Fundación para promover el diálogo 

interreligioso. El principal medio para alcanzar este objetivo es la concesión de becas 

para los estudios sobre el cristianismo. Estos estudios deben hacerse en Roma. Esto 

favorece el desarrollo de un conocimiento del Cristianismo no sólo teórico sino 

también práctico. En la medida de lo posible, se acoge a los becarios en un ambiente 

cristiano (colegio, casa o comunidad religiosa) y esto permite un contacto con nuestro 

Consejo. El CPDI organiza un encuentro mensual donde estos estudiantes se 

encuentran con algunos musulmanes y cristianos residentes en Roma que trabajan en el 

campo del diálogo. Desde 1991, la Fundación ha concedido 17 becas de estudio a 

musulmanes (8 para tiempo breve, menos de un semestre; y 9 para tiempo más largo, 

un semestre o más. Las becas se dieron a un argelino, un jordano, un marroquí, dos 

británicos, 3 tunecinos y nueve turcos). 

 

 

Conclusión 

 

 Las relaciones entre cristianos y musulmanes revisten una importancia especial 

debido a la agitada historia existente entre ellos, al peso demográfico y político de los 

países de mayoría musulmana y a los vínculos espirituales que existen, a pesar de las 

divergencias fundamentales que nunca deben ocultarse. El diálogo islamo-cristiano es, 

sin duda, el más difícil de los diálogos, pero al mismo tiempo el más necesario y quizás 

el más prometedor. Constituye un signo de esperanza para el futuro, pero es también 

un reto. El CPDI, fortalecido por la asistencia divina, por el aliento del Santo Padre y 

por la colaboración de sus Miembros y Consultores, espera realizar con éxito esta 

misión de lograr un porvenir de paz y de colaboración no sólo entre cristianos y 

musulmanes, sino también entre todos los creyentes y todos los hombres y mujeres de 

buena voluntad. 


