


CRÓNICA DEL ENCUENTRO 

 

 

Por J. Ignacio Fernández Mendoza, C. M. 

Vicario General 

 

 

Tuvo lugar del 26 de julio al 6 de agosto de 1999 en la residencia Nuestra 

Señora del Monte, situada en Fatqa sobre una colina de 450 metros de altitud, a 25 

kilómetros al norte de Beirut. Desde este lugar se divisa un hermoso panorama: la costa 

marítima y la expansión hacia el norte de la capital del país, en pleno crecimiento 

urbano. 

 

Participaron en el encuentro 104 personas, de las que 54 residían en el Centro de 

Acogida Nuestra Señora del Monte y 50 asistían a las sesiones, permaneciendo en dicha 

casa de acogida durante el día. Acudieron a la cita 50 Misioneros de la C. M., 42 Hijas 

de la Caridad y 12 Laicos Vicencianos. Estuvieron representadas en el encuentro 13 

Provincias mas la Curia General de la C. M. y 18 Provincias y Regiones mas la Casa 

Madre de las Hijas de la Caridad. Los Misioneros procedían de 17 países; las Hijas de 

la Caridad de 18 y los Laicos Vicencianos eran naturales de Líbano. Asistieron al 

encuentro un Patriarca, Su Beatitud Stephanos Gathas, C. M., tres Visitadores, los PP. 

G. Bou Jaoudé, F. Kangler y M. Ginete, y Sor Eva Saad, Visitadora de la Provincia de 

Medio Oriente. Representaban al Superior General los PP. Ignacio Fernández 

Mendoza, Vicario General, y Víctor Bieler, Asistente para las Misiones. 

 

Por razones de conveniencia y teniendo en cuenta al mismo tiempo algunas 

sugerencias provenientes de varias Provincias y Misioneros Particulares de la C. M., el 

Superior General y su Consejo tomaron la decisión de convocar un encuentro sobre el 

Islam. En un principio se pensó que participarían en el mismo los Misioneros de la C. 

M. Con el paso del tiempo se vio la conveniencia de abrir las puertas a las Hijas de la 

Caridad e incluso a los Laicos Vicencianos. Una comisión, formada por los PP. Víctor 

Bieler, George Bou Jaoudé, Franz Kangler, Roberto Lovera y Jean Landousies, se 

encargó de activar los preparativos y la realización del encuentro. 

 

Durante los días 24 y 25 de julio, sábado y domingo, varios Misioneros y 

Hermanas fueron llegando a Beirut, siendo acogidos en las respectivas Casas 

Provinciales de los cohermanos y de las Hijas de la Caridad. El 25 por la mañana un 

grupo considerable de cohermanos concelebramos la eucaristía, presidida por el P. 

Naoum Atallah, C. M., en la casa provincial de las Hijas de la Caridad. Al atardecer de 

esa misma fecha, dado que la mayoría de los participantes en el encuentro ya se 

encontraban en Beirut, viajamos en autobús al Centro de Acogida, perteneciente a las 

Hermanas Maronitas de la Santa Familia. Se trata de un edificio moderno y espacioso, 

dotado de toda clase de medios para la realización de esta clase de encuentros. 



 

El 26, lunes, de par de mañana comenzaron las sesiones tal como habían sido 

programadas. El P. Ignacio Fernández Mendoza presidió la concelebración eucarística. 

En la homilía, además de glosar la figura de San Joaquín y de Santa Ana, cuya memoria 

celebraba la Iglesia en esa fecha, pidió a todos los presentes que consideraran el 

encuentro sobre el Islam como un tiempo fuerte de formación personal. En la 

actualidad los creyentes de muy diversas religiones viven mezclados en casi todo el 

mundo. Los cristianos no podemos contentarnos con el hecho de vivir codo a codo con 

los musulmanes, los unos junto a los otros. Hoy día la reflexión y el estudio son 

indispensables a fin de interpretar adecuadamente el pluralismo religioso, de actuar en 

coherencia con nuestra fe cristiana y de convivir con los creyentes musulmanes en 

medio de un clima de libertad y respeto mutuos. 

 

Ya en la sala de sesiones, El P. Georges Bou Jaoudé, Visitador de la Provincia 

de Oriente, dio la bienvenida a los asistentes al encuentro. Recordó que todos los 

participantes viven en relación directa o indirecta con el Islam. Invitó a los presentes a 

tomar conciencia de esta realidad. En Líbano, dijo, existen tres religiones monoteístas, 

la cristiana, la musulmana y la judía. De ordinario ha sido posible la buena vecindad 

entre los fieles de las tres creencias, aunque ciertos períodos se han caracterizado por la 

incomprensión e incluso la conflictividad. En la actualidad la legislación vigente en 

Líbano reconoce a 18 comunidades religiosas, todas ellas representadas en el 

parlamento de la nación. El diálogo entre cristianos y musulmanes comenzó hace 

muchos siglos. Se trata de un diálogo que pasa ante todo a través de la vida y del 

contacto diario entre gentes pertenecientes a culturas y religiones distintas. Los 

cristianos viven en esta tierra en medio del mundo musulmán dando testimonio de su 

fe. Mons. Antonio María Veglio, Nuncio Apostólico en Líbano, dirigió un saludo a los 

presentes. Consideró muy oportuno este encuentro de la Familia Vicenciana, 

organizado para reflexionar sobre la relación entre cristianos y musulmanes.  

 

La primera conferencia corrió a cargo de Georges Massouh, sacerdote ortodoxo, 

quien, teniendo en cuenta que un elevado número de los asistentes al encuentro conocía 

superficialmente la realidad compleja del mundo musulmán, ofreció una visión global 

del Islam. Puso de relieve la figura histórica de Mahoma, el nacimiento del Corán y sus 

contactos con ciertos personajes bíblicos, las semejanzas y diferencias entre el Islam y 

el Cristianismo, la existencia de grupos dentro del Islam y finalmente las creencias y 

prácticas religiosas más características de los musulmanes. La conferencia suscitó 

abundantes preguntas y respuestas. 

 

A las 15,30 del día primero y del día segundo correspondía al P. Hans Vöking 

disertar sobre las diferentes corrientes dentro del Islam contemporáneo y sobre los 

compromisos misioneros del Islam respectivamente. Pero no fue así, dado que el 

conferenciante de manera injustificada no viajó a Líbano. El día 26 por la tarde 

ocuparon la mesa presidencial los PP. G. Bou Jaoudé, V. Bieler y R. Lovera. Durante 



dos sesiones los distintos grupos, formados ya sea por Misioneros ya sea por Hijas de la 

Caridad, según los lugares donde en este momento cada agrupación ejerce los 

ministerios, fueron exponiendo ante los congresistas algunos datos personales, los 

ministerios desempeñados y la relación pastoral con los musulmanes. Los presentes 

escucharon con sumo interés las experiencias contadas por cada grupo, sobre todo lo 

concerniente a la relación pastoral con el Islam. Los representantes de los diversos 

países actuaron siguiendo el siguiente orden: Argelia, Túnez, Marruecos, Indonesia, 

Filipinas, Austria-Turquía, Líbano, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia-Albania, 

Eslovenia, Mozambique y Camerún. Por lo general las Hijas de la Caridad se emplean 

en servicios asistenciales y de promoción de los pobres. Los Misioneros de la C. M. son 

con frecuencia responsables de centros de enseñanza abiertos a cristianos y 

musulmanes. Se constata la presencia cada vez más numerosa de musulmanes en suelo 

europeo. Las iglesias locales deberían tomar muy en serio el modo de afrontar 

pastoralmente esta realidad que está afectando a toda Europa al final y comienzo de un 

nuevo milenio. Conviene dejar constancia en esta crónica de la nutrida representación 

de la Provincia C. M. de Austria. Asistieron siete cohermanos, entre estos el P. F. 

Kangler, Visitador, quien de ordinario reside en Estambul. 

 

El Hermano D. A., de la Congregación de la Misión, dio testimonio de su 

encuentro con el cristianismo. Contó uno por uno los pasos, no exentos de dificultades 

de muy diverso género, que le condujeron a la fe en Jesucristo. Por su parte el Diácono 

CH. K. también dio testimonio público sobre las motivaciones que le indujeron a 

abrazar el cristianismo y posteriormente a ingresar en la C. M. En ambos casos el 

encuentro y el buen ejemplo de determinadas personas fue la piedra de toque para dar el 

paso a la fe cristiana. 

 

El día 27 amaneció soleado. El encuentro había calentado motores. Quién más 

quién menos, todos deseaban escuchar a los expertos en una materia tan decisiva, como 

es hoy la relación entre el Cristianismo y el Islam.  

 

El Señor Hisham Nashabe expuso una brillante conferencia con el siguiente 

título: Testimonio de un creyente musulmán sobre su propia fe y su visión del 

Cristianismo. Puso de relieve su relación personal con la fe cristiana desde su infancia. 

Frecuentó centros de enseñanza dirigidos por católicos y andando el tiempo por 

protestantes. Su propio padre, siendo musulmán, le inculcó el respeto y la valoración 

positiva del cristianismo. A lo largo de la conferencia fue señalando los núcleos básicos 

de la fe musulmana, la relación del Corán con el cristianismo, las semejanzas y las 

diferencias mutuas, las actitudes deseables de cristianos y musulmanes en orden a una 

saludable convivencia: tolerancia, respeto, colaboración en la vida diaria y finalmente 

un decisivo empeño por la ética y en particular por la cultura de la paz. El diálogo que 

siguió a la conferencia se caracterizó por la claridad, la franqueza e incluso en algunas 

de las preguntas por la osadía. Las preguntas dirigidas al conferenciante apuntaban a 

temas candentes e incluso polémicos, referentes a la relación entre cristianos y 



musulmanes: cómo entender la tolerancia y la libertad religiosa, las posibles 

conversiones, la religión estatal, el fundamentalismo, el status de la mujer en el Islam y 

los derechos del hombre. Algunos de los interrogantes apuntaban a la realidad de la 

revelación y a la misión, ésta exigencia de la fe, tal como la entiende el Islam. No pocos 

temas doctrinales y prácticos del Islam quedaron esclarecidos. De particular interés 

fueron las alusiones a la visión que un musulmán creyente y practicante tiene del 

cristianismo. Los contenidos doctrinales del Islam y del Cristianismo con frecuencia no 

se identifican con las manifestaciones históricas de los mismos. En diversas ocasiones 

los intereses económicos y políticos han oscurecido la verdad del Islam y del 

Cristianismo. La religión del amor, el Cristianismo, a veces se manifestó como la 

religión de los violentos. 

 

El P. Jean Landousies, C.M. en la primera sesión de la tarde ofreció una 

excelente síntesis acerca del Islam. Se refirió en particular a las tres modalidades del 

Islam actual: Islam popular, radical y modernista; a las distintas lecturas del Corán: 

tradicional, científica y política; a la presencia de musulmanes en Europa y a su 

concepción misionera en territorio europeo. También aludió a los desafíos que el Islam 

deberá afrontar de inmediato: fidelidad al pasado y modernidad; revelación y libertad 

religiosa; concepción de la unicidad de Dios y estados teocráticos. Como de costumbre 

en el diálogo posterior a la conferencia se esclarecieron no pocos interrogantes. 

 

Varios responsables religiosos venidos de fuera o pertenecientes a la iglesia 

local se acercaron al lugar del encuentro con el fin de saludar y apoyar con su presencia 

a los participantes. Su Beatitud Stephanos II Gathas, C. M., Patriarca de Alejandría para 

los coptos católicos, tuvo a bien participar en el encuentro desde el comienzo hasta el 

final. Mons. Michel Sabbah, Patriarca Latino de Jerusalén, también hizo acto de 

presencia en varias ocasiones consecutivas. De la misma manera Mons. Paul Bassim, 

Vicario Apostólico para los Latinos de Líbano, también se acercó el día 27 de julio a 

fin de saludar a los congresistas. Esta afluencia de responsables religiosos denota que el 

hecho del encuentro y en particular la temática tratada cuentan con el apoyo de los 

responsables eclesiales. 

 

Comenzó el día 28 con la concelebración eucarística, presidida por el P. Manuel 

Ginete, Visitador de la Provincia de Filipinas. Los cánticos litúrgicos ponían una vez 

más de manifiesto la internacionalidad de los asistentes al encuentro. 

 

El P. Yves Danjou disertó sobre San Vicente y el Islam. Aludió a la situación de 

los musulmanes en tiempo de San Vicente con relación a Europa y a la política seguida 

por los países europeos con relación al mundo musulmán. Más en particular se refirió a 

las iniciativas misioneras de San Vicente. El conferenciante fue corroborando sus 

propios puntos de vista, acudiendo con frecuencia a los textos vicencianos. El proyecto 

misionero de San Vicente en relación con el Islam se desenvolvió siempre siguiendo el 

ejemplo de Jesucristo, quien primero actuó y después enseñó. 



 

Durante el resto de la mañana del día 28 y las dos sesiones de la tarde diversos 

Misioneros e Hijas de la Caridad fueron presentando ante el pleno las actividades 

pastorales que llevan a cabo en relación con los musulmanes. Por razones de espacio 

me limito a nombrar y, en casos, a comentar brevemente los grupos que intervinieron. 

Provincia de Oriente de las Hijas de la Caridad, que comprende Líbano, Siria, Irán, 

Palestina y Egipto. En general las Hijas de la Caridad concentran sus actividades en la 

asistencia, educación, salud y promoción de la mujer. Las circunstancias políticas y 

sociales, así como el régimen de libertades, varían no poco en los países enumerados.  

 

Las Hijas de la Caridad de la Provincia de África del Norte están presentes en 

Túnez, Argelia y Mauritania. En Argelia también se encuentra presente una comunidad 

de Misioneros C. M. La cercanía geográfica y las relaciones culturales no impiden que 

la situación de cada uno de estos tres países tenga colores propios. Túnez vive en 

apertura a la cultura occidental. Argelia se debate entre la fidelidad al pasado y el 

diálogo con la modernidad. Mauritania se ve afectada por la pobreza extrema en no 

pocas vertientes de la vida del país. Las Hijas de la Caridad, supuesto el arraigo del 

Islam y la presencia minoritaria de la Iglesia, han optado en la práctica pastoral por el 

camino que pasa por la relación en sencillez con los pobres, por la presencia y el 

testimonio pacientes, por el ejercicio de la caridad desinteresada y por la discreción, 

lejos de todo alarde. De esta manera el encuentro con el Islam resulta favorable, a la 

espera de lo que el Señor haya previsto en su providencia divina.  

 

También dieron testimonio las Hermanas provenientes de países europeos: 

Inglaterra, Francia y España. El Islam ha sobrepasado las puertas de Europa y se 

encuentra ya presente en medio de nosotros. Aludieron con fuerte énfasis a las 

dificultades de todo género que los musulmanes encuentran a la hora de adaptarse a la 

cultura y sociedad europeas. Las Hijas de la Caridad procuran ofrecerles cercanía y 

afecto así como diversas ayudas materiales. Las Hermanas de Austria mantienen fuertes 

relaciones pastorales con el Islam. Dígase otro tanto de los cohermanos austríacos, 

quienes, a través de la acogida dispensada a los musulmanes en Austria y por medio del 

ministerio de la enseñanza en Estambul, se sitúan a la cabeza de las provincias europeas 

de la C.M. en lo referente a la relación pastoral con los musulmanes. 

 

El 29 de julio a tenor de lo previsto en el programa los participantes en el 

encuentro nos desplazamos a ciertos lugares de particular significación en Líbano. La 

jornada ofrecía dos posibilidades complementarias: la parte turística y la parte 

académica, consistente esta última en la toma de contacto con la realidad cristiana y 

musulmana del país. Por la mañana, la comitiva, tras atravesar Beirut y escalar la 

cadena montañosa que separa la capital del valle interior, visitó las ruinas de Baalbech, 

en el valle de la Béhaa, situado éste entre las dos cadenas montañosas del Líbano y el 

Antilíbano. La cima superior del Líbano se encuentra en Mord a 3.087 metros de 

altitud. La cumbre más alta del Antilíbano es el Hermón, que alcanza los 2.900 metros, 



haciendo frontera al sur del país entre Líbano, Siria y Palestina. 

 

Tuvimos un encuentro en el obispado de Deir-el-Ahmar con Mons. Boulos 

Mounged El Aachem, obispo maronita de Baalbech y Deir-el-Ahmar y presidente de la 

Comisión Episcopal para el Diálogo con el Islam, en representación de la Asamblea de 

Patriarcas y Obispos Católicos de Líbano (APECL). Participó también en el encuentro 

el Ulema Cheith Khalil Shoucoir, Mufti de Baalbeck y de la Béhaa. Ambos, el Obispo y 

el Ulema, expusieron sus propios puntos de vista sobre la relación entre cristianos y 

musulmanes. Posteriormente respondieron a las preguntas, por cierto muy numerosas, 

de los oyentes. El encuentro contenía en sí mismo un alto valor ecuménico. En este 

momento los representantes de las dos comunidades, cristiana y musulmana, hacen un 

encomiable esfuerzo en favor del mutuo acercamiento y de la convivencia en paz. 

 

El almuerzo tuvo lugar en un restaurante de Ainata, en pleno descampado y muy 

cerca del manantial que lleva ese mismo nombre. Se trata de un nacimiento de aguas 

frescas y abundantes que fecundan en buena medida las tierras fértiles de la Béhaa. Los 

comensales apreciaron la belleza del lugar y aprovecharon la oportunidad para 

compartir los alimentos típicos del país en medio de un clima de alegría y gozo. A 

media tarde la comitiva emprendió viaje de regreso a Fatqa, atravesando de nuevo las 

cumbres de la cadena montañosa del Líbano, para luego visitar el llamado Valle de los 

Santos, en el que la comunidad maronita se instaló en tiempos antiguos y donde todavía 

hoy son numerosos los monasterios que siguen irradiando vida espiritual. 

 

El día 30 de julio el P. Samir Khalil, S.J., profesor de la Universidad de San 

José, en Beirut, y del Instituto Oriental de Roma, empleó las dos sesiones de la mañana 

para exponer una temática de particular importancia. Disertó sobre: Monoteísmo y 

Trinidad: Dios y el hombre en el Cristianismo y en el Islam. Implicaciones concretas en 

la sociedad. Dividió su intervención en dos partes: Visión de Dios y consecuencias que 

de ello se derivan en la vida social, familiar, política y cultural. Los judíos, musulmanes 

y cristianos adoramos al mismo y único Dios, personal y creador. Pero la representación 

de Dios difiere notablemente en cada uno de los tres grupos monoteístas. Los tres 

grupos mantienen algún tipo de relación con la Biblia, si bien las conclusiones son en 

gran medida divergentes. El conferenciante expuso con profundidad y al mismo tiempo 

de modo inteligible la visión de Dios propia de los judíos, cristianos y musulmanes. Los 

musulmanes ponen de manifiesto la sencillez de su religión, mientras que consideran al 

cristianismo demasiado complicado. El ponente dio particular importancia a la 

necesidad de interpretar de nuevo los misterios de nuestra fe, partiendo de la 

presentación de Dios como amor e interpretando en esa línea la Trinidad, la creación y 

la redención. Concluida la primera parte de su exposición, el conferenciante dio 

respuesta a preguntas de sumo interés: ¿Qué quieren decir los musulmanes cuando 

afirman que el Islam es una religión perfecta? ¿Cuál ha sido la influencia del 

cristianismo sobre el Corán? ¿Cómo entienden los musulmanes la revelación? ¿Es 

posible el diálogo entre el Cristianismo y el Islam? 



 

En la segunda parte el P. Samir se refirió a las consecuencias prácticas, en no 

pocos casos muy divergentes, que se derivan de la visión de Dios en el Cristianismo y 

el Islam. Aludió a los conceptos de persona humana, familia, libertad, democracia, 

tolerancia y pecado. De la visión trinitaria o monárquica de Dios fluyen las diversas 

interpretaciones, referentes a los comportamientos en la vida práctica tanto de los 

cristianos como de los musulmanes. Al término de la segunda parte de su exposición el 

ponente centró su atención en un dato de particular relieve en la actualidad: las 

consecuencias para cristianos y musulmanes de la presencia de veinte millones de 

musulmanes en suelo europeo. Ambas opciones religiosas se beneficiarán si los 

cristianos europeos logran transparentar ante los musulmanes los grandes valores de la 

modernidad, sin dejar de conservar íntegra la propia identidad cristiana. 

 

En las dos sesiones de la tarde los representantes de diversos países, Padres, 

Hermanas y Laicos Vicencianos, hicieron una exposición de las actividades pastorales 

que llevan a cabo en los respectivos lugares, destacando en cada caso la relación con 

los musulmanes. Habló en primer lugar un laico vicenciano de Líbano. Los afiliados 

valoran la espiritualidad vicenciana, la formación permanente, el apostolado de las 

misiones y el testimonio personal, éste de suma importancia ante los musulmanes. A 

continuación el P. F. Kangler informó sobre los ministerios de la familia vicenciana en 

Estambul: Colegio de San Jorge y Hospital de San Jorge. También se escucharon 

informes sobre Albania y, más en particular, sobre las obras en dicho país de las Hijas 

de la Caridad de la provincia de Turín. El P. Luigi Cannato informó sobre la misión 

C.M. de Preshen, perteneciente a la provincia de Nápoles y, en parte, a las provincias 

de Turín y Roma. Informaron a continuación las Hijas de la Caridad y los Misioneros 

C.M. de Indonesia, las Hijas de la Caridad de Eritrea, el P. Manuel Velo, misionero en 

Mozambique, una Hija de la Caridad de Filipinas y otra de Italia, perteneciente a la 

provincia de Turín. Al término de la sesión un representante de las Conferencias de San 

Vicente de Paúl de Líbano describió las actividades caritativas de este laicado y de su 

relación con el Islam. De la misma manera el P. Fady Bassil, C. M., de la provincia de 

Medio Oriente, dio cuenta del Movimiento llamado Journées Romaines, cuyo fin es 

fomentar el diálogo entre cristianos y musulmanes. En términos generales, estos 

informes se referían a la situación histórica y social de cristianos y musulmanes en los 

respectivos países y, sobre todo, a las mutuas relaciones, que en general se articulan a 

través de la vida diaria. La caridad facilita la cercanía y con el tiempo llega a suscitar 

interrogantes e incluso un deseo manifiesto de diálogo interreligioso. 

 

El día 31 de julio, sábado, nos ofreció la oportunidad de escuchar a primera hora 

de la mañana al P. Emilio Platti, O. P., quien expuso una magnífica conferencia bajo el 

título siguiente: Inspiración y Revelación en la Biblia y el Corán. El Corán incorporó 

elementos provenientes de la tradición bíblica, sin dejar por eso de ignorar totalmente 

ciertos puntos fundamentales de dicha tradición. Mahoma nació y creció en medio de 

un clima politeísta, influenciado por corrientes judías y cristianas. De un cúmulo de 



doctrinas entremezcladas logró formular con claridad algunas conclusiones referentes a 

Dios único, escatología, profetismo, justicia, solidaridad y mandamientos, que en cierta 

medida provienen del mensaje bíblico. Estos mandamientos manifiestan sin lugar a 

duda la voluntad de Dios. 

 

A continuación el P. E. Platti matizó algunas vertientes referentes a los 

mandamientos y, en particular, a las prescripciones del Corán, consideradas válidas en 

todo tiempo y lugar. El orden universal se apoya en los mandamientos y en las normas 

del Islam, llegando por este camino a establecer un "totalitarismo" religioso, al socaire 

de una legislación estrecha y minuciosa. El Islam guarda una estrecha relación con el 

judaísmo, dado que en el Corán es frecuente la alusión a los Patriarcas de la Biblia, si 

bien esos contactos, a excepción el mensaje monoteísta y escatológico, son por lo 

regular marginales. Al final el Corán terminará mirándose a sí mismo y rechazando 

toda relación con la Torah. El Corán, con todos sus contenidos, desciende directamente 

de Dios, sin necesidad de mediaciones humanas. Al marginar toda posible mediación 

entre Dios y el hombre, el Corán se distancia del cristianismo, dado que la misión de 

Jesús es en el Corán poco menos que anecdótica. Falta toda alusión a la filiación divina 

de Jesucristo, a la mediación y a la redención. 

 

El sábado por la tarde del día 31 nos trajo consigo una grata sorpresa: la visita a 

las cuevas de Deita. Se trata de dos cavernas situadas a poca distancia de Beirut, en las 

que el visitante puede admirar una de las maravillas del mundo. El juego de las 

estalactitas y estalagmitas, de singular belleza, resulta sorprendente a cada paso. Acto 

seguido nos dirigimos al santuario de Nuestra Señora de Líbano, erigido sobre una 

montaña de unos 600 metros de altura, desde la que se divisa la costa mediterránea y un 

extenso complejo de construcciones modernas. Nuestra Señora de Líbano es hoy un 

centro de irradiación cristiana. Cada año miles de cristianos y musulmanes ascienden a 

este santuario para venerar a la Virgen María. Su Beatitud Stephanos II Gathas, C. M. 

presidió la celebración eucarística. En la homilía, dado que en Eritrea y Etiopía se 

celebra la memoria del santo misionero el 31 de julio, puso de relieve la vocación 

misionera de San Justino de Jacobis. 

 

El calendario señalaba ya el comienzo del mes de agosto. El día 1, domingo, tras 

la celebración eucarística a primera hora de la mañana, los congresistas nos 

desplazamos al sur de Líbano. Desde la ventanilla de los autobuses nos fue posible 

contemplar la costa mediterránea y una sucesión ininterrumpida de ciudades con sus 

antiguos y nuevos edificios. Líbano en breve plazo de tiempo se rehace de los 

deterioros causados por la última guerra. Nos detuvimos en la antigua ciudad de Sidón. 

En esta ciudad dejaron sus huellas diversos pueblos y culturas: los fenicios, cruzados y 

árabes. El Evangelio sitúa en este lugar la estancia de Jesús a propósito de una de sus 

salidas a tierras extranjeras. 

 

El segundo lugar visitado fue el santuario de Nuestra Señora de Maghdouche o 



de la Espera, situado sobre una elevada colina desde la que se divisa la ciudad de Sidón 

y, entre otros, un extenso campo de refugiados palestinos. Los habitantes de no pocos 

poblados del entorno son cristianos. Se trata de un segundo santuario al que los 

cristianos libaneses se acercan con frecuencia. Tras cantar la Salve Regina y pedir a la 

Santísima Virgen el don de la paz para Líbano, proseguimos el viaje hacia Tiro. Se 

encuentra esta ciudad en la costa sur del territorio libanés, cerca ya de la frontera con 

Israel. Pudimos recorrer y admirar las ruinas romanas y bizantinas. Desgraciadamente 

en esta zona de Líbano se palpa todavía la tensión bélica. En cierto momento nos 

sorprendió el estruendo de los reactores israelíes y las detonaciones de los bombardeos 

dentro del territorio de Líbano. Compartimos el almuerzo en el Restaurante Mounes 

Hotel. A la hora de los postres presenciamos una demostración del folklore de la 

región. Un grupo de jóvenes interpretó al son de la música tradicional una danza típica. 

 

De vuelta a casa quedaba todavía por hacer un alto en el camino. A las 4,30 p. 

m. comenzamos un encuentro en Chark Saida con el Archimandrita Sélin Ghazal, de la 

Iglesia greco-católica, superior general de los religiosos salvatorianos y miembro de la 

comisión episcopal para el diálogo con los musulmanes. Participó también en este 

encuentro Fouad Saad, responsable local de los musulmanes sunitas. Ambos pusieron 

de relieve el interés y los pasos que se van dando en este momento en orden a asegurar 

una convivencia en paz y respeto entre cristianos y musulmanes. Destacaron con 

especial énfasis la conveniencia de ir cambiando la mentalidad a fin de facilitar el 

entendimiento entre todos. Salimos de este encuentro gratamente sorprendidos por el 

entendimiento ecuménico que los dos líderes, el cristiano y el musulmán, habían 

logrado. 

 

El día 2 de agosto, lunes, anunciaba el paso a la segunda parte del encuentro, 

caracterizado por la participación de los congresistas cada vez más activa, si cabe 

decirlo así, que en la primera parte. Este encuentro intentaba entre otros fines revitalizar 

nuestro apostolado vicenciano dentro del mundo musulmán. Intentaba igualmente 

ayudarnos a ser más creativos en los ministerios que llevamos a cabo en contacto con el 

Islam. Se pretendía, en fin, dar un nuevo impulso a la misión y a los servicios sociales 

en favor de los pobres. 

 

El P. Khaled Akasheh, jordano de nacimiento, miembro del Consejo Pontificio 

para el diálogo interreligioso, en la primera sesión de la mañana habló sobre la teología 

del diálogo interreligioso. Comenzó felicitando a la familia vicenciana por el hecho de 

haber convocado este encuentro. Afirmó que conviene conocer cuáles son los 

fundamentos teológicos del diálogo interreligioso. El pluralismo religioso actual, 

puesto de manifiesto por la globalización, ha suscitado una gran crisis en todo el 

mundo. De ahí la insistencia de la Iglesia a favor de asentar el diálogo interreligioso 

sobre bases firmes. ¿Cómo valorar los contenidos teológicos de las diversas religiones? 

¿Cuál es el punto de partida de un católico a la hora de establecer contactos con otros 

grupos religiosos? El ponente fue desgranando algunos presupuestos ineludibles a tener 



siempre en cuenta. Dios es único y creador. El hombre, creado a imagen de Dios, 

cuenta con la posibilidad de entrar en contacto con Dios. El horizonte último de todo 

ser humano es el mismo y único Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. 

Su muerte y resurrección redentoras se sitúan en medio de los caminos de la 

humanidad. Por otra parte, la Iglesia ha recibido el mandato de anunciar a Jesucristo 

para que, creyendo en él, todos alcancen la vida eterna. 

 

El conferenciante se refirió también al valor salvífico de las religiones. Siendo 

portadoras de tales valores, no podemos dejar de afirmar que la plenitud de la verdad se 

encuentra en la revelación cuyo exponente principal es Jesucristo. Calificó a la oración 

de medio y camino apto para el diálogo interreligioso constructivo. Por la oración 

entramos en contacto con Dios y al mismo tiempo nos situamos los unos y los otros en 

medio de un clima de escucha y encuentro con quienes profesan un credo diferente del 

nuestro. En las preguntas dirigidas al conferenciante afloraron problemas doctrinales y 

de carácter práctico que afectan directamente al diálogo con los musulmanes.  

 

Acto seguido el P. Khaled formuló algunos interrogantes con los que reflexionar 

en los grupos y posteriormente dar paso a una puesta en común. El cuestionario 

contenía tres interrogantes: ¿Es necesario desarrollar la reflexión teológica sobre el 

diálogo entre las religiones a fin de activar en particular un verdadero diálogo con los 

musulmanes? ¿Cuál es la relación entre la teología y la espiritualidad del diálogo? ¿Es 

posible individualizar algunos elementos de la espiritualidad vicenciana que facilitan el 

diálogo con los musulmanes? Estos sencillos interrogantes bastaron para animar la 

reflexión en los grupos y la posterior puesta en común. El diálogo interreligioso es una 

exigencia derivada de la paternidad de Dios. De él procedemos todos y todos los 

humanos nos dirigimos hacia el encuentro con él. Por otra parte el diálogo con otros 

creyentes se ha de revestir de afecto, cercanía, respeto y sobre todo de actitudes 

dialogantes. La espiritualidad vicenciana contiene elementos que facilitan el diálogo 

interreligioso: las cinco virtudes, el sentido de la providencia de Dios y la pobreza 

espiritual. 

 

En la segunda y última sesión de la tarde el P. Khaled Akasheh informó sobre la 

finalidad y las actividades a partir de 1995 del Consejo Pontificio para el diálogo 

interreligioso. Se refirió en particular a los contactos mantenidos con los musulmanes. 

Los encuentros van siendo cada vez más frecuentes, aunque se intenta evitar la 

precipitación. Es preferible caminar despacio, pero apoyándose sobre bases firmes. En 

todo caso, el conocimiento mutuo, la cercanía y la amistad se van acrecentando de día 

en día. El diálogo ha logrado tender puentes sobre todo con los musulmanes de Medio 

Oriente y Norte de África, sin olvidar las comunidades musulmanas de Estados Unidos 

de América del Norte y de Europa occidental. Terminó el conferenciante diciendo que 

el diálogo con los musulmanes es difícil, pero necesario y prometedor. 

 

Al atardecer del día 2 de agosto nos trasladamos al Colegio San José, de Antura, 



Frecuentan sus aulas 4.000 alumnos de primaria y secundaria. Después de recorrer las 

dependencias del edificio, compartimos en la terraza la cena que los cohermanos habían 

preparado con todo esmero. En esta crónica dejamos constancia de nuestro 

agradecimiento a todos ellos por la acogida fraterna que nos dispensaron. 

 

Durante el 3 de agosto la reflexión se centró en los compromisos pastorales 

concretos relacionados con los musulmanes. ¿Qué hacer hoy y aquí? ¿Cómo actuar en 

medio del mundo musulmán? Su Beatitud Stephanos II Gathas C.M., al inicio de su 

conferencia, manifestó su alegría por el hecho de participar en el encuentro. Afirmó que 

jamás había dejado de reconocer a San Vicente como al santo de sus preferencias y de 

sentirse miembro de la familia vicenciana. Formuló varias observaciones preliminares. 

En Medio Oriente los musulmanes adoptan dos actitudes divergentes: la 

fundamentalista y la laica. La primera tiene como fin el establecimiento del estado 

musulmán regulado por la ley islámica. La segunda fomenta el nacionalismo, dejando 

en segundo plano las motivaciones religiosas. Ambas corrientes se combaten 

mutuamente. Por otra parte, la división de los cristianos impide en buena medida el 

diálogo con los hermanos musulmanes. Por eso mismo urge la unión de las iglesias a 

fin de evitar el escándalo permanente de cara al Islam. La Iglesia católica, siguió 

diciendo el Patriarca, debería seguir responsabilizándose de diversas obras de 

promoción: educación, cultura, salud y desarrollo social. A través de estas obras, 

abiertas a todos sin distinción, se va creando un clima de comunión fraterna con los 

musulmanes. En el momento presente la iglesia de Medio Oriente necesita líderes 

cristianos en el campo de la cultura, sacerdotes bien formados y una pastoral parroquial 

renovada. Concierne a todos los cristianos de estas iglesias locales ser luz y sal en 

medio del mundo musulmán. Las obras al servicio de los pobres revisten en esta parte 

del mundo una importancia excepcional. La civilización del amor se ha de plasmar en 

obras concretas. Es necesario, además, reavivar por parte de los cristianos el sentido de 

pertenencia a estas naciones de Oriente Medio, en las que la Providencia los ha situado 

y donde les corresponde dar de continuo un vivo testimonio de fe en Jesucristo, a la 

espera de la hora el Señor. 

 

El P. Antonius Abimantrono, C. M. describió con toda clase de detalles la 

situación histórica, pasada y actual, de Indonesia y, de modo particular, la relación entre 

la mayoría musulmana y los cristianos. A pesar de los incidentes ocurridos en los 

últimos años el diálogo prosigue en dos direcciones: la académica y a través de la vida 

y convivencia diarias. 

 

Durante las dos sesiones de la tarde del 3 de agosto los diversos grupos 

reflexionaron a partir de varios interrogantes formulados por el P. J. Landousies, C.M. 

Dado lo que hemos vivido en el encuentro, ¿qué consideras más útil para ti en cuanto 

misionero/a en medio del mundo musulmán?, ¿crees conveniente dirigir al Superior/a 

general o al Visitador/a alguna sugerencia referente a la misión en general y en 

particular a la formación? 



 

El P. Khaled Akasheh, tras exponer algunos pensamientos sobre el diálogo 

interreligioso, enumeró los documentos eclesiales más significativos, referentes a la 

valoración y al diálogo con otras religiones y, en particular, con el Islam. Entre los 

documentos conciliares se encuentran los siguientes: Nostra Aetate, Dignitatis 

Humanae, Gaudium et Spes y Ad Gentes. También indicó algunas encíclicas papales: 

Redemptoris Missio, Veritatis Splendor y Tertio Millennio Adveniente. 

 

El calendario indicaba que estábamos a 4 de agosto. El encuentro por lo tanto 

tocaba a su fin. Disponíamos apenas de una mañana para atar algunos cabos en lo 

concerniente a la parte académica y al orden práctico. 

 

Su Beatitud Stephanos II Gathas presidió la concelebración eucarística, 

siguiendo la liturgia de San Basilio, en uso entre los coptos católicos. Se trata de un rito 

litúrgico rico en sus expresiones oracionales y en el uso de símbolos. A quienes 

pertenecemos al rito romano, hoy un tanto estereotipado, nos sorprende gratamente el 

frecuente intercambio oracional entre el presidente, el diácono y el pueblo. 

 

Durante la sesión de la mañana el secretario de cada uno de los seis grupos leyó 

ante el pleno las conclusiones y sugerencias a las que habían llegado en los encuentros 

de la tarde precedente. Las conclusiones y las sugerencias se referían a cuatro áreas. 

Todos los grupos dejaron constancia de los resultados positivos del encuentro, 

considerado como un momento de gracia. A pesar de las dificultades inherentes al 

diálogo con los musulmanes, estamos dispuestos, decían los grupos, a proseguirlo con 

discreción, paciencia y un alto sentido de la gratuidad cristiana, orando por ellos y 

apreciando al mismo tiempo los valores del Islam. Las sugerencias se referían al futuro 

de la presencia vicenciana en medio del mundo musulmán y, más en particular, a la 

actividad misionera y la orientación de los servicios sociales. Finalmente los grupos 

pidieron, a la hora de expresar ciertas necesidades, contar en el futuro con los medios 

necesarios para seguir recibiendo suficiente información y formación sobre al Islam. 

Dado que el número de las conclusiones y sugerencias fue muy elevado y rico en 

matices, se pensó elaborar un resumen y posteriormente publicarlo en Vincentiana. 

 

El encuentro terminó con una breve alocución del Vicario General, quien en 

nombre del Superior General, dio las gracias a los miembros de la comisión encargada 

de la preparación y marcha del encuentro, a los conferenciantes, al equipo de 

traductores y a todos los presentes. Al término de esta crónica quien esto escribe desea 

dejar constancia en nombre propio y en el de todos los asistentes al encuentro de 

nuestro agradecimiento a los Misioneros de la C. M. de la Provincia de Oriente, en 

particular al P. G. Bou Jaoudé, Visitador, y a las Hijas de la Caridad, por la acogida 

fraterna que en todo momento nos dispensaron. Nuestro agradecimiento igualmente a 

las Hermanas Maronitas de la Santa Familia y al personal colaborador.  

 



Terminado propiamente el encuentro, quedaba todavía una jornada entera a 

disposición de los congresistas. Disponíamos del día 5 de agosto para tomar contacto 

una vez más y conocer de cerca la realidad del país y en particular de la iglesia local. 

Muy de madrugada la comitiva se dirigió a la residencia patriarcal de verano del 

Patriarca y Cardenal Maronita Su Beatitud J. Sfeir, situada en el Valle de los Santos, 

cuna de la Iglesia Maronita desde el siglo VII. El Patriarca tuvo a bien presidir la 

celebración eucarística, concelebrada en rito maronita. En la homilía glosó la realidad 

histórica de la iglesia en este país y, en particular, en el Valle de los Santos, poblado 

desde tiempos antiguos por eremitas, penitentes y santos. En este lugar se forjó la 

espiritualidad propia de la Iglesia Maronita, fundamentada ante todo en el seguimiento 

de Jesucristo camino de la cruz y de la resurrección. Desde este lugar los cristianos 

siguen en la actualidad dando testimonio de los valores evangélicos ante quienes 

participan de otras creencias. Posteriormente ya en una amplia estancia los congresistas 

escucharon de boca del Patriarca una extensa exposición acerca de la actual situación 

política, social y religiosa de Líbano. El tiempo transcurría y todavía quedaban 

bastantes lugares por visitar. Siguiendo el programa diseñado por los organizadores, 

nos trasladamos a las cumbres en las que crecen los famosos cedros de Líbano, 

conocidos pos los autores bíblicos. Posteriormente compartimos los alimentos, 

primorosamente preparados por las Hijas de la Caridad, para finalmente visitar el 

Monasterio de San Antonio, uno de los exponentes de la vida monástica en el Valle de 

los Santos.  

 

El cronista antes de poner punto final al relato, desea dejar constancia de la 

opinión compartida y expuesta por todos los participantes poco antes de regresar a los 

respectivos lugares de procedencia. Todos ellos sin excepción se sentían plenamente 

satisfechos por los contenidos académicos, por la organización impecable y por el 

modo como el encuentro se había desenvuelto desde el primero hasta el último día. Los 

cristianos y los musulmanes conviven en muchos lugares el mundo. Nos urge conocer y 

valorar esta realidad sobre todo de cara al nuevo milenio a punto ya de comenzar. 

Quienes hemos tenido la suerte de participar en este encuentro contamos con una nueva 

sensibilidad a la hora de afrontar el apostolado en medio del mundo musulmán. Laus 

Deo. 
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HOMILÍA EN LA MISA DE APERTURA 

Beyrouth, 26 de julio de 1999 

 

Ignacio Fernández Mendoza, C. M. 

Vicario General 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

Alabado sea Jesucristo ahora y siempre. Bendigamos su santo nombre, sobre todo a 

propósito del Encuentro sobre el Islam que comenzamos en el día de hoy. Nos 

encontramos reunidos para vivir un tiempo fuerte de comunión vicenciana. Los aquí 

presentes procedemos de distintos países y culturas. Sin embargo, entre nosotros hay una 

coincidencia fundamental: todos nos declaramos seguidores de Jesucristo al modo y 

manera de San Vicente de Paúl. Somos miembros de la Familia Vicenciana, y en cuanto 

tales vamos a proceder durante las próximas jornadas. Durante estos días de convivencia 

vamos a compartir: El estudio y el diálogo en grupos; la mutua comunicación de 

experiencias en lo concerniente a nuestra relación personal y comunitaria con el Islam. 

Vamos a compartir las celebraciones litúrgicas y el tiempo dedicado a la oración 

comunitaria. También vamos a contar con la oportunidad de conocer este país, Líbano, en 

el que la Familia Vicenciana está presente desde hace muchos años. En fin, nos vamos a 

acoger a la hospitalidad que los hermanos y hermanas vicencianos, así como los 

responsables de esta casa, nos ofrecen. Ya desde ahora les aseguramos nuestro sincero 

agradecimiento. 

 

Los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles al narrar lo concerniente a las 

manifestaciones del resucitado y a los primeros tiempos de la Iglesia señalan el momento y 

los lugares donde ocurrieron los acontecimientos. Nos encontramos reunidos en un país 

que tuvo la suerte de escuchar muy pronto el anuncio del Evangelio. En esta tierra, 

Líbano, se oyó el mensaje de Jesús poco tiempo después de la muerte y resurrección del 

Señor. Jesús había dicho a los Apóstoles: "Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, 

que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y 

hasta los confines el mundo" (Act 1,8). 

 

Tenemos la inmensa suerte de celebrar la eucaristía en esta tierra libanesa en la que 

las primeras comunidades cristianas se reunían, lo mismo que nosotros hoy, para orar 

juntos, escuchar la Palabra de Dios y partir el pan. 

 

Hoy celebramos la memoria de san Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen 

María. Nada tan apropiado como aplicar a ambos santos las palabras tomadas del Libro 

del Eclesiástico. San Joaquín y Santa Ana fueron dos "personas de bien". El Señor Dios 

había anunciado a su pueblo la venida del Mesías. San Joaquín y Santa Ana fueron 

instrumentos vivos, de los que el Señor se sirvió para hacer realidad la antigua promesa. 

Por medio de ellos nos fue dada su hija, la que iba a ser la Madre de Jesús. La oración 

colecta contiene este pensamiento: "Señor, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la 

gracia de traer a este mundo a la Madre de tu Hijo". San Joaquín y Santa Ana fueron dos 
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indicadores puestos por Dios en el camino para señalar a la humanidad la proximidad y el 

hecho de la Encarnación del Hijo de Dios. Por eso mismo esta asamblea da gracias al 

Señor y se acoge a la intercesión de estos santos. De nuevo hacemos nuestras las palabras 

de la oración colecta. "Concédenos, Señor, por la plegaria de estos santos, la salvación que 

has prometido a tu pueblo". Salvación que, efectivamente, se fue abriendo paso por medio 

de San Joaquín y Santa Ana, y su hija la Santísima Virgen María. Salvación que nos trajo 

en persona Jesús, el Cristo, el Mesías.  

 

En los próximos días vamos a reflexionar juntos sobre la relación entre el 

cristianismo y el islam. Ayudados por personas expertas vamos a intentar conocer lo mejor 

posible lo referente al Islam y, al mismo tiempo, intentaremos delinear los métodos más 

adecuados para anunciar el Evangelio en medio del mundo musulmán. Os invito a 

participar activamente en estas jornadas. Cada vez son más numerosos los lugares en los 

que los cristianos tenemos que convivir con hombre y mujeres de distintas creencias. La 

mayoría de los aquí presentes por uno u otro motivo nos relacionamos con creyentes 

musulmanes. Por otra parte, nuestra relación frecuente con el islam y otras creencias ha de 

ir acompañada por la reflexión y la clarificación de conceptos. No basta la cercanía física 

y la simple convivencia de los unos junto a los otros, de los cristianos junto a los 

musulmanes. Hoy es imprescindible el estudio, a fin de actuar con acierto a la hora de 

interpretar el pluralismo religioso, de actuar en coherencia con nuestra fe cristiana y de 

convivir con personas pertenecientes a otras creencias en medio de un clima de libertad y 

respeto mutuos. El Concilio Vaticano II en la Declaración Nostra Aetate subscribió esta 

palabras: "El sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando el pasado, procuren 

sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los 

bienes morales, la paz y libertad para todos los hombres" (NA 3). 

 

Señor, te pedimos que estas jornadas redunden en bien de cuantos hemos venido de 

cerca o de lejos. Sea este Encuentro sobre el Islam un tiempo favorable para una mejor 

comprensión de nuestros hermanos musulmanes. Sea igualmente un tiempo de oración, de 

estudio, reflexión, diálogo y, en fin, de una saludable convivencia en comunión fraterna. 

 

Esta Eucaristía recuerda y hace presente el Misterio Pascual de la muerte y 

resurrección del Señor. Junto con la ofrenda que el Señor hace de sí mismo al Padre, 

nosotros le ofrecemos el tiempo del Encuentro que comienza en el día de hoy. 
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“No temáis a los que matan el cuerpo”  (Lc. 12, 4). 

 

 

Homilía de S. E. B. el Patriarca – N. P. Card. Sfeir 

 

 

Nuestra Liturgia nos presenta hoy este versículo del Evangelio que acabo 

de enunciar: “No temáis a los que matan el cuerpo”. Me atrevo a decir que es este 

versículo el que ha servido de guía a la espiritualidad de la Iglesia Maronita. Y es 

el espíritu de este mismo versículo el que les ha conducido a ustedes por los 

caminos de la misión que desempeñan en los países a los que la autoridad de su 

Congregación y su celo apostólico les ha llevado. 

 

Antes de meditar, junto con ustedes, en el sentido de este versículo y, 

sobre todo, en el espíritu que impulsa a los que tratan de ponerlo en práctica, 

quisiera saludar respetuosamente a mi venerable hermano en el Patriarcado, Su 

Beatitud el Patriarca Estefanos Ghattas, Patriarca de Alejandría para los coptos 

católicos. Quisiera, al mismo tiempo, darles a todos, Padres y Hermanas, la 

bienvenida a nuestra región. Esta región que se caracteriza por lo que se llama 

entre nosotros la convivencia islamo-cristiana. Creo haber comprendido que su 

misión se lleva a cabo en países como el nuestro, que les ponen en contacto casi 

cotidiano con el Islam. No creo que en el Líbano se encuentren extraños, aunque 

vengan de diferentes regiones del mundo y aunque sean de diversas 

nacionalidades. Debo agradecerles el haber venido a esta Residencia Patriarcal 

que mis Predecesores quisieron colocar en esta región que puede considerarse 

como la cuna de la Iglesia Maronita. Pues fue aquí donde nació nuestra Iglesia y 

paso a ser jerárquica con su primer Patriarca San Juan Maron, elegido en el año 

686. 

 

Volvamos a la espiritualidad maronita. Les resultará fácil comprenderla si 

dirigen una mirada a este Valle Santo. Hay autores que dicen que en el principio 

del cristianismo estaba habitada por centenas de eremitas que llevaban una vida 

de sacrificio y de abnegación en grutas casi inaccesibles. Aquí nació nuestra 

espiritualidad. Echó raíces en este valle. Por eso, en períodos de persecución, los 

Patriarcas maronitas eligieron habitar en este valle. En él permanecieron durante 

cuatro siglos. En él han sido enterrados una veintena de Patriarcas. 

 

Es una espiritualidad hecha de privaciones, de mortificaciones, de 

renuncia de sí, de desprecio del cuerpo, de oración y de ayuno. San Charbel nació 

en un pueblo próximo; el Bienaventurado Hardini que acaba de ser beatificado, la 

Bienaventurada Rafka, todos llevaron este tipo de vida. Crucificaron el cuerpo 

para dejar que floreciera el alma. Por eso se califica a nuestra espiritualidad de 

“espiritualidad del Viernes Santo”. Pero este Viernes Santo lleva al Domingo de 

la Resurrección. Nuestra espiritualidad, para poner en practica este versículo del 

Evangelio: “No temáis a los que matan el cuerpo”, no esperó a que vinieran a 
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matar el cuerpo, sino que trato de matar al hombre viejo a través de las 

maceraciones libremente consentidas. 

 

Pero, aquellos a los que el Señor nos ha dicho que no temamos no han 

dejado de ejercer su horrible oficio de matar, creyendo, al hacerlo, que daban 

gloria a Dios. Nuestra historia antigua y moderna lo dice. Nuestra tierra esta 

impregnada de la sangre de los mártires. Pero, a pesar de todo lo que ha ocurrido, 

tenemos la convicción de que nuestra presencia en esta tierra, contigua a la tierra 

en que Cristo nació, vivió, murió y resucitó, es beneficiosa no solamente para 

nosotros mismos y para la Iglesia, sino también para nuestros compatriotas no 

cristianos que aprecian esta presencia entre ellos. Pues, para nosotros, así como 

para todos aquellos que están en nuestra condición, se trata de dar testimonio de 

los valores cristianos en una sociedad que no es totalmente cristiana. Por otra 

parte, en este contexto es donde toma todo su valor la recomendación del Señor: 

“Vosotros sois la sal de la tierra, la levadura en la masa, la lámpara sobre el 

celemín”. Este testimonio es verdaderamente costoso. A veces, para darlo, hace 

falta hasta derramar la propia sangre. El Señor lo ha dicho. Su palabra es espíritu 

y vida. Tener la vida, esto es lo esencial. 

 

Me limito a hacer estas reflexiones. Estoy seguro de que buscaban esta 

vida, cuando respondieron a la llamada del Señor, comprometiéndose a ejemplo 

de San Vicente y haciéndose misioneros en países que les ponen en relación con 

el Islam. Pido al Señor junto con ustedes, como también ustedes piden con 

nosotros, que nos dé esa vida. 



Palabras de bienvenida. 

A la sesión vicenciana "Nuestro apostolado en el mundo musulmán" 

 
 

Por Georges Bou Jaoudé, C.M. 

Visitador de la Provincia de Oriente 

 

 

Beatitud,  

queridos Hermanos y Hermanas, 

 

Me siento feliz de acogerles hoy a este encuentro en el que participan miembros de 

una misma familia, la Familia Vicenciana, venidos de más de 25 países, para reflexionar 

juntos sobre el sentido y el alcance de su presencia, de su apostolado y de su testimonio en 

un mundo y un medio religioso diferentes del suyo, el mundo musulmán. 

 

En nombre de la comisión preparatoria, nombrada por el Superior General, deseo 

que este encuentro sea para cada uno de nosotros una ocasión para una toma de 

conciencia cada vez mayor de la importancia del testimonio que estamos llamados a dar y 

de los desafíos que se nos presentan. 

 

Les doy también la bienvenida en nombre de los Cohermanos y de las Hermanas 

de nuestras dos provincias de Oriente y de Próximo Oriente de la Congregación de la 

Misión y de las Hijas de la Caridad que ejercen aquí su ministerio en cinco países de 

mayoría musulmana y donde coexisten y se confrontan las tres religiones monoteístas 

procedentes de Abraham y entre las que existen numerosos puntos de encuentro, de 

diferencias y de litigio. 

 

En nombre de todas y de todos, quisiera en primer lugar dirigir una palabra de 

agradecimiento y de homenaje a nuestro Superior General, el P. Robert Maloney, que 

tomó la iniciativa de convocar la celebración de este encuentro y que está representado 

entre nosotros por su Vicario General, el P. José Ignacio Fernández de Mendoza y por su 

Asistente para las Misiones, el P. Víctor Bieler. 

 

 

¿Por qué este encuentro se celebra en Líbano? 

 

 La elección de este país no es fortuita. Muchos de ustedes se han preguntado si era 

prudente venir aquí. De nuestro país no se conoce nada más que la imagen de la guerra y 

la destrucción, propagada por los medios de comunicación malintencionados y con 

frecuencia mal informados, pero espero que ustedes descubran, y ya han comenzado a 

hacerlo, un país no solamente precioso en su naturaleza, sino también un país que ama la 

vida y donde se vive bien, un país que desafía la muerte y la destrucción y que se levanta 

de sus cenizas con energía y muy rápidamente. Y esto es normal, ya que su otro nombre, 



Fenicia, procede precisamente del nombre de ese pájaro mitológico, el fénix. 

 

La elección del Líbano para el desarrollo de este encuentro ha sido un acto 

deliberado, querido y reflexionado, porque ha sido a lo largo de los siglos y lo sigue 

siendo una tierra de encuentro y de acogida, una tierra quizás de enfrentamiento, pero 

sobre todo de diálogo entre diferentes pueblos y civilizaciones, de diferentes culturas y 

religiones hasta el punto de que su régimen político ha llegado a ser un ejemplo único en 

su género, propuesto al mundo entero como posible fórmula de coexistencia en un mundo 

donde no viven encerrados en sí mismos hombres y mujeres de una misma raza o de una 

misma etnia, de una misma cultura y de unas mismas tradiciones, sino donde se codean 

las gentes de diversos colores y de culturas diversas. Y puede que sea esta fórmula 

original y única la que nos lleva de vez en cuando a algunos conflictos armados y la que 

nos ha costado últimamente 17 años de guerra. 

 

No quisiera hacer política, sino simplemente atraer su atención sobre el hecho de 

que la guerra del Líbano comenzó el día en que el Presidente de la República, cristiano 

maronita (católico, por tanto) fue a las Naciones Unidas, en nombre de más de veinte 

países árabes musulmanes, a proponer la fórmula libanesa como solución al problema 

palestino: fórmula de coexistencia pacífica entre el Islam y el Judaísmo en un tipo de 

democracia comunitaria, a ejemplo de la vivida en Líbano y que, a pesar de todas sus 

vicisitudes, ha dado y continúa dando pruebas de validez. 

 

En efecto, en Líbano la democracia reviste un carácter particular. El estado 

reconoce oficialmente 18 comunidades religiosas: cristianos (católicos, ortodoxos y 

evangélicos), musulmanes y judíos. Todas ellas están representadas en el parlamento y en 

el gobierno y participan así en la vida del estado según la proporción de sus adeptos. Sin 

duda, esto no siempre es fácil, pero me parece que es precisamente el fruto del ingenio 

libanés de intentar encontrar una solución a una situación tan variada y tan rica. 

 

El Líbano, ya lo he dicho, ha sido siempre una tierra de acogida y de diálogo 

islamo-cristiano, una tierra de coexistencia y de convivencia. Y por ello su santidad el 

Papa Juan Pablo II no cesa de decir de él que no es simplemente una nación, sino sobre 

todo un mensaje. 

 

En Líbano, mis queridos amigos, el diálogo interreligioso, y sobre todo el diálogo 

islamo-cristiano, no es de hoy. Data de la llegada del Islam a este país en el siglo VII. Es 

un diálogo de vida, de cada día y de cada momento. Los cristianos y los musulmanes no 

han vivido jamás en guetos cerrados. Han vivido siempre unos con otros en la misma 

calle, el mimo inmueble y el mismo pueblo. Y, por ejemplo, se encuentran muchos más 

pueblos donde viven juntos los cristianos y musulmanes, que pueblos donde viven 

musulmanes de confesiones diferentes (sunnitas-chiítas, sunnitas-drusos, o chiítas-

drusos). 

 

He dicho diálogo de vida y diálogo social. Esto quiere decir que cada uno 



permanece profundamente arraigado en los fundamentos doctrinales de su fe y no reduce 

su religión a una suerte de sincretismo religioso intentando camuflar los puntos de litigio 

teológicos y doctrinales. 

 

Esos puntos de litigio son numerosos y fundamentales. En mi opinión, no se trata 

de dejarlos de lado para crear un verdadero diálogo. El cristiano, por ejemplo, no puede 

dejar de proclamar su fe en la Santísima Trinidad para agradar a su compatriota 

musulmán que lo acusa de politeísmo y, con el fin de ganar la simpatía o gozar del favor 

de sus vecinos, no puede tampoco negar la divinidad de Jesucristo porque el Corán la 

rechaze, ni reconocer a Mahoma como profeta según el sentido teológico y escriturístico 

de esta palabra. 

 

En el diálogo se trata de aceptar las diferencias y de sentirse complementarios, de 

aceptar al otro como es y de que el otro me acepte como yo soy. Es mirar los dos en la 

misma dirección, según la fórmula de Saint-Exúpery. 

 

Nuestro encuentro se desarrollará en esta óptica: miembros de la Congregación de 

la Misión e Hijas de la Caridad, miembros de la Familia Vicenciana, Dios nos ha plantado 

o sembrado en países y regiones de mayoría musulmana. Vivimos en estos países y 

regiones, siendo ellos mismos muy diferentes y variados (tendremos ejemplos y 

testimonios de ello), vamos a intentar conocer mejor los fundamentes teológicos y 

doctrinales de nuestros conciudadanos y reflexionar sobre los mejores medios de vivir con 

ellos, de testimoniar nuestra fe y nuestros compromisos, sin hacer, sin embargo, 

proselitismo, sino al contrario intentando ser verdaderos testimonios de Jesucristo. Ser, 

como él nos ha dicho, la sal del alimento y la levadura en el pan. 

 



DIVERSAS CORRIENTES DEL ISLAM HOY 
 

 

Por Jean Landousies, C.M. 

Provincia de París 

 

 

N.B. - La primera parte de la conferencia dada en Beirut ya fue publicada en 

«Vincentiana» en mayo-junio de 1995 - nº 3, pp. 154-158. Aquí sólo reproducimos 

la segunda parte. 

 

 Más de mil millones de personas son de religión musulmana, 

aproximadamente el 18% de la población mundial. Hasta ahora, estos creyentes en 

encontraban en los países llamados ‘musulmanes’ o de fuerte implantación 

musulmana. Hoy es frecuente encontrar la presencia de musulmanes en países de 

Europa occidental. 

 

 Esta realidad no pude dejarnos indiferentes, pues sabemos que el encuentro 

con el Islam es un desafío importante para la Iglesia y para nuestras sociedades en 

los próximos años, más o menos en todas las partes en el mundo. 

 

 ¿Cómo será esta relación? En todas partes constamos hoy que, en mayor o 

menor medida, las relaciones van desde la acogida bondadosa, a menudo porque las 

relaciones humanas son buenas y antiguas, hasta la incomprensión o el miedo 

motivado por el desconocimiento recíproco o las actitudes cada vez más agresivas o 

proselitistas por parte de algunos grupos. Con la intención de favorecer un encuentro 

cada vez más verdadero y fecundo entre los creyentes y situándome como ‘testigo 

fraternal’, propongo dirigir una rápida mirada a algunos puntos hoy en debate en las 

sociedades musulmanas. 

 

 Quisiera recordara, ante todo, que hablo aquí a partir de una experiencia que 

une esencialmente al Islam de las dos orillas del Mediterráneo y al del África sub-

Sahariana. Creo que las grandes líneas de lo que se expone aquí puede encontrar 

equivalentes en otras regiones del mundo. 

 

 

1. Lecturas contemporáneas del Corán 

 

 El primer punto que quisiera abordar es el de las diversas lecturas actuales del 

Libro santo del Islam. 

 

 Junto a las lecturas tradicionales del Corán que siguen siendo actuales para 

muchos musulmanes, sin duda aún para la mayoría, han surgido otros enfoques del 

texto a partir de las cuestiones planteadas por las nuevas ciencias o a partir de 
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enfrentamiento entre el Islam y la modernidad. El Islam busca en sus fuentes los 

medios para una necesaria evolución, pero a veces también se endurece y rechaza 

toda evolución, que es considerada contraria a su espíritu y susceptible de corromper 

su pureza. Voy a dar dos ejemplos de estas lecturas contemporáneas del Corán. 

 

a. El primer ejemplo es el que llamaré «las lecturas científicas» del Corán. 

Son, sobre todo, lecturas apologéticas. Pretenden mostrar que en el Corán se puede 

encontrar la prefiguración de los descubrimientos científicos contemporáneos. Es 

una manera de querer convencer a los musulmanes y a los no-musulmanes del 

necesario origen divino del Corán. Un libro bastante conocido en Occidente expone 

este género de tesis, el del Doctor Bucaille, «La Biblia, el Corán y la ciencia» 

(traducido en varias lenguas). Volviendo a emplear los métodos de autores 

musulmanes de Egipto (Tantawi Jawhari, 1940) o de Túnez (Ahmed Hanafi), intenta 

mostrar que en el Corán estaban previstos todos los descubrimientos actuales, 

mientras que en la Biblia hay muchos errores e inverosimilitudes (¡esquematizo!). A 

modo de ejemplo, cito un pasaje de la introducción del libro del argelino Mohamed 

Kassab («Gloria a Dios o las mil verdades científicas del Corán», 1990): 

 

«Se descubrirá, por ejemplo, que temas tan diversos como el del átomo 

primitivo, el Big Bang, la expansión del universo, la velocidad de la luz, la 

jerarquización del cosmos, la formación de la tierra, el ciclo del agua, la 

reproducción humana y tantos otros también fueron expuestos catorce siglos 

antes que los sabios occidentales los ‘inventen’ actualmente». 

 

 Evidentemente, no hay ninguna dificultad para demostrar qué arriesgada es 

esta lectura, cada vez más extendida y más popular. 

 

 b. Pasemos a otro tipo de lectura del Corán, las lecturas políticas. Éstas se 

van desarrollando en contra de la influencia occidental y de sus «modelos» de 

sociedad, impuestos hasta ahora a las sociedades musulmanas, especialmente 

después de la colonización. Constatamos hoy una multiplicación de comentarios, 

interpretaciones y reflexiones sobre las relaciones de la religión y de la política en el 

Islam. Podemos citar algunas tendencias: 

 

- El ‘Hermano musulmán’ (una de las tendencias políticas islámicas o de lo 

que hemos llamado Islam radical) egipcio, Sayyed Qotb, se nutre de los 

comentaristas clásicos llamados reformistas, de finales del siglo XIX y principios del 

XX, como Mohamed Abdou o Rachid Rida, así como del célebre Ibn Taymyya que 

inspira a los Wahhabitas de Arabia Saudita. Por lo que se refiere a esta tendencia, se 

trata de actualizar la experiencia coránica original con el fin de «renovar la vida 

espiritual, social, política, económica, mediante el derecho y el Estado musulmán». 

En otros términos, se trata de establecer un Estado islámico todas de cuyas leyes 

estén fundadas en el Corán. No hay otra soberanía que la de Dios, no hay ley sino la 

ley divina: no hay poder de un hombre sobre otro hombre pues todo poder pertenece 
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a Dios. Todos los musulmanes, sea cual sea su origen, están unidos bajo la bandera 

de Dios. Desde esta perspectiva, no se puede hablar de los «derechos humanos», sino 

solamente de los derechos de Dios. 

 

- Por el contrario, musulmanes como Mohamed Arkoun, que reside en 

Francia, tratan de precisar de otro modo las relaciones entre religión y política, 

pidiendo una relectura del Corán, empleando un verdadero análisis científico de la 

historia y del texto coránico. Otros, como el gran mufti de Marsella, Soheib 

Bencheikh, trabajan para mostrar que no hay incompatibilidad entre Islam y laicidad 

y, por tanto, que los musulmanes pueden vivir su fe en el contexto de un occidente 

secularizado. Esta tendencia es ciertamente muy interesante para el futuro. Pero se 

trata con frecuencia de pensadores musulmanes que viven fuera de países 

musulmanes y que no pueden expresarlo siempre públicamente en sus países. 

 

 

2. En Europa hoy... 

 

 Las corrientes de las que acabamos de hablar atraviesan el conjunto del 

mundo musulmán, sin duda con matices según los países. Quisiera hablar ahora de 

cuanto concierne a nuestros países de Europa occidental. 

 

 La situación es diferente puesto que los musulmanes se encuentran en minoría 

en estos países donde, generalmente, han llegado hace poco tiempo. Estoy hablando 

aquí de países como Italia y Francia, y no de países europeos como Albania donde la 

presencia del Islam es más antigua. 

 

 * En primer lugar, hay que observar que las comunidades musulmanas de 

nuestros países están muy fragmentadas: existe una gran variedad de origen étnico, 

ideológico... Hay muchas organizaciones musulmanas que proceden con frecuencia 

de países extranjeros, según el origen de los musulmanes. Veamos dos tendencias 

hoy importantes de las comunidades musulmanas. 

 

 a. Un Islam sereno, que se adapta a las situaciones que se viven en Europa 

como minoritarias. Es el caso más frecuente de los musulmanes inmigrados, 

integrados en nuestros países. Según ellos, no se trata de intentar formar estados 

musulmanes en Europa, sino de que se permita a los musulmanes ser plenamente 

italianos, franceses, alemanes, etc. y al mismo tiempo ser plenamente musulmanes. 

En este aspecto es donde pueden situarse cierto número de reivindicaciones, como la 

posibilidad de construir mezquitas o de tener cierta visibilidad en la sociedad. 

 

 b. Hay también un Islam más «misionero» que quiere ganar Europa para el 

Islam. La razón de esto es muy sencilla: es que el Islam es la suprema revelación, la 

religión de todos. Por otra parte, estos musulmanes dicen que constatan el fracaso de 

las ideologías comunistas y capitalistas, así como la degradación moral de Europa. 
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Para ellos, sólo el Islam puede aportar la salvación. Esto, por otra parte, debería 

hacernos reflexionar sobre la manera como se percibe la cultura europea u occidental 

en el mundo musulmán, especialmente a través de la televisión. No hay que olvidar 

que, para la mayoría de los musulmanes -al menos en la cuenca del Mediterráneo- 

europeo y cristiano son sinónimos. Este mensaje «misionero» del Islam se transmite 

a los musulmanes de muchas maneras: mediante la actividad de ciertos centros 

islámicos, publicaciones, predicaciones, en las familias, etc… o también, a veces, 

por medio de matrimonios mixtos. En efecto, en un hogar en el que el padre es 

musulmán, los hijos serán musulmanes; mientras que una mujer musulmana no 

puede casarse con un no-musulmán. Así se asegura el crecimiento de la comunidad 

musulmana. 

 

 Ante estas situaciones, nosotros, cristianos, no hemos de replegarnos sobre 

nosotros mismos. La actitud del cristiano no puede ser sino una actitud de encuentro, 

de acogida del otro y de diálogo. ¡Pero esto no significa ingenuidad! Es decir, esto 

no debe impedirnos ser conscientes de los verdaderos problemas que se plantean y 

tratar de resolverlos desde la verdad y la caridad. Esto exige adquirir los medios para 

un verdadero discernimiento. 

 

 

6. Algunos desafíos para hoy 

 

 Recorramos ahora rápidamente algunos de los retos que el Islam y los 

musulmanes tienen que afrontar hoy día. Ya hemos hecho alusión a ello, pero 

quisiera recordarles de manera sintética. 

 

 a. Autenticidad y modernidad 

 

En el mundo de hoy, el Islam está atenazado, por una parte, por su deseo de 

autenticidad doctrinal que lo vincula con el pasado. Ahí encuentra su alimento hoy 

día: este deseo de vuelta al pasado se constata especialmente en los movimientos 

tradicionalistas, llamados islámicos o grupos parecidos. También de manera más 

general, muchos musulmanes permanecen con la mirada fija en una «edad de oro» a 

la que constantemente quieren hacer referencia, es la época de la gran cultura 

musulmana, artística, literaria, científica, etc..., un periodo que ha pasado a ser 

mítico. 

 

 Pero, frente a esto, están los retos de la modernidad. Los musulmanes deben 

afrontar el presente y avanzar hacia un porvenir en el que no son dueños de la 

situación, ni tan siquiera en su propio territorio. 

 

 Más aún, el Islam tiene por verdad fundadora un libro revelado, de contenido 

divino, eterno, inmutable, válido para todos los lugares y todos los tiempos. La 

verdad se ha dado de una vez por todas. El Corán, en su literalidad, es la forma 
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definitiva de tal verdad. Ahora bien, la modernidad, precisamente se caracteriza por 

cierta relatividad de la verdad, al menos en su expresión concreta y por el carácter 

progresivo del descubrimiento de la verdad. Estamos siempre en búsqueda de la 

verdad. La modernidad es también un estado espiritual que hace todo pueda ponerse 

en tela de juicio y pueda elaborarse bajo otras formas. Es también un reto para el 

cristianismo, pero éste podrá resolverlo en la medida en que para él la verdad no es 

un libro que hay que tomar al pie de la letra, una suma de conocimientos, sino que es 

una Persona. En cierto modo, se puede decir que el cristiano no posee la Verdad, 

sino que se deja poseer por ella. Es la persona de Cristo. En efecto, salvadas las 

distancias, con quien hay que comparar el Corán es con la misión de la Persona de 

Jesús y no con el cometido de la Biblia. Vemos, a partir de ahí, que todo cambia en 

la concepción de la vida. En un caso se posee un Libro que da respuesta a todo; en el 

otro, uno se deja poseer por una Persona que nos guía por los caminos de la Verdad 

que hay que seguir descubriendo y acogiendo. 

 

 Así pues, el Islam está cogido entre la autenticidad de una verdad que se le da 

como hecho bruto e ineludible, el Corán y la modernidad de la verdad, una verdad 

que en todos los campos está en reconstrucción continua. Desde este momento, nos 

podemos preguntar si hay que buscar modernizar el Islam o islamizar la modernidad. 

A los musulmanes es a quienes corresponde zanjar la cuestión. En cierto modo, 

existe una oposición real entre una autenticidad que es musulmana y una modernidad 

que no lo es. Éste es el reto que los musulmanes deben vivir. Es, en cierto modo, una 

cuestión fundamental: cómo ser musulmán hoy sin perder lo que constituye la 

autenticidad de la fe asumiendo los retos de la modernidad. 

 

 

 b. Algunas cuestiones derivadas de ello. 

 

 A partir de lo anterior, quisiera apuntar algunas cuestiones que los pensadores 

musulmanes se deben plantear hoy para responder a estos desafíos. 

 

 - La primera es el concepto de la revelación. A mi juicio, es la cuestión de 

fondo que orienta todas las demás. Como acabamos de decir, el Corán es la palabra 

de Dios, dada una vez por todas, inmutable y que señala al pie de la letra la ley de 

Dios. Basta al hombre someterse a esta ley para obedecerle. 

 

 Con esta concepción de la Escritura, resulta difícil e incluso imposible, 

tocarla, hacer interpretaciones nuevas de esta Palabra de Dios para la actualidad. Por 

otra parte, es más fácil y da más seguridad coger un libro que dice todo lo que hay 

que hacer, que buscar lo que Dios quiere decirnos mediante su Palabra hoy. Es 

también la tentación de algunos creyentes fuera del Islam. 

 

- Unida a la concepción de la Revelación está la de la libertad. Se entiende 

fácilmente que esta manera de comprender la revelación corre el riesgo de limitar la 
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libertad del hombre. Éste debe simplemente obedecer la ley divina expresada al pie 

de la letra en el Corán. Se admite, ciertamente, las «religiones del Libro», pero sus 

miembros deben ser fieles a sus libros en lo que no han sido falsificados. Y 

fundamentalmente el Islam es la religión original del hombre a la que todos deben 

volver. Por otra parte, mientras que en las sociedades modernas la cuestión de las 

libertades individuales se ha hecho esencial, en el Islam la dimensión comunitaria 

sigue siendo la más importante. No seguir las leyes religiosas de la comunidad es 

excluirse no solamente de la comunidad religiosa propiamente dicha, lo que podría 

ser aceptable, sino de la misma sociedad. Vemos que la libertad religiosa queda así 

gravemente comprometida. 

 

- Otro punto que me parece muy importante para el encuentro del Islam con 

las cuestiones de la modernidad es la concepción que el Islam tiene de Dios. Éste es 

un Dios Único en el sentido más estricto. Esta concepción de Dios dificulta la 

justificación de la diversidad en cualquier campo. Resulta extraño ver cómo en toda 

la vida del Islam este concepto de la unicidad tiene una importancia capital. Un solo 

Dios (yo diría monolítico), un solo pueblo de creyentes (la Umma o comunidad 

musulmana) que permanece como un mito que se busca hacer siempre presente, los 

ritos, únicos para todos. Esto también se extiende a otros campos: la búsqueda de 

una sola nación y hasta de un partido único, etc. Ser diferente, con frecuencia, es mal 

visto. Sin embargo, es verdad que en el Corán mismo puede haber cierta apertura en 

dirección de un reconocimiento de la diversidad: «Si Dios lo hubiera querido, 

hubiera podido hacer de vosotros una sola nación», pero, se sobreentiende, no lo ha 

querido. A partir de esto, hoy algunos pensadores tratan de demostrar que se puede 

reconocer la existencia de los demás en su diferencia. Por otra parte nosotros, los 

cristianos, deberíamos tener interés en profundizar en nuestra concepción de Dios 

como Trinidad y en las consecuencias de ello sobre nuestra concepción del hombre y 

de la existencia en toda su diversidad. 

 

 A modo de indicación y como conclusión, recuerdo otros temas importantes 

en la vida de la sociedad y que son desafíos para el Islam en su encuentro con la 

modernidad: 

 

- el lugar de la religión en una sociedad secularizada y cuestiones como la 

separación entre la religión y el Estado, la democracia, la laicidad...; 

 

- el lugar de la mujer en la sociedad; 

 

- la representación de la comunidad musulmana en las instancias 

internacionales o nacionales en situación minoritaria. Como en el Islam no hay 

clero y como, en cierto modo, cada uno se encuentra solo ante Dios ¿quién 

puede tener realmente autoridad para representar el Islam? 
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 Todas estas cuestiones y otras muchas son importantes en la sociedad 

moderna. Los musulmanes las descubren a medida que se encuentran con otras 

sociedades, otras religiones y otras personas... Sin duda que el diálogo entre 

cristianos y musulmanes puede ayudar a buscar juntos respuestas satisfactorias a 

cuestiones que con frecuencia nos son comunes, aunque se expresen en contextos 

diferentes. 

 

 

Bibliografía: Para redactar estas notas, nos hemos inspirado en trabajos de 

Mons. Pierre Claverie y, sobre todo, en el Padre Henri Sanson, S. J., de Argel, y en 

particular en su obra: ¿Qué pensar del Islam? - Ed. Fidelité, Namur, 1993, 50 p. 
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MI VISIÓN DE LA FE CRISTIANA 

COMO MUSULMÁN CREYENTE Y PRACTICANTE 

 

 

Por Hisham Nashabé 

 

 

Permítanme en primer lugar ofrecerles, en forma de testimonio, mi 

experiencia como libanés musulmán con los cristianos que he conocido y con los que 

convivido y trabajado. Doy este testimonio porque deseo subrayar que la actitud de 

los musulmanes hacia los cristianos, y, supongo, de los cristianos hacia los 

musulmanes, no está determinada únicamente por los textos sagrados y por las 

actitudes oficiales entre cristianos y musulmanes, sino también por la experiencia de 

vida que puedan haber tenido como compatriotas y creyentes que comparten la 

tradición de Abraham. 

 

Les presentaré brevemente la actitud doctrinal del Islam hacia la fe cristiana. 

Y finalmente haré algunas sugerencias sencillas que creo llevarán a crear una mejor 

comprensión y cooperación entre los creyentes de ambos grupos. 

 

Desde muy temprana edad tuve ocasión de mantener contacto con los 

cristianos, tanto en Siria como en el Líbano. Mi padre, graduado en Derecho por la 

Escuela Otomana de Estambul y miembro de una familia que se proclama 

descendiente de la familia del Profeta (la paz sea con Él), se unió a Amir Faisal Ibn 

al Hussain quien en 1918, se proclamó rey de Siria. Ése fue el primer estado árabe 

que fue creado después del desmembramiento del Imperio Otomano. Mi padre fue 

uno de los primeros jueces en el naciente estado árabe que en aquel tiempo incluía 

los actuales Siria y Líbano. 

 

Cuando las esperanzas árabes de establecer un estado independiente árabe 

fueron brutalmente demolidas, y Siria y Líbano cayeron bajo el dominio francés, mi 

padre, aunque era natural de Trípoli (Líbano), optó por seguir en el sistema judicial 

sirio, porque creía, como otras muchas personas, que Siria era un estado más grande 

y más seguro que el Gran estado del Líbano recién creado. Por ello, mis primeros 

años de escuela comenzaron en Latakié (Siria). En 1935 fui a una guardería del 

Colegio de los Hermanos, una escuela misionera francesa en Latakié. ¿Por qué mi 

padre, un devoto musulmán, de noble descendencia, entre cuyos antepasados se 

incluyen ilustres ulemas, eligió enviar a sus hijos a una escuela misionera cristiana?. 

Porque en aquel tiempo las escuelas del gobierno estaban muy pobremente 

equipadas, la preparación del personal era insuficiente y los edificios escolares en 

muy malas condiciones. 

 

Tanto él como mi madre sabían muy bien el riesgo que tomaban enviando a 

sus hijos a escuelas misioneras cristianas, sabían que a sus hijos se les enseñaría el 

Cristianismo, no el Islam, y que podrían ser alejados de su fe y de su tradición. Pero 
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ellos estaban preparados a aceptar ese riesgo porque deseaban dar a sus hijos "una 

buena educación", es decir, una educación occidental y un buen conocimiento del 

francés. Por supuesto, hubieran preferido darles también una buena educación 

islámica, pero, pensaron que esto se lo proporcionarían en casa... y es lo que 

realmente hicieron. 

 

Este conocimiento por parte de mis padres no les impidió escandalizarse y 

ofenderse profundamente cuando yo regresé un día a casa -sólo tenía cuatro años- y 

recité a mi madre lo que había aprendido en el colegio: era una oración cristiana que 

empezaba con "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" y después un 

corto texto que aprendí de memoria y que decía, "Mi querida mamá, el niño Jesús me 

ha dado un gran corazón para amarte mucho...". 

 

Para mí este fue el comienzo de una sistemática exposición a lo que me 

parecían dos credos extraños y antagónicos: el Islam, mi fe ancestral en casa, a la que 

mis padres tuvieron gran interés en desarrollar en mí un sentido de pertenencia, y el 

Cristianismo que era la fe del opresor francés que yo iba a aceptar con una mezcla de 

sentimientos de admiración y temor. 

 

Es extraordinario, sin embargo, ver que en casa nunca discutimos ni 

comparamos el Islam y el Cristianismo. Aceptamos sencillamente que eran 

diferentes, pero que el Islam era superior, sin saber realmente por qué, y que el Islam 

era "nuestra religión" y el Cristianismo era "la de ellos". 

 

Con el correr de los años mis hermanos mayores y yo cambiamos de una 

escuela misionera a otra, de las Hermanas Franciscanas en Aleppo a los Hermanos 

Maristas en Aleppo, después a la escuela de los Jesuitas en Homs, y luego al Colegio 

de los Hermanos en Trípoli (Líbano). Mientras tanto, mi padre pensó que yo debía 

tener alguna educación en inglés, y así fui al Colegio Americano en Aleppo, una 

escuela misionera protestante, después a una escuela no misionera en Trípoli 

(Líbano) y finalmente a la Universidad Americana en Beirut. Después de mi 

graduación en AUB, fui a la Universidad McGill en Montreal (Canadá) y después a 

la Universidad de Harvard en Cambridge Massachussettes (USA). 

 

Hasta mis años de estudio en la Universidad McGill nunca tuve una 

educación sistemática en mi propia fe. Tampoco tuve un conocimiento sistemático 

del cristianismo. Pero aprendí mucho del cristianismo indirectamente y mediante el 

contacto diario con él en las clases de religión, en las reuniones de oración y en 

diversas influencias sutiles durante las clases en el colegio y fuera de él. Debo decir, 

que esta circunstancia no desarrolló en mí el aprecio de la fe cristiana y de sus 

valores. Esta apreciación vino por una fuente diversa y que puede parecer extraña. 

Procedió de mi propio padre, que, mediante su profundo compromiso y 

conocimiento del Islam, sus contactos sociales y sus numerosos amigos cristianos, 

ejerció una notable influencia en mi actitud hacia los cristianos, especialmente los 

árabes cristianos, tanto católicos y ortodoxos. 
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De una forma muy sutil mi padre nos enseñaba -a mis hermanos y a mí- que 

ese compromiso con el Islam no era incompatible con un auténtico respeto por el 

cristianismo y el amor y amistad que hemos de sentir hacia los cristianos. Cuando 

estábamos en Siria recibíamos visitas frecuentes de dignatarios cristianos y obispos 

de diversas denominaciones. Estas visitas eran con frecuencia de tipo informal. 

Recuerdo que la atmósfera de estas visitas era realmente afectuosa y, siendo niño y 

luego joven, yo disfrutaba con la conversación, con frecuencia sencilla y a veces de 

alto nivel intelectual, que tenía lugar en ellas. Las diferencias y afinidades entre el 

Islam y el Cristianismo eran con frecuencia temas de conversación, pero nunca hubo 

ninguna tensión ni malicia... Mi padre sentía una gran amistad hacia sus huéspedes. 

 

Recuerdo con gran viveza que en los años cuarenta y cincuenta mi padre 

pasaba los veranos en Becharré, un pueblo maronita del Norte del Líbano. Un obispo 

de Dimaan, la residencia de verano del Patriarca Maronita, (creo que su nombre era 

Mons. Risha) venía de parte del Patriarca a dar la bienvenida a mi padre a Becharré 

y mi padre le devolvía la visita. Yo solía acompañar a mi padre en estas visitas. 

Nuestro anfitrión en aquel tiempo, el Patriarca Arida, era gran amigo de mi padre. 

Era una delicia seguir su conversación durante la visita; ambos eran expertos en el 

arte de la conversación. Cuando se trataba de temas de religión, ninguno de los dos 

sentía que debía ser reservado o diplomático; eran respetuosos, apreciaban y 

aceptaban las diferencias, y me atrevo a decir, con placer. Parecían estar contentos 

con las diferencias e incluso positivamente fascinados. Esto tuvo una tremenda 

influencia en mi mente juvenil y ha influenciado en mi actitud hacia el clero 

cristiano durante toda mi vida. Cuando, más adelante, tuve algunos encuentros 

infelices con el clero cristiano, tal como sucedió con Monseñor Ignacio Maroun y el 

P. Boulos Nimán, tuve una gran desilusión ya que esto no era lo que yo había 

experimentado con el clero cristiano en compañía de mi padre, tanto en Siria como 

en Becharré y Dimaan. 

 

Mi experiencia fue mucho más feliz durante los años de guerra civil en el 

Líbano. Durante esos años terribles de dolor y angustia fue cuando conocí al P. 

Agustín Dupré La Tour, un jesuita, y al P. André Scrima, griego ortodoxo. A ambos 

les debo mucho: un conocimiento de primera mano del cristianismo en materias de 

mutuo interés y un profundo respeto por los nobles sentimientos que tenían hacia mí. 

Con ellos, yo y el profesor Yusuf Ibish, fundamos en 1978, cuando la guerra civil 

estaba en sus peores momentos, el Instituto de Estudios Musulmano-Cristianos en la 

Universidad de San José. Dos años más tarde, yo fundé el Instituto de Estudios 

Islámicos en la Asociación Filantrópica de Makassed y en 1994 se firmó un 

protocolo académico de cooperación entre la Universidad de San José y Makassed, 

estipulando modos de cooperación académica entre los dos Institutos. Esta 

cooperación es un ejemplo único de cooperación entre dos instituciones académicas, 

una cristiana y otra musulmana y necesita ser subrayado en la historia de las 

relaciones Cristiano-Musulmanas en el Líbano. Esta cooperación continúa hoy día y 

contiene en sí la semilla de una más profunda y amplia cooperación en el futuro. 
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Aparte de su experiencia de vida con el Cristianismo y los cristianos, el punto 

de vista de un musulmán proviene del mismo Islam y, más concretamente, del Corán 

y el Hadish. En la segunda parte de esta conferencia intentaré resumir esto. 

 

Para un Musulmán, el Corán es la palabra revelada de Dios y la aceptación 

del Corán como tal es un prerequisito de la fe del Islam. 

 

Dios ha revelado una religión. Esta religión es el Islam. Abraham el padre de 

todos los otros Profetas (la paz sea con Ellos) fue musulmán (hanif) y ellos lo fueron 

también. El mensaje es uno y el mismo, pero como resultado de circunstancias 

históricas la autenticidad de este mensaje no ha sido preservada adecuadamente. 

Sólo con Mahoma, que comunicó el mensaje de Abraham en el siglo VII de la era 

cristiana, es cuando "en la completa luz de la historia" este mensaje fue totalmente 

preservado en su totalidad en el Santo Corán, cuyos textos permanecen 

incuestionablemente auténticos a pesar de algunos intentos de ofrecer dudas sobre su 

autenticidad. Estos intentos, generalmente, han sido viciados por razones obvias, 

insuficientemente documentadas o han tomado forma, pero no tienen entidad. 

 

La literatura hadith, que es la segunda fuente en importancia en el Islam, 

incluye una fuente inestimable de conocimientos sobre la fe y la práctica islámica. 

Sin embargo, desgraciadamente, la literatura hadith no fue recopilada hasta 

doscientos años después de la muerte del profeta Mahoma (la paz sea con Él) y fue 

suavizada, a veces con buena intención, a veces no, y por consiguiente debe ser 

juzgada según la base del Corán, de modo que sólo aquel "hadith" que concuerde 

con el Corán tenga carácter obligatorio para los musulmanes. 

 

Digo esto porque no quiero atribuir al Islam lo que este o aquel musulmán 

digan sobre él en lo relativo a la postura del Islam hacia los cristianos. Las opiniones 

de los musulmanes particulares -sean intelectuales, poetas, sufíes o musulmanes 

ordinarios- son importantes en cuanto que representan la evolución de la sociedad 

musulmana, pero no son necesariamente verdaderas ni están más allá de la crítica de 

los musulmanes y de los no musulmanes. 

 

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el punto de vista del Corán sobre el 

Cristianismo y los cristianos? 

 

El Corán se refiere a los cristianos como "al-Nasara" (el pueblo de Nazaret) y 

a Cristo como "al-masih" (el mesías) y como Isa b. Maryam. En el Islam es un 

artículo de fe creer en Isa y su mensaje que no puede ser esencialmente diferente del 

mensaje islámico. Realmente el Islam vino históricamente a reivindicar y completar 

anteriores mensajes divinos. 

 

En el Corán se hace referencia a los seguidores de Jesús (la paz sea con Él) 

como "ahl al-kitab" (pueblo del libro) y son descritos como el "pueblo más cercano" 
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a los musulmanes. Por consiguiente, los musulmanes están obligados a respetar a los 

seguidores de Jesús, a sus autoridades religiosas y sus lugares de culto. Estos 

preceptos básicos fueron escrupulosamente observados durante la vida del profeta 

Mahoma y generalmente los musulmanes de todo el mundo se han adherido a los 

mismos a través de toda la historia islámica. Incluso en los peores períodos de 

guerras religiosas, principalmente durante el periodo de las Cruzadas, generalmente 

los historiadores musulmanes se abstuvieron de hacer observaciones injuriosas sobre 

la cristiandad. Cuando lucharon contra los cruzados no lucharon porque eran 

cristianos, sino porque habían invadido tierras musulmanas y se les denominaba "los 

extranjeros" (al-faranj). 

 

Los juristas musulmanes, bajo la influencia de las circunstancias ambientales, 

fijaron reglas para el tratamiento de las minorías cristianas en tierras musulmanas, 

leyes que eran tolerantes y respetuosas según todos los sentidos. Incluso durante los 

períodos de decadencia y bajo el califato otomano (1517-1920) las leyes que 

regulaban el tratamiento de los cristianos eran extraordinariamente tolerantes. Las 

explosiones ocasionales de fanatismo fueron raras y, con frecuencia, resultado de 

una previa provocación. 

 

Los musulmanes, sin embargo, rechazan la "divinidad de Jesús", y su 

crucifixión y también niegan el concepto de Trinidad. Los musulmanes no aceptan 

prácticas cristianas tales como la representación de Jesús y de los santos en estatuas, 

cuadros y otras formas semejantes. Lo mismo ocurre con el concepto de Purgatorio, 

las sacrosantas decisiones de las autoridades de la Iglesia, el comer cerdo, el beber 

vino y el concepto del pecado original. En el Islam, el celibato no es una virtud. La 

separación de la iglesia y el estado es ajenas al Islam y generalmente rechazada. 

 

Los musulmanes son cada vez más conscientes de la diferencia entre 

cristianismo occidental y el cristianismo oriental. Se asocia el primero con una 

civilización materialista, mientras que el cristianismo oriental, generalmente, es 

considerado más cercano a la pureza originaria de los primeros cristianos. 

 

Por otra parte, los musulmanes, en el ámbito académico y en el popular, han 

mostrado un gran interés por participar en el diálogo cristiano-musulmán y se han 

comprometido activamente en él. Esta nueva cultura del diálogo es un buen augurio 

para las futuras relaciones entre los dos grandes credos: Cristianismo e Islam. Esto 

es especialmente significativo con vistas al hecho de que el carácter religioso del 

siglo XX puede estar determinado principalmente por el porvenir del diálogo 

cristiano-musulmán y por la posible cooperación entre ellos para crear la "cultura de 

la paz" donde la ética y la moral proporcionen las guías necesarias para progreso 

científico y técnico. 

 

En conclusión, permítanme presentar a su consideración unos cuantos 

principios que, a mi parecer, son esenciales para el éxito del diálogo cristiano-

musulmán: 
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1. Que la tolerancia, el mutuo respeto e incluso el aprecio de las diferencias 

puedan ser una cultura viva en los países musulmanes y cristianos y no 

únicamente consignas o emblemas. 

 

2. Que el vivir y trabajar juntos sea considerado más importante, al menos en 

este tiempo, que las disensiones teóricas y teológicas que pueden llevar a un 

callejón sin salida o, permítanme la expresión, a una "paralización del 

análisis". 

 

3. Que cristianos y musulmanes se abstengan del trabajo misionero en las tierras 

o comunidades del otro. El esfuerzo misionero, más bien, tendría que 

dirigirse hacia los ateos y hacia los grupos e individuos antireligiosos. 

 

4. Que cristianos y musulmanes se unan ante la utilización de la religión para 

fomentar conflictos o servir a fines políticos y materiales. 

 

5. Finalmente, como libanés y musulmán, me ayudaría enormemente si todos 

los cristianos del mundo unieran sus manos con los musulmanes para 

ayudarles a liberar el sur del Líbano de la ocupación de Israel y para evitar 

que Jerusalén se convierta en la capital de una religión a expensas de las 

otras. Se deben dirigir todos los esfuerzos a conseguir que la ciudad santa de 

Jerusalén esté, como siempre lo estuvo, en manos de los árabes de todas las 

creencias, un auténtico cielo de paz para las tres religiones abrahámicas: 

Judaísmo, Cristianismo e Islam. 

 



San Vicente de Paúl y el Islam 

 
 

por P. Yves DANJOU, C.M. 

Provincia de París 

 

 

 

 El Islam, en tiempos de San Vicente de Paúl, es una realidad a la vez lejana y 

cercana1. Durante siglos, las fuerzas musulmanas ocuparon la cuenca mediterránea y 

amenazaron a toda la Europa cristiana. Todos recuerdan la toma de Quío por los 

Otomanos en 1566 y la de Chipre unos años después. Con frecuencia se evoca la 

victoria de Lepanto del 7 de octubre de 1571 para demostrar que las fuerzas 

musulmanas no eran invencibles. «Le agradezco mucho, escribe San Vicente a Fermín 

Get, superior de Marsella, esa gran noticia que nos ha dado de la victoria naval que los 

Venecianos y la Orden de Malta han conseguido sobre los Turcos (se trata de la batalla 

que se libró el 23 de junio de 1656 a la entrada de los Dardanelos). ¡Dios mío! ¡Padre, 

cuántos motivos hay para alabar a Dios por una victoria tan prodigiosa, que supera a la 

de Lepanto! (ES. VI, 64)2. 

 

 

Importancia del Islam en tiempo de San Vicente 

 

 El problema musulmán quedó más o menos difuminado por el incremento del 

protestantismo, que parece era tanto más peligroso cuanto que entonces aparecía como 

una perversión interna del cristianismo. A pesar de todo, en tiempos de San Vicente, el 

crecimiento islámico está a la orden del día. Cuando en 1636-1637, Corneille pone en 

escena su tragedia «El Cid», los espectadores apenas necesitan explicación para conocer 

la historia de la Reconquista en España. De vez en cuando, se lanzaba la idea de una 

cruzada contra los turcos. El Padre José, la eminencia gris del Cardenal Richelieu, canta 

la guerra santa contra el Islam en su poema «La Turciade» escrito en 4037 versos latinos. 

Él funda con el príncipe Carlos de Gonzaga-Nevers «la milicia cristiana», que recluta 

voluntarios nobles en toda Europa para reconquistar el Imperio Otomano. El parlamento 

de Provenza, en 1626, recuerda al rey cristiano que el Mediterráneo le ha aportado «el 

don más saludable» que podía poseer. «Este mar lo ha hecho a usted cristiano, Señor. 

Hágalo de nuevo usted cristiano». Richelieu, en su testamento político, recomienda la 

construcción de una flota de galeras no solamente para hacer frente a España, sino 

también para imponerse al Gran Señor, es decir, al Sultán. 

 

                                                 
1 Este texto recoge en parte mi artículo publicado bajo el mismo título en el «Bulletin des Lazaristes de France», 

nº 98, febrero 1985. 
2 Las cifras en el texto remiten a la edición española, San Vicente de Paúl, Obras Completas, Ediciones Sígueme. 

Se cita el volumen y la página. Corresponde a P. Coste «Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, 

Documents», 14 volúmenes, París 1920-1925. 
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 El peligro turco es una realidad de cada día, al menos en las regiones que bordean 

el Mediterráneo. San Vicente no se equivoca cuando habla de «bergantines turcos que 

costeaban el golfo de Lyon para atrapar las barcas que venían de Beaucaire» (I, 77). 

Nadie está libre de semejante peligro, tanto los caballeros de Malta (VII, 79) como los 

criados de la casa del cardenal Antonio Barberini (V, 33). San Vicente habla de los 

riesgos que corren algunos Padres al ir por barco de Marsella a Génova y a Roma «a 

causa de los piratas turcos que están en este mar» (XI/3, 376). Juan Barreau, en Argelia, 

evoca el mismo peligro. El 5 de junio de 1655 escribe: «Nunca se ha visto tanta violencia 

y tanta insolencia como ahora, cuando los de Argel se basan en los 36 ó 40 barcos que 

poseen y con los que se enorgullecen con desprecio general de todos los cristianos del 

mundo, excepto de los ingleses, que son tanto o más poderosos que ellos» (V, 366). 

 

 Cuando leemos a San Vicente, quedamos asombrados por el número, la variedad 

y el origen de los esclavos. Son de Cap-Breton, de Agde, de Boulogne, del País Vasco, 

de París (V, 33), de la isla de Ré (V, 132), del Havre, de Nancy, de Nogent-sur-Seine, de 

San Juan de Luz (VII, 162), de Dieppe, de Amiens (V, 379). Se comprende la inquietud 

de San Vicente: «Quiera Dios, escribe a Juan Barreau, impedir esos éxitos de los turcos 

con sus frecuentes asaltos a los barcos cristianos!» (V, 33). Los turcos están organizados. 

Saben dónde se encuentran los buenos botines. Están bien informados por los renegados 

y a veces por comerciantes poco escrupulosos. Tienen su táctica y, cuando se preparan 

para una persecución, la salida la hacen de repente sin que ningún extraño pueda conocer 

el lugar hacia el que van a dirigirse. El 5 de junio de 1655, Juan Barreau pide disculpas 

por el retraso del envío de su correo, pues los dos barcos que debían partir para Livorno 

«han sido retenidos con motivo de que ayer mismo salieron unas galeras de corsarios» 

(V, 365). 

 

 

Relación con los países musulmanes 

 

 Verdaderamente toda la cristiandad tiembla ante el peligro turco. Sin embargo, 

esto no impide que los contactos políticos, económicos e incluso culturales sean 

numerosos con los países musulmanes. En Francia, las relaciones con el Imperio 

Otomano están bien establecidas después de las capitulaciones concertadas, en 1535, 

entre Francisco I y Solimán el Magnífico, lo que lleva consigo la creación, en París, del 

Colegio Real, que pasa a ser el Colegio de Francia, en el que se enseña el árabe, el 

hebreo y el turco. Aquellas capitulaciones serán prorrogadas con los años. San Vicente se 

refiere a ellas en 1651 para explicar a Juan Barreau los esfuerzos que está haciendo para 

liberarlo, tras su arresto injustificado en Argel. «Se ha decidido finalmente que escribirá 

a Constantinopla y que el rey se quejará ante la Gran Puerta por su encarcelamiento, 

exigiendo la ejecución de los artículos de paz y alianza acordados por Enrique IV con el 

Gran Señor en el año 1604, a fin de que, además, los turcos cesen en sus ataques 

corsarios contra los franceses y devuelvan los esclavos que tienen» (IV, 138). 

 

 San Vicente es todavía más explícito en la súplica que dirige a Juan La Haye, 

señor de Vantelet, embajador de Francia en Constantinopla, para pedirle que haga 
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reconocer a Martín Husson como cónsul en Túnez. «Le suplico que los acepte, así como 

también que una mis más humildes súplicas a la carta que el rey le ha escrito para que 

interceda ante el Gran Señor, a fin de que se digne conceder al señor Husson, cónsul de 

la nación francesa en Túnez, una declaración auténtica, ordenando que, en conformidad 

con los artículos de las nuevas capitulaciones firmadas entre nuestros reyes y Su Alteza, 

las siguientes naciones pagarán sin dificultad los derechos consulares a dicho cónsul de 

Francia y a sus sucesores, a saber: los franceses, venecianos, españoles, livorneses, 

italianos, genoveses, sicilianos, malteses, todos los griegos, tanto los súbditos de Su 

Alteza como los demás, los flamencos, holandeses, alemanes, suecos, judíos y, en 

general, todos aquellos, de cualquier nación que fuese (excepto los ingleses) que 

trafiquen al presente o en el futuro con Túnez... y todos los demás puertos, ensenadas y 

playas de dicho reino de Túnez» (V, 78-79). Este texto muestra que San Vicente está 

muy al corriente de la extensión de los privilegios concedidos por las capitulaciones. 

 

Información sobre el Islam 

 

 Por otra parte, el árabe no es una lengua desconocida en Occidente, lo que permite 

un mejor enfoque del Islam. En 1584, en el último año del pontificado de Gregorio XIII, 

muy abierto a los cristianos de Oriente, el cardenal Ferdinand de Médicis crea en Roma 

una imprenta de valor, con una selección de caracteres orientales. La primera publicación 

de importancia es la edición, en 1591, de los Evangelios en latín y en árabe. Es la época 

en que el uso del árabe es útil para los especialistas en estudios bíblicos, deseosos de 

incrementar sus conocimientos en hebreo. Algunos piensan incluso que las versiones 

árabes de la Biblia vienen de textos siriacos (entonces se confunde fácilmente siriaco y 

arameo) anteriores a los manuscritos griegos utilizados por San Jerónimo. 

 

 Es lo que explica por qué Francisco du Coudray, que empezó en Roma a estudiar 

lenguas semíticas, desea trabajar en la versión latina de la Biblia siriaca. San Vicente 

trata de disuadirlo diciéndole: «Ha empleado usted tres o cuatro años para aprender el 

hebreo y ya sabe lo bastante para sostener la causa del Hijo de Dios en su lengua original 

y confundir a sus enemigos en este reino» (I, 286). Du Coudray, por otra parte, debía 

conocer bastante bien el árabe, lo que explica, junto con sus conocimientos de italiano, 

su éxito entre los turcos en las misiones a los forzados de Marsella (II, 329 y 331). Por 

esta misma razón, en 1649, San Vicente desea enviarlo a Argel para negociar la 

liberación de 80 cautivos cristianos (II, 266), pero no pudo llevarse a cabo la partida. 

 

 En París, el mejor arabista de la época, el holandés Tomás Erpénius, aprende el 

árabe, lo que le permite publicar en 1613 una gramática árabe que durante dos siglos es 

inigualable. En 1647, aparece en París la primera traducción del Corán en francés. 

«L’Alcoran de Mahomet translaté d’arabe en françois» par André Ryer. Este es, desde 

1630, intérprete del rey en lenguas orientales, después de haber sido cónsul de Francia en 

Alejandría y en El Cairo. 
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 El Islam no es por lo tanto una religión desconocida para los cristianos 

occidentales. Pascal, en los «Pensamientos» que comienza a redactar a partir de 1653, 

tiene cuidado de rechazar el valor del Corán y de criticar la credibilidad de Mahoma3. En 

Madagascar, Carlos Nacquart para redactar su catecismo, publicado en París en 1657, 

bajo el título de «Pequeño Catecismo, con las oraciones de la mañana y de la noche, que 

los Misioneros hacen y enseñan a los Neófitos y Catecúmenos de la Isla de Madagascar, 

todo en ‘François’ y en esta Lengua. Conteniendo treinta Instrucciones» se inspira en el 

árabe coránico para traducir al malgache algunas palabras religiosas4. En cuanto a San 

Vicente, está profundamente influido por las conversiones espectaculares de musulmanes 

que ha visto en Roma durante su juventud: «No hay nada nuevo que pueda comunicarle, 

a no ser la conversión de tres familias tártaras, que han venido a bautizarse a esta ciudad, 

a los que Su Santidad ha recibido con lágrimas en los ojos» (I, 86). 

 

 

Interés de San Vicente por los países que se encuentran bajo dominación 

musulmana 

 

 El interés de San Vicente por los países musulmanes podría datar de su cautividad 

en África del Norte entre 1605 y 1607. Hace algún tiempo estaba de moda poner en duda 

la realidad de este acontecimiento para reconstruir la psicología del joven landés en 

búsqueda de su éxito social o para resaltar la importancia de su transformación interior a 

partir de 16115. Es verdad que este episodio es extraño en algunos aspectos. El Hermano 

Ducourneau, secretario de San Vicente, confiesa su total ignorancia sobre este tema 

(VIII, 537). 

 

 En nuestros días, sin embargo, varios autores reconocen que la esclavitud de San 

Vicente en Túnez y su evasión hasta Aigues-Mortes son totalmente posibles6. Hay que 

tener presente que no se trata de un simple relato contado como de paso. El joven 

Vicente escribió varias cartas a este respecto (I, 75-88). Además, aun cuando su 

cautividad no responda a la realidad histórica, no podemos menos de extrañarnos por la 

elección de tal relato para explicar una ausencia de dos años. Hubiera podido fácilmente 

pensar en otra excusa, como la de una larga enfermedad. San Vicente habla de Berbería 

porque en ello encuentra un atractivo especial. Este interés se verá reforzado por su 

nombramiento de capellán general de las galeras en 1619. Una tradición cuenta que 

                                                 
3 Pascal «Obras completas», Biblioteca de la Pleyade, Gallimard, 1954, p. 1192-1193. 
4 L. Chierotti, «Il catechismo malgascio del 1657», Vincentiana, nº 3, 1990, p. 326. 

 
5 Uno de los primeros autores que pone en duda la veracidad de la esclavitud de San Vicente es A. Redier, «La 

verdadera vida de San Vicente de Paúl», París, 1927. Su tesis la recoge y desarrolla P. Grandchamp, «La 

pretendida cautividad de San Vicente de Paúl en Túnez», impresa aparte, Túnez 1928-1929, texto reeditado en 

1965 en los cuadernos de Túnez 
6 Citemos a G. Turbet-Delof, que refutó los argumentos de Grandchamp en su artículo «San Vicente de Paúl 

¿estuvo esclavo en Túnez?», Revista de Historia de la Iglesia de Francia, LVII, nº 161, julio-diciembre 1972, p. 

331-340.   P. Miquel, «Vicente de Paúl», Fayard 1996.   B. Pujot, «Vicente de Paúl, el precursor», Albin Michel, 

1998.   R. Wulfman, «Caridad pública y finanzas privadas: San Vicente, gestor y santo», Presses Universitaires 

du Septentrion, 1998.   B. Koch, «San Vicente, experto en gestión», «Bulletin des Lazaristes de France», nº 168, 

abril 1999, p. 93-110. 
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cuando va por primera vez a Marsella en calidad de tal, hace que lo reciban en la 

corporación de los Penitentes Blancos de la Santísima Trinidad, establecida en Marsella 

en 1306 por los Trinitarios, y cuyos miembros se comprometen a contribuir con sus 

limosnas al rescate de cautivos7. 

 

 San Vicente se interesará siempre por los países dominados por el Islam. Su 

primer proyecto de misión en el extranjero es Constantinopla, centro del Imperio 

Otomano, justo un año después de la aprobación definitiva de la Congregación de la 

Misión por el Papa Urbano VIII. El 25 de julio de 1634, escribe: «El señor embajador de 

Turquía me ha hecho el honor de escribirme, pidiendo sacerdotes de San Nicolás y de la 

Misión, pues cree que podrán hacer allí más de lo que me atrevería a decirle» (I, 287). 

Este embajador es Enrique de Gurnay, conde de Marcheville, que acaba de hacer 

construir dos capillas en el recinto de su embajada. Sujeto a la venganza del ‘kapudan’ 

pachá o gran almirante de la flota turca, se ve obligado a destruir una mientras espera su 

expulsión en mayo de 16348. 

 

 

Las intenciones de San Vicente 

 

 San Vicente hace hasta proyectos a largo plazo, puesto que dice en esta misma 

carta al Padre Du Coudray que estaba en Roma: «traiga con usted, si le parece bien... a 

ese muchacho maronita, si cree que desea entregarse a Dios en esta pequeña Compañía; 

y practique con él, mientras vienen, su griego vulgar, para enseñarlo aquí si es preciso; 

¿qué sabemos?». San Vicente tiene, pues, proyectos de evangelización en los países 

sometidos al poder musulmán. Su deseo de hacer enseñar el griego vulgar muestra la 

importancia que concederá al estudio de las lenguas (V, 204-205; 338-339; 342-344 y 

sobre todo 375-376). 

 

 Su interés por el Próximo Oriente se manifiesta en varias ocasiones. En 1649 

habla con Santiago Charon, penitenciario de París y miembro del Consejo de Conciencia, 

para lograr un convenio entre franciscanos y capuchinos respecto a la capilla consular de 

Saida (Sión) que éstos últimos quieren erigir en parroquia. El encuentro tiene lugar en 

San Lázaro el 8 de enero de 1649. Firman un acuerdo entre los Padres Romain de Saint-

Brieuc y Ambroise d’Auray, por una parte, y José de Santa María, procurador de Tierra 

Santa, por otra. Los capuchinos aceptan abandonar sus derechos sobre la capilla, 

mientras que los franciscanos se comprometen a no molestarlos en su posesión actual9. 

 

 En 1658, un capuchino, el Padre Silvestre de Saint-Aignan, se dirige también a 

San Vicente para pedir una ayuda financiera en favor del Líbano. En efecto, quiere hacer 

nombrar al Cheikh Abou-Naufal, gobernador del Líbano. Como los cargos son venales, 

es necesario para ello 12.000 escudos. San Vicente conoce bien este método con sus 

ventajas pero también con sus peligros. No olvida las múltiples vejaciones sufridas por el 

                                                 
7 H. Simard, «San Vicente de Paúl y sus obras en Marsella», Lyon, Vitte, 1894, p. 19. 
8 R. Mantran, «Istanbul en la segunda mitad del siglo XVII», Maisonneuve, 1962, 553-554. 
9 G. de Vamas, «El despertar misionero de Francia en el siglo XVII», Bloud y Gay, 1959, p. 330. 
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Hermano Juan Barreau, cónsul en Argel, la última de las cuales data de hace seis meses 

(VII, 106). 

 

 Expone sus dudas sobre la eficacia de tal procedimiento pues, escribe, «habría 

motivos para temer que ese nuevo gobernador no podría mantenerse por mucho tiempo, 

bien porque no sería del agrado de los turcos, bien por los cambios frecuentes del gran 

visir, que hacen que no haya ninguna estabilidad en los cargos y empleos que da, 

sucediendo muchas veces que lo que uno hace, su sucesor lo destruye. Según esto, se 

haría un gasto considerable sin conseguir mucho fruto» (VII, 280). A pesar de sus 

reticencias, San Vicente le concede una pequeña ayuda. Esto no basta desgraciadamente 

al Padre Silvestre, que se consuela al conseguir, en 1633, que Luis XIV nombre a Abou-

Naufal, cónsul en Beirut. 

 

 

Solicitud especial de San Vicente 

 

 Sin embargo, San Vicente se ve atraído, sobre todo, por los países de Africa del 

Norte, llamados Berbería. En su calidad de capellán general de las galeras, conoce la 

terrible miseria de los prisioneros que componen la mayoría de la «‘chusma’ de las 

galeras», ya sean cristianos, condenados de derecho o musulmanes reducidos a la 

cautividad. Su mirada va más allá de Francia, para pensar en las galeras o baños de 

Argel. Piensa en dar allí una especie de misión bajo el pretexto de un rescate de esclavos 

(II, 295) e incluso en fundar «una especie de hospital en Argel para los pobres galeotes y, 

por este medio, tener derecho a permanecer allí» (II, 305). Esperando esa realización 

invita a sus cohermanos a dar misiones en las galeras que se encuentran en Marsella. El 

éxito es extraordinario. Se convierten diez turcos y se les bautiza con gran pompa (II, 

331). 

 

 El resultado es que la duquesa de Aiguillon, la sobrina del cardenal Richelieu, que 

ha obligado a la familia de Gondi a abandonar el generalato de las galeras en beneficio 

de la suya, consigue que San Vicente decida fundar en Marsella, el 25 de julio de 1643, 

una casa de cuatro misioneros para que se ocupen de los forzados, pero también para 

establecerse en Berbería «cuando lo consideren oportuno» (X, 366)10. Para favorecer tal 

empresa, compra el consulado de Argel y después el de Túnez para instalar allí más 

fácilmente a los misioneros. 

 

 En una carta del 25 de febrero de 1654, San Vicente explica el objetivo de esta 

operación ante el embajador de Turquía, M. de la Haye-Vantelet: «le diré que... 

habiéndonos comprometido hace seis o siete años a la asistencia de los pobres esclavos 

de Berbería, espiritual y corporalmente, tanto en la salud como en la enfermedad y, 

habiendo enviado con este fin a varios de nuestros hermanos que se cuidan de animarles 

                                                 
10 En 1659, San Vicente explicará la importancia estratégica de la casa de Marsella: «Se encuentra esa casa a 

medio camino entre París y Roma, es un puerto de mar donde se toma el barco para Italia y para Levante: por 

consiguiente es muy útil para la Compañía. Cuidan allí de la salvación y del alivio de los pobres galeotes, sanos y 

enfermos, y llevan los asuntos de los esclavos de Berbería» (XI/3, 444). 
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a perseverar en nuestra santa religión, a sufrir su cautividad por amor de Dios y a 

conseguir su salvación en medio de las penas que tienen que sufrir..., ha sido menester 

para facilitar esta buena obra, que desde el comienzo se albergasen junto a los cónsules, 

como capellanes suyos, temiendo que, de lo contrario, los turcos no les permitirían los 

ejercicios de nuestra santa religión» (V, 80). 

 

 

Multiplicidad de proyectos 

 

 Si, de hecho, se crearon solamente los puestos de Argel y de Túnez, fueron 

numerosos los proyectos de San Vicente para las misiones en tierras del Islam. El cónsul 

de Francia establecido en Salé, temible guarida de corsarios, no lejos de Rabat en 

Marruecos,11 constituida sobre todo por moriscos expulsados de España en 1610, pide 

un misionero (II, 533). San Vicente le envía, en agosto de 1646, a Santiago Le Soudier, 

que no va más allá de Marsella, pues se ve suplantado por un Padre Recoleto (III, 37, 

70-73, 82-83). 

 

 Más tarde, «Propaganda Fide» pide a San Vicente que envíe un misionero a 

Persia. Las gestiones prosiguen de 1643 (II, 346-348) a 1648 (III, 348) sin resultado 

práctico a pesar de la buena voluntad de San Vicente, que está dispuesto para ello a los 

más grandes sacrificios. No duda, en marzo de 1647, en proponer como candidato al 

obispado de Babilonia a su asistente el P. Lamberto aux Couteaux: «Le confieso, 

Monseñor -escribe a Monseñor Ingoli, secretario de Propaganda Fide- que la privación 

de esta persona es como si me arrancaran un ojo o me cortaran un brazo» (III, 147). 

 

 Durante el año 1648, San Vicente proyecta él mismo enviar misioneros a Arabia. 

Lo explica en una súplica a Propaganda Fide: «No habiéndose concedido todavía a 

ninguna congregación ni a los sacerdotes seculares las tres partes de Arabia conocidas 

bajo los nombre de Arabia Feliz, Petrea y Desierta, para ser evangelizadas y para 

atraerlas a la fe cristiana, Vicente de Paúl, Superior de la Congregación de la Misión, 

ofrece mandar a los suyos» (III, 309). Más tarde, en 1656, Propaganda Fide le pide que 

envíe un sacerdote al Líbano (VI, 25). Para responder a esta petición, piensa enviar a 

Edmundo Jolly para después escoger a Tomás Berthe «que, realmente no tiene por su 

carácter tanta gravedad», pero que da pruebas de «mucha prudencia y piedad» (VI, 29). 

Este asunto no llegará a buen término. Efectivamente, en ese momento, los jesuitas, 

invitados por el Cheikh Abou-Naufal el-Khazen, se instalan en el Monte Líbano, en 

Antoura. Por un curioso retorno de la historia, los Lazaristas los reemplazarán en 1783 

y fundarán allí el Colegio de San José. 

 

 

 

 

                                                 
11 Estos corsarios no vacilan en hacer incursiones hasta Islandia. En 1627, saquean la ciudad de Reiquiavik, (cf. 

Bartolomé y Lucile Bennassar, «Los cristianos de Alá. La historia extraordinaria de los renegados, siglos XVI y 

XII», Perrin, 1989, p. 397 y ss). 
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La misión en los países musulmanes 

 

 Así, hay que reconocer que, antes de la gran misión de Madagascar, que 

comenzará en 1648, la casi totalidad de los proyectos de misión de San Vicente en el 

extranjero tiene como objeto los países de dominación musulmana. ¿Cómo no hablar 

de un interés especial por lo que se refiere al Islam? Abelly, el primer biógrafo de San 

Vicente, no se equivoca cuando, después de haber hecho el bosquejo del retrato 

misionero del Santo, habla de las misiones en el extranjero organizadas gracias a sus 

esfuerzos, comenzando por las misiones en Berbería12. 

 

 San Vicente siempre consideró estas misiones como la prolongación normal de las 

misiones de Francia. En las Reglas de la Congregación de la Misión no se plantea la 

cuestión de las misiones en el exterior. El fin de la Congregación de la Misión es 

«predicar el Evangelio a los pobres, especialmente a los del campo». Pero San Vicente se 

ocupa de explicar el sentido a su comunidad. Sus conferencias, a partir de 1658, tienen 

como finalidad asegurar la explicación de estas reglas. En la conferencia sobre el fin de 

la Congregación de la Misión, del 6 de diciembre de 1658, San Vicente muestra, de 

manera elocuente, que el servicio a los pobres engloba todas las misiones, incluso las 

más lejanas. «Habrá algunos -dice- que criticarán esas obras, no lo dudéis; otros dirán 

que es demasiado ambicioso enviar misioneros a países lejanos, a las Indias, a Berbería... 

No importa; nuestra vocación es: Evangelizare pauperibus» (XI/3, 395). San Vicente 

tiene mucho interés en estas palabras, hasta el punto de repetirlas con fogosidad, 

condenando de antemano a los espíritus cobardes. «Si alguno llegara a proponer más 

tarde en la Compañía que se quitase esta práctica, se abandonase este hospital, se retirase 

a los que trabajan en Berbería, se quedasen aquí, no fuesen allá, se dejase esta tarea y no 

se acudiese a las necesidades de lejos... -San Vicente se siente entonces tan emocionado 

con esta evocación, que exclama- serán espíritus libertinos, libertinos, libertinos, que sólo 

piensan en divertirse y, con tal que haya de comer, no se preocupan de nada más» (XI/3, 

397). 

 

 Por otra parte, San Vicente, a pesar de las múltiples presiones procedentes del 

exterior, a pesar de las peticiones de algunos Padres, a pesar de las pérdidas de dinero, la 

falta de personal, las afrentas de toda clase y ciertos momentos de desaliento (por 

ejemplo VI, 318, y VII, 230), rehusará terminar con las misiones en Berbería. Y además 

no deja de reavivar a este respecto el celo de sus misioneros: «¿quién no se ofrecería para 

ir a Madagascar, a Berbería, a Polonia o a cualquier otro sitio donde Dios desea que le 

sirva la Compañía?» (XI/4, 536 y XI/3, 288). 

 

Consideración de San Vicente hacia los musulmanes 

 

                                                 
12 P. Coste, por el contrario, en su biografía, «El gran santo del gran siglo, ‘Señor’ Vicente», Desclée de 

Brouwer, 1931, 3 vol., trata la misión en Berbería como una simple obra que sitúa en la prolongación de la de los 

mendigos, presos y galeotes. 
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 San Vicente conoce y respeta el Islam. Las palabras que emplea con relación a los 

turcos, en general no son despectivas. Es, sin embargo, la época en que la denominación 

de ‘turco’ es una de las mayores injurias, a juzgar por la enumeración que da Sganarelle 

en «Don Juan» de Molière: «¡El mayor perverso... un empedernido, un perro, un diablo, 

un Turco!». 

 

 A pesar de las terribles pruebas que deben sufrir Juan Barreau o Felipe Le Vacher 

por parte de los Turcos, San Vicente no emplea contra éstos ninguna fórmula infamante. 

Llega a reconocer incluso que las afrentas que han sobrevenido han sido a veces 

provocadas por la falta de prudencia de sus cohermanos. El 22 de julio de 1657 escribe: 

«el cónsul de Túnez (Martín Husson) ha sido expulsado a Francia por el bey, mientras 

que el de Argel (Juan Barreau) ha sido metido en la cárcel por la aduana, todo ello sin 

motivo alguno, aunque alegando ciertos pretextos» (VI, 317). Es verdad que reconoce al 

mismo tiempo la dificultad de escapar a tales afrentas, suscitadas por la rapacidad y la 

versatilidad de los dueños de los lugares, como lo expresa al escribir al Hermano 

Barreau: «El restablecimiento del antiguo bajá le hace temer, y con motivo, que les trate 

con el mismo rigor que en el pasado y que con los diversos presentes con que tendrán 

ustedes que obsequiarle acabarán arruinándoles. Le confieso que estoy  muy preocupado 

por tantos motivos de agobio como caen sobre ustedes; no veo la forma de librarlos de 

ellos, si la Providencia no les envía algún socorro extraordinario» (VI, 12). 

 

 Algunos autores llegan incluso a afirmar que, si San Vicente no habla nunca de su 

cautividad y si trata, en 1660, de destruir las cartas que hacen mención de ello (VIII, 

260), es que esta detención está descrita en dichas cartas en términos más bien benignos 

y anodinos. El momento es inoportuno, porque se está preparando entonces una 

expedición para liberar a los desdichados esclavos de Argel. San Vicente anima mucho 

esta expedición armada contra los berberiscos. Se alegra «por esa propuesta que ha hecho 

el señor caballero Paúl de ir a Argel para exigir justicia a los turcos» (VII, 73). El último 

inciso marca bien su punto de vista. No se trata de constituir una nueva cruzada, sino de 

hacer respetar mejor las convenciones establecidas y de liberar a los esclavos. Es la 

época en que los asuntos van mal entre Francia y los países que se relacionan con la 

Sublime Puerta. Se habla entonces «del encarcelamiento del embajador de 

Constantinopla y del mal trato que los turcos dan a los Cónsules de Alejandría, de Alepo 

y de Trípoli» (VII, 225). Por el mismo tiempo, San Vicente escribe manifestándole su 

angustia a Felipe le Vacher que se encuentra en Marsella: «No me dice usted nada ni de 

Argel ni de Túnez: ¿se sabe algo en Marsella? ¡Dios mío! ¡Protege a nuestros pobres 

hermanos! Le ruego, Padre, que me dé alguna noticia de ellos, si se entera de algo» (VII, 

338). 

 

 

Conocimiento del Islam 

 

 Nos asombra el conocimiento exacto y, a veces profundo, que San Vicente tiene 

del Islam. Ciertamente, no le faltan fuentes de información. Los misioneros de Argelia y 

de Túnez mantienen con él una correspondencia asidua. En aquella época, los superiores 
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locales tienen la costumbre de escribir casi todas las semanas a su General (II, 198, 380; 

VII, 216, 429). Las misivas llegan a San Lázaro por paquetes (V, 126). No dudan en 

hacer dobles (V, 32) y enviarlas por dos caminos diferentes, con el fin de superar las 

dificultades del «correo». Los informes que envían son detallados y a veces bastante 

largos. San Vicente es tan prudente que aconseja, si llega el caso, escribir las cartas en 

clave. Es lo que dice a Juan Barreau: «Convendrá que tengamos un lenguaje cifrado, si 

usa usted alguno, si no, yo le enviaré uno» (III, 3). 

 

 A San Vicente no le faltan las explicaciones o las precisiones sobre la religión 

musulmana. Conoce, por una carta de Julián Guérin de Túnez, esta respuesta de un turco, 

testigo de una disputa entre cristianos: «Padre, entre nosotros los turcos no está permitido 

pasar tres días enfadados con el prójimo» (III, 204). Además, tiene contactos estrechos y 

numerosos con antiguos esclavos. Algunos, como Guillermo Servin y Renato Duchesne, 

después de su rescate por Juan Barreau, entraron en la Compañía como hermanos 

coadjutores (XI/3, 111, 122). 

 

 Por eso, San Vicente está muy al corriente de las costumbres musulmanas, así 

como de la dificultad que supone la conversión para un musulmán, que -si lo hace- corre 

el riesgo de ser «quemado vivo; eso es lo que hacen en aquel país» (XI/3, 203). Está al 

corriente de que los turcos, como los indios o los judíos, no se descubren ni para 

saludarse (XI/4, 562). Conoce los juicios transmitidos por el rumor público. Para 

convencer a las Damas de la Caridad de que se ocupen de los niños expósitos, algunos de 

los cuales son vendidos por personas sin escrúpulos, declara «que es una vergüenza para 

París el que nos portemos lo mismo que los turcos, cuya conducta condenamos, por 

vender a los hombres como bestias» (X, 918). 

 

 

Estima por algunas prácticas musulmanas 

 

 Cosa extraordinaria, San Vicente no duda en presentar algunas costumbres 

musulmanas como ejemplos a las Hijas de la Caridad o a sus propios cohermanos. No 

vacila en afirmar: «Los turcos son mejores que muchos cristianos» (IX/2, 1023). Se trata 

del deber de reconciliarse, y para esto, relata la conversación ya citada de Julián Guérin 

con un turco, quien le dice: «nosotros obramos de manera muy diferente, pues nunca 

dejamos que se ponga el sol sobre nuestra ira» (IX/2, 1024). Y termina diciendo San 

Vicente: «Eso es lo que hacen los turcos. Por consiguiente, una Hija de la Caridad, que 

guarda en su corazón rencor contra su prójimo, sin preocuparse de reconciliarse con él, 

es peor que los turcos» (IX/2, 1024). 

 

 Unos meses antes de esa conferencia, el 15 de noviembre de 1657, ponía el 

ejemplo de los turcos para convencer a las Hijas de la Caridad de que no bebieran vino 

«a no ser en caso de enfermedad o que hubiera alguna demasiado anciana» (IX/2, 938). 

Miren lo que dice a este respecto: «creedme, hijas mías, es de mucho provecho prescindir 

por completo del vino. Los turcos no beben nunca, a pesar de estar en un país cálido, y 

son mucho más sanos que donde se bebe; esto demuestra que el vino no es tan necesario 
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para la vida como se cree. Si no se bebiera tanto, no veríamos tantos desórdenes. ¿No os 

parece una pena que los turcos y todos los habitantes de Turquía, que mide diez millas, 

esto es, 150 de nuestras leguas, vivan sin eso y que los cristianos lo beban con tanto 

exceso?» (IX/2, 938). Y San Vicente saca la conclusión siguiente: «De ahí que ellos sean 

tan medidos en sus costumbres que no pueden tolerar que nadie hable en voz alta entre 

ellos» (IX/2, 938). 

 

 Este último ejemplo ya lo ha presentado, casi dos años antes, a los sacerdotes de la 

Misión, en una repetición de oración: «Por eso fijaos cómo en ciertas ciudades, por 

ejemplo Constantinopla, hay un cuerpo de policía, esto es, personas que van por toda la 

ciudad, por los mercados y las ferias, con alguaciles y guardias para vigilar y castigar a 

los que hablan demasiado alto y hacen demasiado ruido; también podéis ver por París a 

esos comerciantes jurados que van de tienda en tienda y, si ven a uno que se excita y 

habla demasiado alto, sin proceso alguno y en el acto, le obligan a echarse en el suelo 

extendido y le dan veinte o treinta bastonazos. Pues bien, esas gentes, esos turcos, se 

portan así por miedo a la policía; nosotros hemos de hacerlo mucho mejor, por amor a la 

virtud» (XI/3, 129). Esta presentación es muy distinta de las bufonerías turcas en las que 

se deleita Moliere al final del Burgués Gentilhombre. 

 

 

Ejemplos a seguir 

 

 Cuando llega el caso, San Vicente reconoce en su justo valor los gestos caritativos 

realizados por un no cristiano. Recuerda a las Hijas de la Caridad que el servicio a los 

enfermos debe ir hasta «la asistencia a las almas». En efecto, no hay nada 

específicamente cristiano en cuidar los cuerpos. «Un turco, un idólatra, puede asistir al 

cuerpo. Por eso Nuestro Señor no tenía ningún motivo para instituir una Compañía 

solamente con esa finalidad» (IX/2, 917). Explica también a los misioneros que hay una 

sabiduría natural, universalmente compartida: «No es que en el mundo no haya 

proverbios que sean buenos y que no se opongan a las máximas cristianas, como éste: 

‘Haz bien y encontrarás bien’. Esto es verdad; los paganos y los turcos lo confiesan, y 

todos están de acuerdo en eso» (XI/3, 421). En otra ocasión reconoce que es algo natural 

ayudarse mutuamente para hacer el bien: «Hasta los turcos, que no conocen a Dios, están 

obligados a ello; y aunque yo no tuviera más enseñanza que la que ellos nos pudieran 

dar, la ley natural nos obliga a ello» (IX/2, 913). 

 

 San Vicente es todavía más audaz cuando pone el ejemplo de los musulmanes 

para estimular a las Hermanas al rezo del rosario; las anima en estos términos: «Pues 

bien, si los turcos tienen esa especie de devoción o de rosario, ved si no es razonable que 

tengáis mucha devoción a la Santísima Virgen». Para llegar a esta conclusión, explica el 

empleo del rosario musulmán: «Y esto lo han encontrado tan hermoso los mismos turcos 

que también ellos llevan un rosario a veces al cuello y otras veces en el cinturón. ¿Y 

sabéis cómo dicen ellos el rosario? No dicen como nosotros el Padrenuestro y el 

Avemaría, puesto que no creen en Nuestro Señor y no lo consideran como señor suyo, 

aunque le respetan mucho a Él y a la Santísima Virgen hasta el punto de que, si oyeran a 
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alguien blasfemar contra Jesucristo, le darían muerte. Ellos toman el rosario y van 

diciendo: «Alá, Alá; Dios mío, Dios mío, ten piedad de mí; Dios justo, Dios 

misericordioso, Dios poderoso». Esos son los epítetos con que le invocan» (IX/2, 1146). 

 

 No se puede más preciso. San Vicente conoce el sentido de la palabra Alá. Sabe 

cómo está hecho el rosario musulmán, tiene 99 granos y con cada uno de ellos invocan a 

Dios con diferentes epítetos. Las tres invocaciones de Dios justo, misericordioso y 

poderoso, son exactas. Más aún, explica de manera muy justa el pensamiento musulmán 

sobre Jesús y la Virgen María, aun cuando el contexto no lo reclama. Para los 

musulmanes, en efecto, Jesús nació de una virgen de manera milagrosa y lo respetan 

tanto que rehusan creer en su muerte infame en la cruz (Corán IV, 156). En cuanto a 

María, es la única mujer cuyo nombre es citado en el Corán, que afirma que fue 

purificada y escogida «con preferencia a todas las mujeres del universo» (Corán III, 37). 

 

 

Finalidad de la misión en Berbería 

 

 El conocimiento del mundo musulmán hace que San Vicente sea más lúcido sobre 

las condiciones de vida de los cristianos en los países dominados por el Islam. Reconoce 

que «los turcos creen que hacen un servicio a Dios al perseguirles» (VII, 280) y sabe que 

la conversión de los cristianos a la religión de Mahoma da ánimos a los turcos» (V, 81). 

La ayuda que quiere aportar a los cautivos de Berbería es a la vez material y espiritual. 

No es cuestión de hacer competencia a las órdenes dedicadas al rescate de cautivos, 

como los Trinitarios o los Mercedarios que se limitan a rescatar a los esclavos cristianos. 

Lo dice claramente cuando proyecta enviar misioneros a Argel. Vuelve a hablar de ello 

quince años más tarde en una repetición de oración, después de haber evocado la Orden 

de la Redención, que se ocupa del rescate de los cautivos: «Todo esto, Padres, es muy 

hermoso y excelente; pero me parece que hay todavía algo más en los que, no solamente 

se marchan a Argel o a Túnez, para intentar rescatar a los pobres cristianos, sino que 

además se quedan allí, y se quedan para rescatar a aquellas pobres gentes, para asistirlas 

espiritual y corporalmente, para socorrer sus necesidades y estar siempre a su lado, para 

ayudarles en todo» (XI/3, 310). 

 

 Es lo que decía ya en sus avisos a Bonifacio Nouelly y a Juan Barreau (X, 372) y 

en el reglamento de vida entregado a Juan Le Vacher y a Martín Husson que partían para 

Argel (X, 422). San Vicente permanece fiel a sí mismo en su visión misionera. Para 

ayudar a los pobres hay que acercarse a ellos para ayudarles material y espiritualmente en 

sus miserias. En Berbería, se trata de ayudar a los esclavos en su angustia, de 

reconfortarlos en su fe a pesar de las presiones morales, psicológicas e incluso físicas 

para hacerles apostatar; se trata de devolverles la esperanza, mostrándoles que no se les 

olvida. A San Vicente le corresponde el honor de haber comprendido, como por 

experiencia, la desesperación profunda de aquellos esclavos. Las cartas escritas por estos 

últimos se perdían bien a causa de las dificultades del camino (V, 503) o porque su 

propia familia no quería hacerlas llegar a su destino por múltiples razones. La gran 

preocupación de San Vicente es permitir a estos esclavos hacerse conocer, asegurándose 
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que sus cartas llegan realmente al destino y encargando con frecuencia a los párrocos que 

entregaran ellos mismos esas cartas para obligar a las familias a contestarlas. 

 

 San Vicente admira la fe de aquellos esclavos y a menudo reclama más 

mansedumbre de parte de sus misioneros ante el descuido e incluso la conducta 

escandalosa de algunos, rebeldes por su infortunio. Sus consejos a Felipe Le Vacher, de 

natural un poco impetuoso, son claros y revelan un conocimiento poco banal del estado 

de esclavitud: «Sobre todo -le escribe- no hay que empeñarse en abolir demasiado aprisa 

las cosas que están en uso entre ellos (los esclavos), aun cuando sean malas... Le ruego, 

pues, que se muestre condescendiente con la debilidad humana en todo cuanto pueda; 

ganará mejor a los eclesiásticos esclavos compadeciéndose de ellos que corrigiéndolos y 

siendo severo con ellos. No carecen de luces sino de fuerzas» (IV, 498). Llegado el caso, 

San Vicente hace el elogio de algunos mártires, como el del joven mallorquín Pedro 

Borguny, quemado vivo en Argel por haber vuelto a la fe cristiana. Su cuerpo será 

transportado a París en 1657 gracias a Felipe Le Vacher. San Vicente habla de él en sus 

cartas (V, 318) y en sus conferencias (XI/3, 213-216). 

 

 

Misión entre los musulmanes 

 

 Sin embargo, el interés de San Vicente no se limita solamente a los esclavos. 

Piensa también en los musulmanes. Es verdad que muestra una prudencia extrema y que 

da, en este punto, órdenes concretas a sus misioneros. «Se sujetarán a las leyes del país, 

fuera de su religión, sobre la cual no disputarán nunca y no dirán nada en desprecio de 

ella» (X, 372, 423). Sabe bien, efectivamente, que en los países musulmanes «está 

prohibido hablar contra la religión de Mahoma, bajo pena de muerte» (II, 347). Llama al 

orden a Felipe Le Vacher, propenso a un celo a veces intempestivo: «Deberá usted evitar 

otro escollo entre los turcos y los renegados: en nombre de Nuestro Señor, no tenga 

ningún trato con esas gentes... Es más fácil y más importante impedir que se perviertan 

algunos esclavos, que convertir a un solo renegado. Un médico que preserva del mal 

tiene mayor mérito que si lo curara» (IV, 498). 

 

 San Vicente se niega a toda predicación intempestiva. Sin embargo, no está lejos 

la época en que ciertos misioneros, especialmente entre los hijos de San Francisco, 

buscaban audazmente el martirio, por ejemplo, en Constantinopla, el capuchino San José 

de Leonessa, que pertenecía al monasterio de San Benito, hoy ocupado por los 

Lazaristas, y que, en 1587, fuerza la puerta del palacio para ir a convertir al sultán Murad 

III. Liberado milagrosamente después de múltiples torturas, muere dulcemente en Italia 

en 161213. San Vicente debió oír hablar de él a sus cohermanos que dieron la misión en 

Leonessa (VIII, 31, 116). José de Leonessa fue beatificado en 1737, seis días después de 

la canonización de San Vicente. 

 

                                                 
13 Artículo «Joseph de Leonessa», en la enciclopedia Catolicismo, tomo VI, columna 1002. 
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 ¿Significa esto que San Vicente se opone a todo contacto misionero con el 

ambiente musulmán? De hecho, si se niega a ello directamente, no es por principio, sino 

sencillamente por prudencia. No se podía poner en tela de juicio las misiones entre los 

pobres esclavos por algunas conversiones a veces aleatorias. Es lo que decía San Vicente 

a Felipe Le Vacher cuando le pedía que moderara su ardor (IV, 498-499). No obstante, si 

llegado el caso, se presentaba una conversión, San Vicente no expresa ninguna crítica a 

pesar de los inconvenientes que pueden seguirse de ello, como lo que ocurrió con el hijo 

del bey de Túnez. Así escribe a Antonio Portail: «El Padre Guérin, de Túnez, sigue 

trabajando allí con mucha bendición. Se ha librado de un gravisimo peligro como 

consecuencia de la conversión del hijo del rey que, habiendo huido con cinco o seis de 

su séquito, se han ido a recibir el bautismo a Sicilia; y el pobre Padre Guérin, obligado 

a estar encerrado durante un mes, bajo la sospecha de haber contribuido a la fuga, no 

hacía más que aguardar a que de un momento a otro vinieran a buscarlo para ponerlo 

en la hoguera; él estaba dispuesto al martirio» (II, 531). San Vicente recomienda 

solamente la mayor discreción y da la razón de ello en una carta a Juan Barreau que 

estaba en Argel. Le aconseja «que no escriba ni hable nunca de las conversiones de allí 

y, más todavía, que no insista en las que vayan contra la ley del país. Hay motivos para 

temer que alguno finja la conversión para suscitar algún tumulto» (III, 43). 

 

 Incluso está dispuesto a acoger a un convertido en su comunidad, fiel en esto a su 

práctica de ver todo acontecimiento como un signo de Dios. Es lo que dice a Edmundo 

Jolly, superior en Roma: "Resulta algo muy extraño que un turco haya sido admitido al 

estado eclesiástico, y más aún que lo hayan aceptado en una comunidad. Sin embargo, 

puede haber excepciones a la regla general, que excluye a esa clase de personas de 

nuestros santos ministerios; ése que le ha pedido entrar en nuestra compañía para hacerse 

sacerdote podría tener tales cualidades que convendría recibirlo" (VII, 322). 

 

 

Dimensión universal de la misión 

 

 Para San Vicente, la misión es una. La evangelización debe dirigirse tanto a los 

cristianos, para reforzarlos en su fe como a los que no conocen todavía la religión 

cristiana para llamarlos a la conversión. Los misioneros de Berbería deben ocuparse de 

todos, teniendo en cuenta ciertas prioridades. San Vicente cita respecto a los turcos, el 

relato «de un sacerdote de la misión enviado para la conversión de los infieles» (IX/2, 

1023). No se puede ser más explícito. Con frecuencia pone bajo el nombre de pobres a 

todos aquellos que tienen necesidad de su ministerio, cristianos o no. «La verdad es, 

Padre, que podrán hacer bien en el extranjero con los pobres y los presos solamente 

aquellos que lo hayan hecho aquí con los enfermos y los afligidos» (III, 311). 

 

 Se explica de la misma manera escribiendo a Santiago de la Fosse que duda en 

ocuparse de las Hijas de la Caridad: «como la virtud de la misericordia tiene diversas 

operaciones, también ha llevado a la Compañía a diferentes maneras de servir a los 

pobres: el servicio que hace a los forzados de las galeras y a los esclavos de Berbería» 
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(VIII, 226). Y cuando habla de «la conversión de las naciones pobres» piensa 

explícitamente tanto en las Indias y en Japón como en Berbería (XI/3, 190). 

 

 El interés de San Vicente por los países musulmanes encuentra su fuente en un 

atractivo personal, pero también en razones teológicas pues, en varias ocasiones, 

recuerda que el Papa «tiene el poder de enviar a todos los eclesiásticos por toda la tierra, 

para la gloria de Dios y la salvación de las almas» (II, 45). (Ver también: III, 143, 147, 

165; XI/3, 299). Según él, el reconocimiento oficial de la Congregación de la Misión por 

la Santa Sede exige tener una visión universal de la misión. «Nuestra vocación -recuerda 

San Vicente- consiste en ir no a una parroquia ni solamente a un obispado, sino por 

toda la tierra» (XI/4, 553). 

 

 Preocupado por el avance de las herejías, especialmente de la herejía 

protestante, se pregunta también, en función de cierta teología de la historia, si el 

porvenir de la cristiandad no residirá en los países no cristianos. Confía a Juan 

Dehorgny «¿Quién sería capaz de decir que Dios no nos llama ahora a Persia? ... 

¿Sabemos acaso si no querrá Dios trasladar la Iglesia entre los mismos infieles, que 

quizás se muestran más inocentes en sus costumbres que la mayoría de los cristianos, que 

en tan poco estiman los santos misterios de nuestra santa religión? Puedo decirle que es 

éste un sentimiento que hace tiempo está haciendo mella en mi alma» (III, 142; cf. III, 37 

y XI/3, 205). 

 

 

La teología pastoral de San Vicente 

 

 La voluntad misionera de San Vicente está sostenida e iluminada por una 

pedagogía adaptada. No podemos olvidarlo, su teología pastoral está basada en el 

misterio de la Encarnación. El primer aviso que da a los misioneros que van a Argel y a 

Túnez se refiere a esto: «deben tener una devoción especial al misterio de la 

Encarnación, por el que el Señor bajó a la tierra para asistirnos en nuestra esclavitud, en 

la que nos tiene cautivos el espíritu maligno» (X, 372). Por tanto es normal que su misión 

consista especialmente en ayudar espiritual y corporalmente a todos los esclavos 

cristianos. Encontramos de nuevo la intuición primera de San Vicente, según la cual la 

mejor manera de combatir la herejía en los campos de Francia es reforzar a los fieles en 

su propia fe. Para ello es necesario dar pruebas de prudencia y de paciencia. San Vicente 

recomienda a Juan Barreau: «tome todas las precauciones posibles para no darles a los 

turcos ningún motivo de abuso» (VI, 130). 

 

 Por otra parte, excepto de su proprio celo, el misionero no puede creerse 

responsable de todo. San Vicente lo recuerda a Felipe Le Vacher que es enviado a Argel 

para aliviar a los cautivos. Sin embargo, le dice, «no es usted responsable de su 

salvación, según cree» (IV, 497) y tranquiliza del mismo modo al hermano de éste, Juan, 

que se encuentra en Túnez: «Dios no le exige que vaya usted más allá de los medios que 

le proporciona» (VII, 431). En otras ocasiones es imposible trabajar o triunfar, entonces 

recomienda abandonarse a Dios. Es lo que aconseja a Juan Barreau: «tenemos que 
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quedarnos en paz, adorando el poder de Dios en medio de nuestra debilidad» (VI, 12). O 

también: «Después de que haya hecho todo lo posible para que no perviertan a ningún 

cristiano, habrá que consolarse en Nuestro Señor, que podría haber impedido aquel mal y 

no lo hizo» (V, 33). 

 

 

 

 

La pedagogía misionera de San Vicente 

 

 Dicho esto, el objetivo de un misionero es convertir a todo hombre a la fe católica. 

San Vicente, dentro de la línea trazada por San Francisco de Sales, reconoce que la 

religión cristiana no la comparten todos, pero rehusa imponerla por la fuerza. Una 

religión de amor no puede extenderse más que por persuasión. Habiendo tenido que 

afrontar, desde su más tierna infancia, las tensiones provocadas por el protestantismo, 

tiene el sentido de la pluralidad religiosa y el respeto a las conciencias. Por eso pide a sus 

misioneros que eviten toda polémica o todo gesto que pudiera ser mal interpretado. La 

conducta que les dicta es clara. Recordemos lo que les prescribe: «Se sujetarán a las leyes 

del país, fuera de su religión, sobre la cual no disputarán nunca y no dirán nada en 

desprecio de ella» (X, 373). Se podría tener en cuenta para la misión entre los 

musulmanes lo que decía San Vicente con relación a los protestantes: «Que se acuerden 

que no han ido allí por los herejes, sino por los pobres católicos y que si, a pesar de eso, 

de pasada, se presenta la ocasión de instruir a alguno, que lo hagan mansa y 

humildemente, demostrando que lo que les dicen sale de unas entrañas de compasión y 

de caridad, y no de indignación» (I, 441). 

 

 San Vicente habla por experiencia. «Puedo deciros que nunca he visto ni he 

sabido que se haya convertido ningún hereje por la fuerza de la disputa, ni por la sutileza 

de los argumentos, sino por la mansedumbre. Pues es cierto que esta virtud tiene mucha 

fuerza para ganar a los hombres para Dios» (XI/4, 753). La razón es que «no se le cree a 

un hombre porque sea muy sabio, sino porque lo juzgamos bueno y lo apreciamos» (I, 

320). Por eso, la primera evangelización es la del testimonio. El misionero puede hacer 

mucho, haciendo el bien que está a su alcance. San Vicente cree en el valor del ejemplo. 

Es la base de su teología misionera, anclada en el misterio de la Encarnación. Es 

necesario imitar a Cristo «que empezó a hacer y después a enseñar». Esta máxima marca 

la introducción de las Reglas Comunes de los sacerdotes de la Misión y constituye su 

originalidad. Al superior de Marsella, Fermín Get, que comienza a dudar del valor del 

trabajo en Berbería, San Vicente le escribe: «Y aun cuando de su estancia allí no se 

siguiera más bien que demostrar a esa tierra maldita la belleza de nuestra santa religión, 

al enviar allá a unos hombres que atraviesan los mares, que abandonan voluntariamente 

su país y sus comodidades y se exponen a mil ultrajes por el consuelo de sus hermanos 

afligidos, me parece que los hombres y el dinero, estarían bien empleados» (VII, 107). 

 

 Así, cuantas veces el bien realizado es reconocido como tal, San Vicente no deja 

de alegrarse. «Nuestras gentes de Berbería, escribe el 28 de agosto de 1654 al superior de 
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Varsovia, son tan edificantes, por la misericordia de Dios, que el bajá de Trípoli, en 

Berbería, está pidiendo que le envíen a alguien que obre como ellos, e incluso se ha 

propuesto escribirle al rey para ello» (V, 165). Cuenta también en una conferencia 

hablando de Juan Le Vacher: «Al volver de Túnez, el bey, aunque bárbaro, le dijo que 

así es como se ganaría el cielo, haciendo limosnas... Ya veis cómo es el motivo de que 

hasta los infieles respeten nuestra religión» (XI/3, 320). Y continúa: «Esto me lo 

confirmó igualmente el Padre Felipe Le Vacher, su hermano, cuando le pregunté cómo 

se portaban los turcos frente a nuestra religión; me dijo que, en lo referente a las cosas 

espirituales, eran demasiado groseros y no eran ni mucho menos capaces de 

comprenderla, pero que, en lo referente a las cosas y ceremonias exteriores, las 

respetaban y veneraban, y que, incluso, prestaban a veces su tapices para nuestras 

solemnidades»14. (XI/3, 321). 

 

 La conclusión que de ello saca San Vicente sigue siendo de actualidad. «¡Oh, 

Salvador! ¡Oh, Sacerdotes de la Misión! ¡Oh, todos los miembros de la Misión! De esta 

forma podemos hacer que sea respetada nuestra santa Fe, viviendo según Dios e 

imitando a ese buen Padre Le Vacher» (XI/3, 321). 

 

 

(Traducción: Hijas de la Caridad, París. Centro internacional de traducción) 

 

 

 

                                                 
14 San Vicente reconoce, con razón, la importancia de las solemnidades religiosas y de los cantos litúrgicos como 

expresión de la fe cristiana. Considera que la liberación de su esclavitud se debe a «algunas alabanzas cantadas 

en su presencia» de unas mujeres de su amo (I, 82). Sabemos también actualmente cómo las liturgias orientales, 

con sus cantos y su culto lleno de grandeza, pueden tener una influencia profunda en algunos musulmanes. 
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Monoteísmo y Trinidad 

El problema de Dios y del Hombre 

y sus implicaciones sobre la vida concreta de nuestra sociedad 

 

 

por P. Samir Khalil Samir, S.J. 

 

 

 Me siento un poco confuso, sin saber cómo abordar el tema. Mi confusión 

procede de que, en realidad, hay dos temas distintos que sería de desear 

relacionásemos entre sí: De una parte, la cuestión de Dios, en el Islam y el 

Cristianismo (y por vía de consecuencia la del monoteísmo absoluto y del 

monoteísmo trinitario); por otra parte, la cuestión del hombre, en el Islam y el 

Cristianismo. 

 

 Por eso, sería preferible tratar el asunto en dos etapas: en primer lugar, la 

visión que cada religión se hace de Dios; después, ¿qué entraña esta visión a nivel 

familiar, social, cultural y político? ¿Cuáles son las implicaciones de esta visión de 

Dios en la vida concreta? 

 

 Si he dividido así mi tema es porque es inmenso, aunque parezca muy 

simple. En efecto, esto lleva consigo, en el plano teológico, dos estudios íntegros y 

distintos. 

 

 La pregunta que muchas personas me hacen frecuentemente es la siguiente: 

¿Adoramos al mismo Dios, cristianos y musulmanes? ¿Tienen musulmanes y 

cristianos el mismo Dios? 

 

 Me siento siempre confuso ante la pregunta. Ya que es evidente que no hay 

más que un solo Dios, a quien todos llamamos Allâh. Por ello mismo, cuando 

musulmanes y cristianos hablamos de Dios, hablamos del mismo Dios. Pero por 

otro lado, es cierto que nuestro concepto de Dios, nuestra representación de Dios, 

no es la misma. Se puede entonces decir que todos adoramos al mismo Dios y que a 

pesar de todo le comprendemos de modo diferente. 

 

 

I. Introducción: un solo Dios 

 

Los tres monoteísmos (judío, cristiano y musulmán) están ligados entre sí 

culturalmente. No es casualidad que la tradición de la Iglesia católica reagrupe estas 

tres religiones bajo un mismo nombre, el monoteísmo, y le distinga otras veces en 

Dios. En efecto, en estas tres religiones encontramos un Dios único, creador de todo 

lo que existe (ya se trate del bien o del mal) y personal (es decir, en relación 

personal con el hombre). Que yo sepa, no se encuentran estos tres elementos 

constitutivos del Dios monoteísta (único, creador y personal) en ninguna otra 
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religión. Lo que justifica que no se hable de monoteísmo más que para estas tres 

religiones, y se podría decir que nos las tenemos que ver con un monoteísmo en tres 

formas diferentes. 

 

Además, las tres religiones reivindican una común pertenencia, o una común 

dependencia en relación a cierto número de figuras comunes. En particular las tres 

religiones reconocen a Abraham como a su padre en le fe. Al margen de este padre 

común (pero a quien no reconocen necesariamente como tal), se proclaman en 

relación con numerosas figuras bíblicas: Adán, Abel, Noé, Moisés, etc. Las dos 

últimas religiones (Cristianismo e Islam) reconocen también en Jesús a una figura 

eminente enviada por Dios. 

 

La tradición común a las tres religiones es la tradición bíblica. Para los judíos 

este fondo común es sólo el Antiguo Testamento; para cristianos y musulmanes, 

este fondo común también incluye el Nuevo Testamento, al menos en teoría. Para 

los musulmanes, incluye también el Corán. 

 

Así se explica, dicho sea de paso, que el musulmán se considere siempre 

como la prolongación y el cumplimiento del monoteísmo y de la tradición 

abrahámica, que se tenga por la religión perfecta, puesto que engloba todo cuanto 

Dios ha revelado en el Antiguo y el Nuevo Testamento (creen ellos), pero a ello 

añade en el Corán otros elementos que rectifican y completan las revelaciones 

precedentes. 

 

Así se explica también la convicción que tiene todo musulmán de que el 

Islam es no sólo la religión más perfecta, sino también la religión más tolerante, 

porque acoge en el Corán a todos los profetas del judaísmo y del cristianismo, y 

hasta del paganismo. En realidad, quienquiera que estudie el texto coránico con 

precisión, se dará cuenta de que, detrás de este lenguaje o de este vocabulario 

común, se descubre una enorme diferencia en la interpretación de estos textos; de la 

misma forma que, detrás de estas formas comunes, se revela una diferencia muy 

grande en la interpretación tanto de las figuras y de los personajes como del 

contenido de su mensaje. 

 

No tendré tiempo de desarrollarlo. Solamente señalo un ejemplo: los 

musulmanes dicen de Jesús que es el “Verbo de Dios” (kalimat Allâh); añaden 

también, y esto no se halla en el Nuevo Testamento, que es el “Espíritu de Dios” 

(rûh Allâh). Dicen que nació de María y del Espíritu Santo (rûh al-Qudus), o 

literalmente Espíritu del Santo, conforme a la tradición siríaca, y reconocen que no 

nació de un hombre, de un padre. Añadamos que no dan en absoluto a estos 

términos esenciales del cristianismo el mismo sentido que tienen en el cristianismo; 

no por maldad o por deseo de deformar el cristianismo, sino porque es así como 

ellos han entendido estos términos. 
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Existe pues, como se puede constatar, un fondo común muy importante, pero 

también muy ambiguo, por el hecho de que, con términos comunes, nosotros 

expresamos realidades diferentes. De hecho, es más engañoso utilizar términos 

comunes en sentidos diferentes, que utilizar términos diferentes. 

 

 

II. Tres modos de acercamiento a Dios 

 

Vuelvo sobre lo que decía, a saber que, si es verdad que los tres (judíos, 

cristianos y musulmanes) reconocemos a un Dios único, a un Dios creador, a un 

Dios personal; de la misma manera, es verdad que, por otro lado, la representación 

que cada uno de los tres se hace de este Dios es diferente. 

 

1. El concepto judío de Dios 

 

a) Concepto del judaísmo primitivo 

 

Para los judíos, es el Todopoderoso que se he escogido un pueblo para que 

sea su mensajero, su portavoz para la humanidad, un pueblo al que libra de la 

servidumbre (hecho histórico contado en el libro del Éxodo) y al que acompaña en 

sus peregrinaciones hasta la tierra prometida (los cuarenta años en el desierto) y a lo 

largo de la historia. Se trata pues de una relación personal histórica entre Dios y un 

pueblo. Este Dios se revela al pueblo a través de sus profetas, es decir a través de 

sus mensajeros que tienen por misión dar a conocer a Dios con su verdadero rostro, 

pero también preparar a este pueblo para recibir y conocer al Mesías prometido, el 

que liberará al pueblo (y también a toda la humanidad) definitivamente. 

 

Este concepto del Mesías, esencial para el Cristianismo pues se deriva de él, 

evolucionará con el tiempo. En una primera época, se concibe al Mesías como un 

libertador, en el sentido político de la palabra. Poco a poco, a través de las 

vicisitudes de la historia, de las derrotas y los desengaños de este pueblo judío, a 

través de los exilios y las deportaciones, la noción misma del Mesías evolucionará. 

 

 

b) Espiritualización de esta visión en los profetas posteriores 

 

De un Mesías político, el rey mesiánico libertador, se pasará a un Mesías con 

una misión moral y espiritual, pues llegado un momento ya no hay rey, el reino está 

destruido, la realeza abolida y el pueblo deportado. Comienza, entonces, a través de 

los últimos profetas, una visión espiritual del Mesías. 

 

El Cristianismo viene a injertarse en esta última etapa del Judaísmo. No es 

sino la prolongación natural de lo que los profetas han anunciado. Se ve bien cómo 

la salvación, que en el Judaísmo es fruto del don de Dios, pero también fruto de la 

aplicación de la Ley en todos sus detalles (en esta visión, es la aplicación literal de 
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la Ley la que salva al hombre) va poco a poco a evolucionar hacia una 

interiorización de la Ley (se conocen los hermosos textos de Jeremías: “Yo pondré 

mi Ley en sus corazones... Yo cambiaré sus corazones de piedra en corazones de 

carne”). No son ya las tablas de la Ley las que salvan al hombre, sino la Ley 

interiorizada. Esta visión será la del Nuevo Testamento. 

 

De esta forma pues, los profetas evolucionan en realidad junto con el pueblo 

hacia una espiritualización del judaísmo, de la Ley y de la noción mesiánica, hacia 

una espiritualización de la noción de Dios que no aparece más como un jefe militar 

(el Dios de los ejércitos, Yahvé Sabaoth), sino que se presentará como el Dios 

personal y con personalidad, que habla al corazón (“yo lo llevaré al desierto y le 

hablaré al corazón”). Conserva con todo ciertas características del Dios antiguo: el 

todopoderoso, vengador, victorioso, que aplasta, hace lo que le place ("hago 

misericordia con quien hago misericordia, y castigo a quien castigo”). Se revela a 

Israel como padre, incluso como madre, que coloca a su pueblo en sus rodillas 

(expresión bíblica). 

 

Se ve claramente cómo los profetas, esos mensajeros de Dios, evolucionan y 

hacen evolucionar al pueblo hacia una espiritualización de todas las nociones 

fundamentales del judaísmo. Esta visión no es opuesta a la primera, si bien es 

bastante diferente. 

 

Esto explica la acogida bastante amplia de Cristo cuando aparece y su 

reconocimiento por muchos como el Mesías esperado. Si no hubiera existido este 

movimiento profético de los últimos siglos del judaísmo, Cristo no habría podido 

ser reconocido como el Mesías esperado. Pero por otro lado, siendo este camino 

espiritual una lectura personal que el judío hace de la Biblia y siendo el 

reconocimiento de Cristo como el Mesías anunciado y esperado un acto personal de 

adhesión a esta persona, se comprende porqué la mayoría de los judíos va a negarse 

a reconocer en este hombre al Mesías esperado, mientras que una minoría lo va a 

reconocer. Tal es la imagen que ofrece el judaísmo de Dios. 

 

 

c) Un Dios inserto en la historia de un pueblo y del mundo 

 

Pero este Dios está también inserto en la historia de un pueblo y por ello del 

mundo. Subrayo este punto, porque me parece capital en la visión judeo-cristiana, a 

la vez que está prácticamente ausente del Islam. El hecho de que la revelación 

bíblica se despliegue en el correr de los siglos, que Abraham se sitúe hacia 1900 

antes de Cristo y que, por lo tanto, exista una evolución continua a través de este 

libro que es la Biblia, va a dar a los judíos, y en consecuencia a los cristianos, una 

visión de la revelación en continua evolución y no una visión fija de la revelación. 

 

Esto se opone completamente al concepto musulmán de la revelación. En él, 

la palabra utilizada es tanzil, que significa “bajada”. Para los musulmanes, el Corán 
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“descendió” materialmente sobre Mahoma, quien no hizo más que transmitirlo 

oralmente. El original del Corán (umm al-Kitab), según los musulmanes, está 

escrito en el cielo, de donde bajó sobre Mahoma. Éste no hizo sino retransmitirlo a 

su pueblo, en pequeñas secciones, conforme a las necesidades. El texto coránico se 

presenta, pues, como un bloque sólido, que no admite evolución. Esta visión, tiene 

consecuencias importantes en la vida cotidiana de los musulmanes, de forma que les 

impide con frecuencia interpretar su texto sagrado en función de los conocimientos 

y de las necesidades de la época 

 

 

2. El concepto cristiano de Dios 

 

a) El cristianismo es una prolongación interiorizante del Antiguo Testamento 

 

Para los cristianos, todo lo dicho sobre el Judaísmo es, naturalmente, 

verdadero. No se puede eliminar un elemento cualquiera de la tradición bíblica, del 

Antiguo Testamento. Digo esto porque nos encontramos sin cesar en la historia de 

la Iglesia con sectas que van a intentar eliminar ciertos elementos del Antiguo 

Testamento hasta rechazarlo en su totalidad. Aquí mismo, en el Líbano, esta 

tendencia es muy clara entre todos aquellos que se encuentran en la movida del PSS 

(Partido Social Sirio): van sencillamente a rechazar el Antiguo Testamento, 

considerándolo con frecuencia como absolutamente bárbaro. 

 

Habiendo pues entendido que no se puede rechazar nada del Antiguo 

Testamento -y esto es una verdad de fe indiscutible-, el cristianismo se presenta 

como una prolongación interiorizante del Antiguo Testamento. En otros términos, 

es verdad que Dios es el todopoderoso e incluso el Dios vengador, que hace lo que 

quiere como Él quiere. Pero ahí no está el acento. El acento va a referirse a Dios 

padre. La única palabra aramea conservada en el Nuevo Testamento para designar a 

Dios es la palabra “Abba”, que los apóstoles y los discípulos, y Pablo místicamente, 

han escuchado de los mismos labios de Cristo. Los apóstoles la han registrado tal 

cual, añadiéndole la traducción griega, probablemente porque les había extrañado. 

Habían oído a Cristo dirigirse a Dios llamándole “abba”, ¡padre! Algunos lingüistas 

dicen incluso que este término sería el equivalente de “papá”, más bien que de 

“padre”. Es precisar qué intimidad supone esta apelación. 

 

 

b) El Dios de Jesucristo se revela pues como el Dios padre, el Dios amor 

 

El Dios de Jesucristo se revela pues como el Dios padre, el Dios amor: 

“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo...” (Jn 3,16). San Juan 

llegará a dar esta definición de Dios: “Dios es amor” (1 Juan). Dios se revela a 

nosotros como el Dios que todo lo hace por amor. Este amor continúa todos los días 

en lo que llamamos la Providencia divina, que nos acompaña en todo momento. La 

característica esencial es que este Dios lo ha hecho todo por amor, desde la creación 
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del mundo hasta el instante presente, porque Él es Amor. Este es el punto capital 

para mí. 

 

c) En adelante, Dios ya no se revela al mundo por sus profetas, sino por su 

propio Hijo 

 

En adelante, Dios no se revela ya al mundo por sus profetas, ya que la misión 

de los profetas era dar a conocer el verdadero rostro de Dios al mundo, así como 

preparar al mundo para conocer al Mesías. Pues bien el Mesías llegó y el Reino está 

ya entre vosotros.  

 

El único profeta del Nuevo Testamento, según el propio Cristo, es Juan 

Bautista. Para los cristianos, éste es el último y el sello (sigillum) de los profetas. 

Después de él, ya no puede haber profetas. En efecto, Juan Bautista no sólo anuncia 

a Cristo, como todos los profetas del Antiguo Testamento, sino que lo señala con el 

dedo: “Éste es el cordero de Dios!”, gesto que la liturgia romana recuerda en cada 

eucaristía: “Ecce agnus Dei”. Después, el tiempo de los profetas se ha terminado y 

esto es lo que comprenden los dos discípulos de Juan Bautista que lo abandonan 

para seguir a Cristo, según el deseo mismo de Juan. 

 

Siendo Juan Bautista el último de los profetas, Dios ya no se revela al mundo 

mediante sus profetas, sino por su propio Hijo, su misma Palabra, el Mesías 

prometido y esperado. Juan Bautista es el último de los profetas, que señala con el 

dedo al Mesías y anuncia que el reino de Dios ya está presente. 

 

d) Cristo es la palabra misma de Dios, su buena nueva 

 

Cristo no se presenta a sí mismo como profeta. Son los judíos quienes a 

veces le llaman así. Por el contrario, Él se presenta como el Mesías. No es el 

portavoz de Dios, como lo son los profetas, sino la palabra misma de Dios. Esto lo 

entendió muy bien Juan evangelista, quien se atrevió a usar este término para 

designarle. Es la primera vez, en la historia de la humanidad, que alguien utiliza el 

término “palabra de Dios” para personalizar a alguien. La palabra se hizo carne, 

persona, hombre. 

 

Cristo es, pues, en persona la revelación misma de Dios y no el transmisor de 

esta palabra. Él es el mensaje y el mensajero. Esto es lo que explica que los 

Evangelios, que son la “Buena Nueva” de Dios, la Bushra, estén centrados en 

Cristo, puesto que Él es esta Buena Nueva. 

 

En esto hay una diferencia fundamental con el Islam, que no comprende en 

absoluto el Evangelio. Más aún, el musulmán tradicional, si acaso lee el Evangelio, 

tiene una doble reacción: por una parte, aprecia su enseñanza y especialmente las 

secciones didácticas en las que Cristo habla de Dios y del Reino; por otra y al 
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mismo tiempo, estima que esto no puede ser la palabra misma de Dios bajada sobre 

Jesús. 

 

En efecto, nuestros evangelios se presentan un poco como una biografía de 

Cristo y eso corresponde para él a la Sira Nabawiyyah, la biografía de Mahoma, de 

la que existen varias redacciones a partir del siglo segundo/octavo. Ahora bien, 

estas biografías no están evidentemente inspiradas por Dios. Por esto a los 

musulmanes les choca cuando nosotros les decimos que nuestros evangelios son la 

palabra de Dios revelada. Este es uno de los motivos que les hace decir que hemos 

falsificado o falseado nuestras Escrituras (tahrif al-Ingil), ya que una revelación 

debería contener solamente las palabras mismas pronunciadas por Dios. 

 

Pero si el Evangelio se presenta como una biografía de Cristo integrando sus 

hechos y gestos y palabras, es porque el contenido de la Revelación no es otro que 

la persona de Cristo. Al hablar de Cristo yo digo quién es Dios y lo describo. El 

hecho mismo de que nuestros evangelios sean una especie de vida de Cristo 

confirma lo que los apóstoles comprendieron desde el principio: que este hombre, 

Jesús, no es sino Dios revelado en la carne. 

 

Tal es la visión cristiana de Dios. Desde ahora, para conocer a Dios, debo 

mirar a Cristo, conocer a Cristo, “imagen del Dios invisible” (Colosenses). 

 

 

3. El concepto musulmán de Dios 

 

a) Se asume el concepto judío de Dios adaptándolo al contexto árabe 

 

La visión musulmana de Dios se halla, en realidad, bastante cercana al 

concepto judío de Dios. Esto se explica, creo yo, de dos maneras. En primer lugar, 

culturalmente, porque la situación del judaísmo naciente, con sus patriarcas 

beduinos y sus doce tribus, está bastante cercana al medio cultural de Arabia. En 

segundo lugar, históricamente, porque, en la vida de Mahoma, la influencia judía 

fue bastante más fuerte que la influencia cristiana. En efecto, los judíos estaban muy 

representados en Medina, la ciudad del profeta, donde Mahoma vivió los diez 

últimos años de su vida, de 622 a 632. Ciertamente él combatió a los judíos en 

Medina en el 624, obligándoles a convertirse o a dejar la ciudad, pero no es menos 

cierto que el mensaje coránico y las prácticas musulmanas están fuertemente 

influidas por el judaísmo. 

 

El Islam regresa, pues, al concepto judío de Dios, pero lo va a repensar según 

el contexto cultural de la península arábiga. Dios aparece en Islam como el monarca 

absoluto o, más bien, como el jefe de la tribu con plenos poderes, como el que es 

todopoderoso y decide por sí lo que se ha de hacer, aquel cuya decisión es 

irrevocable y no se discute. Como el jefe de tribu defiende a su tribu, si es preciso, 

atacando a los otros, así Dios es el Dios vengador y siempre vencedor. 
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Dios es también el que perdona a quien quiere y como quiere; es quien 

practica misericordia con quien quiere practicar misericordia, pues no tiene que dar 

cuentas a nadie. Es el todopoderoso que se pone de parte de sus súbditos (= 

literalmente “sometidos”). En una palabra, detenta el privilegio del príncipe, que 

tiene el derecho de condenar o de salvar. Esto por ser todopoderoso (al-Qadir, al-

Gabbár), por ser también misericordioso (al-Rahmán, al-Rahim). 

 

 

b) La Diferencia entre Misericordioso y Padre, débil influencia del cristianismo 

 

La noción de misericordioso, sin embargo, está muy alejada de la de “padre” 

y más aún de la de “madre”. Constato hoy esto con mis estudiantes de teología 

islámica, que están destinados a ser imâms: cuando les presento el cristianismo y les 

digo que a Dios se le llama normalmente “el Padre” y que nosotros utilizamos 

siempre esta palabra en nuestra oración habitual, la que Cristo nos ha enseñado (el 

“Padre Nuestro”), les choca y les hiere. 

 

Por esto, se ve que el cristianismo ha ejercido poca influencia profunda en 

Mahoma y el Islam naciente. Ciertamente había cristianos en la Meca, la ciudad de 

Mahoma: ya fuesen los Ahbás (Etíopes) que eran como la guardia militar de la 

ciudad ya los individuos que se habían hecho cristianos. Además, la tradición 

musulmana nos dice que un primo de Khadigah (esposa de Mahoma), llamado 

Waraqah Ibn Nawfal, era cristiano (los musulmanes dicen que era obispo, pero eso 

no es exacto, pues no había obispo en la Meca). Según esta tradición, es él quien 

habría oficiado el matrimonio de Mahoma y Khadigah, matrimonio que fue 

monógamo e indisoluble hasta la muerte de Khadigah (algo extraño, no habiendo 

tomado Mahoma ninguna concubina durante todo ese periodo ni desposado a otra 

mujer, cosa que podría ser una confirmación de que este matrimonio había sido 

sellado por Waraqah el cristiano). Así las cosas, la influencia cristiana se revela más 

bien floja sobre el derecho islámico y sobre su concepto de Dios. 

 

 

c) Dios revelado a Adán, a quien enseña el Islam, la única religión verdadera 

 

Éste s el Dios que, desde el principio, se reveló a Adán y le enseñó la 

sumisión total a la voluntad divina, el Islam (sentido primario de la palabra). El 

Islam es la religión que Dios ha puesto en el corazón del hombre, en Adán. Según el 

Corán, Adán era muslim, es decir, “sometido a Dios”, musulmán. También según el 

Corán, Abraham y todos los profetas eran musulmanes; e igualmente, los Apóstoles. 

También Jesús era muslim y, cuando vuelva, el día del juicio, declarará 

públicamente su islamismo. 

 

Señalo aquí, entre paréntesis, una hermosa fórmula coránica: inna d-din 

‘inda Allâh al-islam, que los musulmanes traducen generalmente como “la 
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verdadera religión es el Islam”. En un artículo que publiqué en honor del Padre 

Maurice Borrmans, ya expliqué esta fórmula según su sentido etimológico, a saber, 

que “la actitud religiosa verdadera consiste en someterse a Dios”. Aquí se ve la 

enorme diferencia existente entre las dos interpretaciones: la primera, que no es el 

sentido coránico original, implica una toma de posición estrecha con relación a 

todas las otras religiones; mientras que la segunda, que corresponde al sentido 

coránico original, designa la actitud fundamental del creyente, de todo creyente. 

 

Luego expliqué que, según esta fórmula coránica, Jesús es el verdadero 

muslim, más aún, que es el musulmán por excelencia, ya que es el único que se ha 

entregado del todo a Dios, su padre, que se ha sometido total y voluntariamente a 

Dios hasta dar su vida, hasta “entregar el espíritu” recibido de Dios en la cruz, 

según la expresión de san Juan. 

 

Esta es la visión musulmana de Dios y esto indica, al mismo tiempo, el tipo 

de relación del hombre con Dios. El Islam es la sumisión total a Dios, la que 

procura la salvación. Esta sumisión implica la aplicación de la Ley divina hasta en 

sus menores detalles, igual que en el judaísmo. Esta sumisión es innata en el 

hombre, en Adán. Por eso, todo ser humano normal es, por naturaleza, musulmán. 

Un hadit célebre (es decir un dicho atribuido a Mahoma) dice: “Todo ser humano 

nace musulmán y son sus padres los que le hacen judío, mazdeísta o cristiano”. 

 

Otro hadit no menos célebre dice: “al-íslám din al-fitrah”. La traducción 

islámica es “el Islam es la religión natural”, es decir, la religión del ser tal como ha 

sido creado por Dios, en su estado natural. La traducción etimológica es "la 

sumisión a Dios es la actitud natural”. Aquí se ve también cómo la interpretación de 

la palabra Islam y la de la palabra din modifica el sentido de la frase. 

 

En resumen, para los musulmanes, Dios es el Todopoderoso, el Vencedor, el 

que se impone al hombre y recibe de éste adoración y sumisión total; pero es 

también el misericordioso, el que perdona a quien quiere y como quiere. Se dio a 

conocer a Adán revelándole la sumisión total (el Islam) y después de él a una 

multitud de profetas conocidos y desconocidos, especialmente a Abraham, Moisés y 

Jesús. En último lugar, se reveló a Mahoma, que es el “sello de los profetas” y trae 

la perfección de la religión y de la revelación. Dios se presenta pues como el rey 

todopoderoso, el monarca absoluto. 

 

 

III. LA TRINIDAD 

 

1. Introducción: la presentación coránica de la Trinidad 

 

“De Deo uno et trino”, como se decía antes. El Corán y también los 

musulmanes nos reprochan que creamos en la Trinidad. En varias ocasiones el 
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Corán repite este aviso dado a los cristianos: “No digáis tres, no lo digáis, será 

mejor para vosotros”. Se trata de una amenaza. 

 

En una ocasión, el Corán precisa los miembros de esta Trinidad. Se trata, en 

esa ocasión, de Dios, María y Jesús: “Oh Jesús, ¿eres tú quien dijo a tus discípulos: 

Adoradme, a mí y a mi madre y a Dios?” He aquí la explicación posible de este 

error. Siendo Jesús para los cristianos el Hijo de Dios (el Corán se lo reprocha en un 

pasaje) y siendo María la madre de Jesús, se puede deducir que Dios y María han 

engendrado a Jesús. 

 

Esto se comprende en el contexto cultural de Arabia, donde los dioses y las 

diosas se unían entre ellos para engendrar hijos. A la diosa se la llama en el Corán 

compañera (sahibah). Encontramos una alusión a esta mitología en la Biblia (en 

Génesis 6, 1-4), donde se ve a los hijos de los dioses bajar a la tierra para unirse a 

las hijas de los hombres que eran muy hermosas para engendrar gigantes, los 

Amalecitas (al-‘Amáliqah). Contra estos conceptos paganos es contra los que 

reacciona el Corán, asimilando la Trinidad a estos mitos árabes del paganismo. La 

Trinidad se interpreta como una forma, un poco sublime, de politeísmo; por eso, es 

rechazada por el Corán. 

 

Se puede uno preguntar por qué no se menciona al Espíritu Santo en esta 

Trinidad coránica, cuando el Espíritu Santo (Ruh al-Qudus) es mencionado tres 

veces en el Corán. Se debe a que el Espíritu en el Corán significa, en realidad, el 

ángel o el ángel Gabriel. Así, en el relato coránico de la Anunciación (Corán 3 y 

19), relato de gran belleza estilística, es el Espíritu de Dios el que viene a encontrar 

a María y el que dialoga con ella. El Espíritu no es un ser incorpóreo, sino un ángel, 

un hombre de hermosa estatura (insanan sawiyyan), como también es el caso en la 

Biblia. Por eso no aparece el Espíritu en la única mención coránica de la Trinidad. 

 

 

2) La Trinidad presentada a los musulmanes 

 

En estas condiciones, ¿cómo hacer comprender a los musulmanes que la 

Trinidad no se opone al monoteísmo, sino que es su coronación? 

 

a) Presentar la visión cristiana de la existencia a partir del concepto de Dios 

Padre y Amor 

 

Mi reflexión teológica personal, elaborada a partir del contexto musulmán, 

me ha llevado a encontrar la clave del problema en las palabras de san Juan, "Dios 

es Amor", palabras que concuerdan con el tema de Dios Padre. El esfuerzo que se 

nos pide consiste en tratar de presentar toda la fe cristiana y los sacramentos, la 

moral cristiana, la práctica y la vida cristiana, en una palabra, toda la visión cristiana 

de la existencia únicamente a partir del concepto de Dios como Padre y como 

Amor. Quisiera ahora explicar el porqué de esta idea. 
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Lo que el musulmán nos reprocha a los cristianos es que tenemos una 

religión muy complicada, tanto en los dogmas como en el conjunto de creencias. 

Sin embargo el musulmán, cuando se le pregunta qué es el Islam, puede responder 

con la confesión de fe, la sahádah, que se encierra en una pequeña frase. 

 

Me acuerdo de una experiencia sucedida en el Cairo hacia 1977, en el grupo 

islamo-cristiano de Al-lha’ al-dini: cada mes nos reuníamos, por una parte, obispos, 

sacerdotes y laicos cristianos y, por otra, imâms y laicos musulmanes y cada uno, 

por turno, presentaba su fe al otro. En aquella ocasión, era el P. Sakis, sacerdote 

greco-católico de Heliópolis, quien presentaba la fe cristiana a los musulmanes. 

Sakis era un buen teólogo y resumió correctamente los dogmas y la práctica 

cristiana. Presentó los principales misterios de la fe (Trinidad, Encarnación, 

Redención) y luego los siete "sacramentos". Pues bien, misterio y sacramento se 

dice en árabe sirr (plural asrár) y en griego mysterion (plural mysteria), que 

significa “secreto, misterio”. Cuando acabó su exposición, un imâm sentado a mi 

lado se levantó y dijo: “Si entiendo bien, su religión está hecha de misterios (asrár) 

que no se pueden comprender”. 

 

Yo hubiera deseado responderle que en realidad un misterio no es algo que 

no se pueda comprender, sino que no se acabará nunca de comprender, debido a su 

riqueza y profundidad. Cuanto más comprendo una cosa, más descubro que aún 

queda mucho por comprender. Es como Dios: cuanto más avanzo en el 

conocimiento de Dios, más descubro que no he comprendido nada de Dios. Dios se 

revela así como un pozo sin fondo, o mejor aún, como una fuente inagotable. En 

este sentido, nuestra religión es verdaderamente una religión de misterios, porque es 

una fuente inagotable de vida y de conocimiento. 

 

 

b) El cristianismo es una religión complicada, irracional e idealista 

 

Los musulmanes nos reprochan que tenemos una religión complicada, 

irracional e idealista. 

 

Complicada porque el credo cristiano está mucho más desarrollado que el 

credo musulmán. Para ser oficialmente musulmán, a éste le basta con decir: “No 

hay otro Dios más que Dios y Mahoma es su profeta”. El cristiano, sin embargo, 

tiene que recitar el credo de Nicea. Incluso, Pablo VI ha completado este credo con 

un texto propio más desarrollado. Los papas tienen a gala añadir de vez en cuando 

algún dogma nuevo. 

 

Irracional, porque nosotros decimos que Dios es uno y trino, que Cristo es 

Dios y hombre, etc. El Islam, en cambio, es una religión racional (dicen ellos) y 

simple. El cristianismo está lleno de misterios y de verdades abstrusas e 

incomprensibles.  
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Idealista, porque el Cristianismo propone una moral muy bella y muy noble, 

pero completamente inaccesible, y todos saben que nadie vive este ideal. "Por eso, 

dicen ellos, vosotros reprocháis al Islam el ser una religión de facilidad, nos 

reprocháis la poligamia, etc. Pero, id a ver lo que hacen los cristianos en Occidente 

y cómo viven. Cada uno tiene un amante o una amante fuera del matrimonio. Es 

preferible la poligamia oficial”. Esta es la imagen que el Cristianismo da con 

frecuencia de sí mismo a los musulmanes. 

 

 

3. Reflexión a partir de la teología árabe cristiana medieval 

 

Así pues, la pregunta que cada cristiano árabe se ve obligado a hacerse es 

ésta: “¿Cómo puedo yo presentar mi fe cristiana de modo sencillo (como la sahádah 

musulmana), de forma clara, racional y realista?”. 

 

Desde hace veinte años trato de elaborar una teología cristiana en el contexto 

musulmán. La clave me fue dada, especialmente, por los teólogos árabes de los 

siglos IX° al XIII°: Abu Ra’itah Habib Ibn Hudayfah al-Takriti (sirio de Irak, que 

escribe hacia 820), el gran filósofo Abu Zakariyya Yahyá Ibn ‘Adi (sirio de Irak, 

que escriba hacia 940), el obispo Bulus al-busi y el teólogo Abu al-Fada’il Safiyy 

al-Dawlah Ibn al-‘Assál (ambos coptos de El Cairo que escriben hacia 1240). Estos 

cuatro autores presentan los datos de la fe cristiana a partir de una sola noción: Dios 

es amor (Allâh es el Gawwád, el Bueno o el muy Generoso, término que 

corresponde en los filósofos árabes al griego Agathos). Todos los dogmas cristianos 

derivan de esta única verdad. He aquí cómo se podría presentar esto, inspirándose 

en estos distintos autores. 

 

a) ¿Por qué ha creado Dios el mundo? Por amor 

 

El punto de partida, común a cristianos y musulmanes, es que Dios es el 

único creador de cuanto existe. Concedido esto, la pregunta que hacen es la 

siguiente. ¿Por qué ha creado Dios el mundo? ¿Es porque necesitaba del hombre, 

porque le faltaba algo? ¡De ninguna manera! Eso es impensable, pues Dios se basta 

a sí mismo. ¿Acaso lo ha creado sin ningún fin preciso, como por juego (abatan, 

como dice el Corán, expresión que se vuelve a ver en los pensadores árabes 

cristianos antiguos)? ¡De ninguna manera! Dios no hace nada sin motivo. 

 

Entonces, ¿por qué lo ha creado y, en particular, al hombre? Si no puede ser 

ni por necesidad, ni por juego, ni sin razón alguna, entonces sólo puede haberlo 

creado por bondad, amor, afecto, misericordia, compasión, etc. Existen tienen 

varios términos árabes para expresar el motivo de la creación: rahmah, hanán, 

tahannun, wudd, gud, etc. 
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Este último término, gud, es el más frecuente. Corresponde a la vez a la 

agatheia de los filósofos griegos y al amor de los pensadores cristianos. Los 

términos hubb y mahabbah, hoy habitualmente utilizados por los cristianos (sobre 

todo el último), prácticamente no se encuentran en los pensadores árabes cristianos 

medievales. La razón es que estos términos no son utilizados por los musulmanes 

para hablar de Dios, aunque es cierto que se halla ocasionalmente en el Corán el 

verbo ahabba aplicado a Dios (cf. Corán ??), y que el primer término, hubb, ha 

recibido con el uso corriente un sentido demasiado humano, a veces sensual 

(mientras que el término mahabbah corresponde al amor de caridad, al amor 

espiritual). 

 

Entonces, si Dios ha creado el universo y en particular al hombre, sólo puede 

ser por bondad y amor al hombre. Además, otra señal del amor del Creador hacia 

nosotros es que ha creado el mundo entero para el hombre y le ha hecho dueño de 

él. Dios lo ha hecho todo con vistas al hombre. 

 

 

b) Dios es, por naturaleza, bueno, generoso, amante 

 

Llegados a esta conclusión, surge una nueva pregunta: ¿Este amor del 

Creador se manifiesta únicamente en el momento de la creación, en el acto creador? 

Dios, ¿sólo es amante, bueno y generoso (en árabe Gawwad) cuando crea? ¿Se 

puede uno imaginar que Dios no tenía estos atributos antes de crear y que no los ha 

tenido más que en el momento de la creación? Eso es absurdo. Por tanto, nos vemos 

obligados a concluir que Dios es por naturaleza amante, bueno y generoso 

(Gawwad), que su naturaleza misma, su identidad profunda, su dát, es el amor. Por 

tanto, Él es, en sí mismo, el Amor, independientemente del hombre y del acto 

creador. 

 

Descubrimos así progresivamente que Dios es el Amor, al-Gawwad, y esto 

coincide precisamente con la perspectiva cristiana sobre Dios. Pero entonces, 

¿cómo realiza Dios, antes de crear, su propia naturaleza de ser Amor? El amor es 

por definición participación e intercambio. Pero si no existe nadie, ¿con quién 

puede Dios compartir? Si todavía no hay seres humanos, ¿cómo realiza Dios esta 

participación de amor? Con toda naturalidad, volvemos a la noción de Trinidad: 

Dios es Amor porque es participación, don interno. No necesita de algo o de alguien 

exterior a él para entregarse y compartir. Este don es interior a sí mismo, sin ser por 

ello egoísmo o egocentrismo. Es la circulación del amor en el interior de Dios, en 

Dios mismo, a quien llamamos la Trinidad. 

 

Para que esta participación sea perfecta, es conveniente que haya tres, ni más 

ni menos. No menos, porque un amor entre dos solos tiene algo de egoísta, como 

una pareja que se negara a engendrar, a concretar su amor en un tercero. Ni tampoco 

más de tres, porque no es necesario y todo lo que no es necesario se ha de eliminar. 

La relación trinitaria es de este modo la más perfecta. 
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Los filósofos árabes cristianos, después de Yahya Ibn ‘Adi (hacia 940), 

adoptarán la visión aristotélica de Dios como el Entendimiento que se entiende a sí 

mismo y es objeto de intelección para sí mismo. Dios es el Intelecto inteligente y 

entendido (Aql-‘Aqil-Ma’qul). En efecto, Dios es el Intelecto por excelencia; es 

también el único que puede comprenderse y, por ello, es el Inteligente, (al-‘Aqil); es 

finalmente único objeto de conocimiento para sí mismo, él es el Entendido (al-

Maqul). Esta fórmula, aplicada por primera vez a la Trinidad por Yahya Ibn ‘Adi 

hacia 940, será adoptada por muchos cristianos árabes posteriores. Recuerda la 

presentación trinitaria de san Agustín: Dios es el amor, que se ama a sí mismo y es 

objeto de amor para sí mismo. Tal es, para ellos, la presentación de la Trinidad. 

 

 

IV. Encarnación y Redención 

 

1. La encarnación presentada a los musulmanes 

 

La encarnación es una necesidad interna en Dios: 

• porque Dios es, en su esencia misma, el amor, 

• y si el amor consiste en comunicarse, en darse, 

• en otros términos, si Dios es el Donante por excelencia (al-Gawwad), 

• debe necesariamente (por una necesidad intrínseca a sí mismo y no 

exterior a él) comunicarse, darse. 

 

Hemos visto que Dios se da y se comunica precisamente en la Trinidad. Es lo 

que los teólogos escolásticos latinos han llamado la processio ad intra. Hemos visto 

que Dios prolonga este movimiento de donación haciendo existir a todos las 

criaturas, es decir, creando. Esto es lo que se llama la processio ad extra. Pero ahora 

que el mundo está creado, Dios lleva a cabo su movimiento de donación 

comunicándose él mismo (y no simplemente comunicando la vida y la existencia a 

los seres). 

 

 ¿Cómo comprender esto? La explicación, podría decirse "el razonamiento", 

es sencillo. 

 

• Si Dios es el Donante por excelencia, debe necesariamente dar al mundo 

lo mejor que tiene. En árabe esto se expresa con una fórmula muy bonita: 

Al-Gawwad yagúd bi-agwad al-mawgudat. Porque si él no diese todo lo 

mejor que hay en el mundo, no sería ya el Donante, el Generoso (al-

Gawwad). Por la misma razón, Dios da al mundo lo mejor que hay en el 

mundo, lo mejor de cuanto existe. 

• Ahora bien, qué es lo mejor del mundo, sino Dios mismo. 

• Así pues, si Dios es Dios, debe darse a sí mismo al mundo. Esta es una 

necesidad intrínseca a Dios, una consecuencia lógica, que deriva de su 

esencia de Donante por excelencia (Agathos o Gawwad, utilizando la 
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terminología filosófica), ya que él es el Amor (utilizando la terminología 

espiritual). 

 

Además, Dios no sólo se da al mundo, sino que se da a la más noble de sus 

criaturas, al hombre. Se entrega al hombre, su criatura, para formar una sola cosa 

con él. Esta unión de Dios con el hombre que ha creado es lo que nosotros 

llamamos la encarnación (en árabe ta’annus, es decir, “hacerse hombre”, o también 

tagassud, “hacerse carne”, o también ittihád o ittisál, unión). La unión de Dios con 

el hombre que ha creado, la Encarnación, es una consecuencia lógica de la esencia 

de Dios manifestada en la Trinidad. Es la perfección del movimiento de 

comunicación ad extra comenzada en la creación. 

 

Si se objeta que no es posible que Dios se comunique al hombre, se 

responderá: “¿Por qué no es posible?”. 

• ¿Porque Dios no puede comunicarse? Entonces, ¡no es el Todopoderoso! 

• ¿Porque pudiendo comunicarse, no lo quiere hacer? Pero entonces, es 

egoísta y no es el Dios amor. 

• ¿Porque la unión entre Dios y el hombre (la encarnación) es imposible? 

Pero la unión sólo es imposible entre dos opuestos (mutadádán). Ahora 

bien, no puede haber oposición entre Dios y el hombre, pues el hecho de 

crear indica ya una relación entre Dios y el hombre; sobre todo, porque, 

según la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 2, 

18?), y la imagen no puede ser más que el reflejo del original. No existe 

pues oposición posible entre Dios y el hombre. 

 

Así pues, se considere como se considere, si Dios es amor, debe encarnarse. 

 

 

2. Redención y Eucaristía presentadas a los musulmanes  

 

Lo mismo sucede con el misterio de la Redención. Para nosotros, los 

cristianos, es demasiado evidente, pues el texto de san Juan nos aflora 

inmediatamente al espíritu: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único 

Hijo, a fin de que quien crea en él no perezca, sino que posea la vida eterna” (Jn 3, 

16). 

 

En la teología de san Juan, todo se deriva de que Dios es amor. Al comienzo 

del relato de la pasión, Juan recuerda de nuevo este misterio del amor entregado: 

“Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” 

(Jn 13, 1). Luego comienza el relato del lavatorio de los pies, signo concreto de 

amor, que reemplaza en san Juan al relato de la eucaristía. 

 

La eucaristía misma no es otra cosa que la prolongación de la encarnación. 

Esto lo expone muy bien Bulus al-Busi, teólogo copto consagrado obispo de El 

Cairo en 1240. Él demuestra cómo la encarnación de Dios se prolonga en la 
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eucaristía: en un primer momento, Dios se hace hombre para levantar al hombre de 

su caída; en un segundo momento, este mismo Dios encarnado se hace pan, para 

servir al hombre de alimento diario, fuerza y vida. Y esto, en ambos casos, es por 

amor al hombre. 

 

Este movimiento de “descenso” será admirablemente descrito por san Pablo 

en su carta a los Filipenses: “Quien, existiendo en la forma de Dios, no reputó 

codiciable tesoro (harpagei) mantenerse igual a Dios, antes bien, se anonadó (se 

vació de sí mismo), tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los 

hombres”. En la línea de mi exposición, se podrían interpretar así las palabras de 

Pablo: Dios se convierte aún en algo menor que un hombre, en un objeto; porque el 

esclavo es en el derecho romano un objeto. Si Pablo dice que Dios adoptó la 

condición de esclavo, esto no es una metáfora. En efecto, el hecho de morir en una 

cruz lo explica con claridad: la cruz, en el mundo romano, es el castigo específico 

de los esclavos; ¡un hombre libre no puede ser crucificado! 

 

De la misma forma, al ofrecerse a la humanidad en la eucaristía y convertirse 

en pan para la vida del hombre, Cristo se hace “cosa” al alcance de cualquiera. Él se 

entrega a cada uno para ser comido. Todos podrán, en adelante, unirse a Dios de 

manera muy sencilla, comulgando el cuerpo de Cristo. 

 

Podríamos continuar de esta forma pasando revista a los sacramentos, a la fe 

y a la práctica cristiana en su conjunto, para ver cómo todo se deriva del amor de 

Dios, de este amor trinitario que es en sí mismo, de este amor dado a la humanidad 

manifiesto en la vida de Cristo y los sacramentos. 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

1. Una visión simple, coherente y profunda de Dios 

 

En realidad, como puede observarse, la visión cristiana de Dios y de la vida 

es más simple todavía que la del Islam, a la par que más profunda y más rica. La 

Trinidad, lejos de ser un misterio inexplicable que hace del Cristianismo algo 

abstruso, es, por el contrario, el misterio que lo explica todo y que precisamente da 

sentido a nuestra vida. 

 

El Islam, en efecto, no es tan simple como pretende y, sobre todo, no tan 

racional. La profesión de fe musulmana (la saháda) afirma un doble dogma: el 

dogma del Dios único y el de la profecía de Mahoma. Pues bien, comprendiendo el 

primero incluso racionalmente, a saber, que no hay otro dios que Dios, no se 

comprende porqué Mahoma ha de ser su profeta, sino sólo porque los musulmanes 

lo afirman. Pero nada en la vida de Mahoma y mucho menos en las explicaciones 

que de ello dan los musulmanes, permite afirmar racionalmente este segundo dogma 

y nada sugiere que Mahoma sea profeta. 
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Por el contrario, la profesión de fe cristiana (nuestra sahádah) es única y 

simple. Podría resumirse en estas cuatro palabras: “Yo doy testimonio de que Dios 

es amor”. Y ahí nos podríamos detener. Todo el resto (nuestro credo) no es más que 

una explicación de esta profesión de fe de la que todo se deriva: la Trinidad, la 

encarnación, la redención y los sacramentos, especialmente la eucaristía, como ya 

hemos visto; también el bautismo que me integra a la familia divina, en su Hijo y en 

su Iglesia; el sacramento de penitencia, que me reintegra en la comunión divina 

trinitaria, etc. Si por un imposible algún misterio de la fe no pudiera relacionarse 

con el amor de Dios, con este amor del Dios trino, entonces tendría razones para 

dudar sobre este punto de la fe. 

 

Así pues, partiendo de la Trinidad, es decir, de Dios amor, la visión cristiana 

deduce toda su fe. En este sentido, puedo tomar aceptar el desafío que me lanzan los 

musulmanes, que dicen que el cristianismo es complicado, irracional e 

incomprensible. Habría, por añadidura, que ampliar el desafío para saber si el 

cristianismo es realista o irreal, pero esto lo veremos en la segunda exposición. 

 

En resumen, no hay más que un solo Dios, pero nuestras comprensiones y 

nuestras representaciones de Dios son múltiples y muy diferentes. Esto lo expresó 

de modo admirable Abu Rá’itah Habíb Ibn Hudayfah al-Takrití, quien, tras exponer 

la unicidad de Dios y mostrar que este Dios es común a todos los creyentes, se 

dirige, hacia 820, a los musulmanes diciéndoles: “¡Qué distancia hay entre nuestro 

concepto de Dios y el vuestro!” 

 

Esto explica que a la vez seamos hermanos en la fe en un Dios único (y aquí 

conviene repetir con fuerza que el musulmán cree con convicción en esta unicidad 

de Dios absoluto -y esa es la esencia misma del Islam, el tawhid, y a veces expresa 

esta convicción mas claramente que el cristiano-, y al mismo tiempo estemos tan 

alejados si consideramos el contenido que cada uno da a este Dios único. 

 

 

2. La verdadera actitud dialogante 

 

Esa es la paradoja y la dificultad del diálogo: nos fortalece a unos y a otros. 

Hoy en día se dan dos tendencias opuestas en relación con el Islam (y más 

ampliamente, en relación con las religiones no cristianas) y ambas subrayan 

solamente un aspecto de la realidad. 

 

La primera insiste en el hecho de que nosotros tenemos todos una fe común 

en un Dios único, que somos todos hijos de Abraham, que todos estamos de acuerdo 

en lo esencial y que los desacuerdos o las diferencias se refieren a cuestiones 

particulares. Es una reacción de ignorancia (al menos así cabe suponer, pues, de lo 

contrario, sería más grave: habría una firme voluntad de falsear la realidad), de 
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ingenuidad y de candidez. Manifiesta buenos sentimientos y surge de la buena 

voluntad. Sin embargo, también manifiesta, por desgracia, un espíritu mal formado. 

 

La segunda tendencia, en cambio, afirma que no hay nada común entre 

nosotros y los musulmanes (o los miembros de otras religiones). “Mirad su 

concepto de Dios”, dicen. Con frecuencia comparan el noble ideal cristiano con la 

práctica musulmana tan poco educada. Esta actitud es expresión de la misma 

ignorancia que la primera y añade rasgos de fanatismo. 

 

Se dice, a veces, que entre dos males se debe escoger el menor, y que elegir 

el mal menor ha de ser la actitud primera. En primer lugar, respondo que existe una 

tercera vía que evita ambos males. Y además, que no es seguro que la primera vía 

sea siempre la menos mala. Ciertamente, a nivel personal, aquella expresa una 

generosidad interior ausente en la otra; pero podría también expresar complejos 

psicológicos no resueltos y no curados o también una debilidad de carácter, etc. Más 

aún, a nivel comunitario, no es seguro que esta tendencia sea siempre beneficiosa. 

 

La tercera vía que sugiero consiste en sostener simultáneamente las dos 

afirmaciones: creemos en un mismo Dios, pero comprendemos este mismo Dios de 

manera muy diferente. De ahí, se derivan profundas divergencias en la concepción 

de la vida humana, de las relacione entre los seres humanos, de la relación entre el 

hombre y Dios, etc. Esto es lo que intentaremos abordar en nuestra segunda 

exposición. 

 

 

(Traducción: Máximo Agustín, C.M.) 

 

 



¿El Corán es revelado? ¿Mahoma es profeta? 

Un punto de vista cristiano 
 

por Samir Khalil, S.J. 

Beirut - Roma 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

A. Observaciones preliminares 

 

1. Una cuestión fundamental. 

 

Los musulmanes nos interrogan siempre sobre dos tipos de cuestiones: las relativas al 

Cristianismo (monoteísmo y Trinidad, encarnación y divinidad de Cristo, crucifixión de 

Cristo) y las relativas al Islam (¿Es Mahoma profeta? ¿El Corán es revelado?). Esta 

presentación sólo se refiere a la segunda serie de cuestiones que, para ellos, es fundamental 

porque constituye la mitad de su profesión de fe (la sahadah). En otros términos, ¿es el Islam 

una religión revelada (din munzal, din samawi)? ¿Es un camino de salvación o el musulmán 

puede salvarse a pesar del Islam? 

 

 

2. Necesidad de responder a estas preguntas. 

 

No es fácil responderlas y, sobre todo, dar a los musulmanes respuestas aceptables 

(no digo respuestas que les agraden). Sin embargo, me parece necesario responder a ellas sin 

eludir el problema, aunque luego tengamos que ver cómo explicar dicha respuesta a los 

musulmanes. 

 

 Este esfuerzo es especialmente necesario por el hecho de que la teología católica se 

encuentra, en este tema, en un periodo de «imprecisión» en el que se expresan las opiniones 

más diversas y contradictorias. Esto suscita extrañeza e incluso escándalo en muchos fieles. 

Éste es, pues, un discurso teológico hecho por un cristiano -árabe, que vive en una sociedad 

musulmana- para cristianos. Como el texto es breve y el tema delicado, no siempre aparecen 

los matices en el escrito, pero éstos se desarrollarán en la parte oral. Cuento con su 

comprensión y su bondad. 

 

 

3. Doble exigencia: verdad y simpatía. 

 

Una experiencia bastante larga de diálogo con los musulmanes me ha llevado al 

convencimiento de que toda ambigüedad, en la palabra o en el pensamiento, es nociva. 

Además, estoy convencido de que, si se pueden hacer concesiones en lo que se refiere al 

«vivir juntos», no se pueden hacer en cuanto al dogma. Exigencia, por tanto, de verdad 
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absoluta: rechazo decir solamente lo que el otro puede oír; debo decir también lo que no le 

gusta oír, tratando de decírselo del modo más aceptable posible. Al mismo tiempo, exigencia 

de simpatía total por todo lo que cree y vive el musulmán; aprender a descubrir lo que hay 

de bello en él. 

 

4. Situación especial del Islam. 

 

El Islam, la última gran religión mundial, es una religión monoteísta y no puede se 

tratada como el Budismo o el Hinduismo, que no lo son. No puede abordarse tampoco como 

el Judaísmo, que es nuestra fuente y posee una Escritura indiscutiblemente revelada, aunque 

no acabada. El Islam aparece seis siglos después del Cristianismo y, en principio, reconoce a 

las dos religiones -Judaísmo y Cristianismo- como reveladas, pero pretende rectificarlas y 

perfeccionarlas. Teológicamente, se sitúa respecto a la revelación judeocristiana, de esta 

manera: Mahoma es el «sello de la profecía», y el Corán es el Supremo Testamento dado por 

Dios a la humanidad. 

 

 

B. Algunas posiciones teológicas 

 

5. Dos posiciones clásicas. 

 

Algunos (por ejemplo Juan Damasceno, al principio del siglo VIII°), impresionados 

por la semejanza con ciertas herejías cristianas, pensaron que el Islam era la última que 

aparecía. Otros vieron decididamente en el Islam la obra de Satán, permitida por Dios a 

causa de los pecados de los cristianos. Mahoma era, entonces, uno de los falsos profetas 

anunciados por Cristo. 

 

6. Dos posiciones nuevas. 

 

Más recientemente, algunos autores, apoyándose también en la opinión de algunos 

Padres de los siglos II° y III°, relacionados con el mundo griego -Justino, Clemente de 

Alejandría o Ireneo-, han tratado de ver en el Islam una preparación al Evangelio (las 

«semillas del Verbo») que, siendo posterior cronológicamente, es lógicamente anterior a él. 

 

Otros -Claude Geffré1, Robert Caspar y el GRIC, Kenneth Cragg y W. Montgomery 

Watt- van más lejos. El Corán sería, de manera diferente a nuestra Escritura, «una palabra de 

Dios» a los hombres, o también una revelación parcial e incompleta. El texto de Hebreos 

(1,1-2) sobre los profetas, como causaba dificultad, se explicará en un sentido amplio. 

 

 

II. EXPOSICIÓN SOBRE EL ISLAM 

 

A. Mahoma y el Corán 

                                                 
1 Ver, por ejemplo, Claude GEFFRÉ, El Corán, una palabra de Dios diferente, en Lumière et Vie, 32, 1983, p. 28 y 29. 

Texto en DUPUIS, p. 226. 
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7. ¿Quién es Mahoma? 

 

Mahoma está convencido de ser portador de un mensaje que procede de Dios; más 

aún, de ser el último y el «sello de los profetas» (hatam al-nabiyyin), aquel con quien la 

revelación de Dios a los hombres culmina y alcanza su perfección. Está convencido también 

de que Jesús lo anunció y reconoció, y que después de él no habrá -y no puede haber- más 

profetas. Yo lo considero como un genial reformador social y un hombre político de gran 

talento. Es, al mismo tiempo, un hombre apasionado por Dios, a quien adora y reza; un 

hombre sincero y convencido, que utiliza los 108 medios para establecer este «reino de 

Dios» en la tierra, el Islam. «Siguió en muchos puntos la vía de los profetas», como en el 

781, el Catholicós Timoteo I° decía al califa al-Mahdi. 

 

 

8. ¿Cuál es su mensaje? 

 

Su mensaje recoge los grandes temas del Antiguo Testamento: 

 

a) La adoración de un Dios único a quien nos sometemos voluntaria y plenamente, sin 

componendas con el paganismo, al que hay que eliminar a toda costa, incluso con la 

guerra. 

 

b) Una conducta moral basada en la sumisión (con frecuencia formal) a la Ley revelada 

(sari'ah) y en el respeto a las estructuras familiar y tribal. 

 

c) Una conducta social basada en la estricta justicia (la ley del talión, qasás), la 

compasión hacia los débiles y el apoyo mutuo en el interior de la ummah, a la que se 

protegerá, si es preciso, eliminando de ella al perturbador (hadd al-riddah). 

 

9. Corán y Biblia. 

 

Este mensaje del Corán se presenta como insertado en el linaje bíblico de los 

profetas, desde Abrahán hasta Jesús. No pretende, en modo alguno, aportar nada nuevo, sino 

solamente ser un recuerdo de la revelación hecha por Dios a Adán desde la creación del 

mundo -y falseada después-, y recordar la religión innata en el hombre (Adán), es decir, el 

Islam. Sin embargo, las diferencias son notables en los dos textos. La tradición musulmana 

ha precisado que Mahoma es no solamente profeta (Nabi), sino también Mensajero (Rasul), 

aportando por esto una Ley revelada que abolía las que le habían precedido. 

 

10. Con relación al Antiguo Testamento. 

 

El Islam pretende corregir y completar el Antiguo Testamento, reconociendo entre 

otras cosas a Jesús como Mesías nacido de una virgen y atribuyéndole títulos extraordinarios 

(tales como Mesías, Verbo, Espíritu...) que, sin embargo, no tienen el mismo sentido que en 

el Evangelio. Por lo que se refiere a los cristianos, el Corán está en contra de sus 
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afirmaciones, que le parecen contrarias al mensaje bíblico: Trinidad, divinidad de Cristo, 

crucifixión de Cristo, etc. Por eso, las va a «rectificar» o a negar. 

 

 

B. Problema: ambigüedad del Islam 

 

11. La persona de Mahoma. 

 

Al examinar la persona de Mahoma, encontramos en ella una ambigüedad: por una 

parte, rasgos nobles, actitudes y algunas enseñanzas que recuerdan a las de los profetas del 

Antiguo Testamento; por otra, actitudes personales y posturas que no están en absoluto 

conformes con las de los profetas del Antiguo Testamento y menos aún con las de los 

apóstoles de Cristo. Así, su comportamiento pasional con las mujeres (por ejemplo, cuando 

se arroga privilegios para saciar su pasión por la mujer de Zayd, cf. Corán 33: 36-38) y en 

las guerras y razias, o también su perfidia con algunos oponentes (sobre todo esto, ver por 

ejemplo la Apología de Kindi). 

 

 

12. El Corán. 

 

Al examinar el Corán, encontramos también en él una ambigüedad: por una parte, 

páginas que recuerdan las más bellas páginas de la Biblia; por otra parte, enseñanzas 

morales y dogmáticas que están en disonancia, incluso en contradicción, con las del Nuevo 

Testamento. Además, la misma concepción del Corán como «descendido» del cielo, como 

divino en su literalidad, hace el diálogo más difícil. 

 

13. Los musulmanes. 

 

Al observar atentamente a los musulmanes con los que vivimos, constatamos esta 

misma ambigüedad: 

 

a) Por una parte, muchos llegan a una experiencia auténtica de Dios, a una actitud de 

adoración, de sumisión continua a su voluntad y de abandono de sí mismos en Dios; al 

mismo tiempo, llegan también a una relación con los hombres sellada por la justicia y la 

misericordia, «deseando para el hermano lo que se desea para sí mismo» para «imitar las 

cualidades de Dios» (Hadit); y todo esto a través de su fidelidad al Corán y a la Sunnah 

del profeta y mediante la meditación que hacen de ella. La oración ritual (salat) cinco 

veces por día y las invocaciones libres (dua’), así como el ayuno (sawn) y la limosna 

(zakat y sadaqah) abren su corazón a Dios. 

 

b) Por otra parte, otros muchos, igualmente inspirados por esta misma meditación del Corán, 

consideran a Dios como el inaccesible que no busca revelarse al hombre, y el qahhar, que 

oprime y del que se es esclavo. La idea cristiana de la divinización del hombre, que 

expresa el sentido mismo de la salvación, les resulta escandalosa. El culto puede 
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fácilmente tornarse en formalismo. El trato con los demás, basado en el Corán, puede 

convertirse en fanatismo y violencia para defender «los derechos de Dios» (huquq Allah). 

 

 

III. REFLEXIÓN TEOLÓGICA 

 

A. Preliminares 

 

14. Una dificultad real. 

 

Esta ambigüedad, esta mezcla de elementos contrarios e incluso contradictorios (en la 

persona de Mahoma, la enseñanza del Corán y la actitud de los musulmanes) es lo que 

plantea problemas. No se trata, pues, de la ambigüedad común a todo lo humano, sino de la 

ambigüedad que afecta a lo que se supone que viene de Dios (el Corán o el Profeta). 

 

15. Un diálogo muy difícil. 

 

Este problema crece -haciendo el acuerdo entre cristianos y musulmanes casi 

imposible- por el hecho de que: a) Mahoma se proclama el «sello de los profetas» y la 

Tradición hace de él el «Rasul» por excelencia; b) el Corán se presenta como la suprema 

revelación de Dios a los hombres, revelación que aporta la perfección del conocimiento de 

Dios; c) los musulmanes se presentan como los únicos auténticos creyentes (muminan), los 

demás no lo son. 

 

16. Ahora bien, en estos tres puntos, los cristianos tienen más o menos el mismo 

discurso: Juan Bautista es el último de los profetas, Cristo es la suprema revelación de Dios 

a los hombres, los cristianos son los auténticos creyentes. 

 

 

B. ¿Puede decirse que Mahoma es profeta en el sentido cristiano? 

 

17. Mahoma, un hombre de Dios sincero. 

  

A mi juicio, Mahoma es un hombre sincero, que pudo tener una auténtica experiencia 

de Dios en la soledad de la gruta de Hira’. Sale de allí con la convicción de la absoluta 

grandeza del Dios único y de la necesidad de darlo a conocer. Inculca a sus fieles el sentido 

de la absoluta transcendencia y de la misericordia infinita de Dios, a quienes las criaturas 

deben todo. De ese modo, el corazón del fiel puede abrirse a Dios y a su Espíritu. Como 

decía Timoteo I°, «En esto ha marchado por el camino de los profetas». Pero son muchos los 

hombres que han marchado y marchan por la vía de los profetas. 

 

18. Mahoma, en sentido teológico, no puede ser llamado profeta. 

 

¿Se puede deducir de esto que es un profeta enviado por Dios a los árabes, o incluso a 

todos los pueblos? Yo no lo creo, pues, en la visión cristiana, un profeta es alguien que no 



 6 

solamente recibe un mensaje de Dios para los hombres, sino que también prepara el terreno 

a Cristo y al mensaje del Evangelio. Ahora bien, Mahoma y el Corán, en varios puntos 

esenciales, alejan del Cristo del Evangelio y declaran que este último está superado por el 

Corán. 

 

19. Un guía espiritual para muchos hombres. 

 

Si la palabra «profeta» significa alguien que, por su enseñanza y su vida, ayuda a los 

hombres a vivir como «justos» y a conceder a Dios un lugar central en su vida, en ese caso 

diré que Mahoma es profeta, a pesar de las reservas que tengo sobre ciertos aspectos de su 

enseñanza y de su vida. Pero, entonces, otras muchas personas merecerían este título. Por 

otra parte, al hacer esto, no satisfago a los musulmanes, para quienes Mahoma es el Profeta 

que recapitula todo. 

 

20. No es un «medio-profeta». 

 

El cardenal Charles Journet2, basándose en un texto de Santo Tomás, reconoce que 

Mahoma pudo beneficiarse de una «luz profética parcial» esclareciendo vivamente algunas 

verdades (como el monoteísmo del Dios transcendente), pero no otras (que han quedado en 

la sombra o incluso que han sido negadas). Yo soy un poco reticente para admitir esta visión 

que haría de él una especie de «medio-profeta». ¿Puede enviar Dios un mensajero que 

anuncie una parte de la Revelación y niegue otra parte de la misma? 

 

 

21. ¿Es enviado por Dios o Dios permite su acción? 

 

En definitiva, la verdadera cuestión que se me plantea es la siguiente: ¿Ha sido 

Mahoma escogido por Dios para ser enviado a los árabes y, a través de ellos, al mundo? No 

lo creo. En filosofía, se diría que ha sido «causa instrumental», pero no «causa final». Diría 

más bien, con Luis Massignon, que «Mahoma está iluminado en ciertos puntos, no en 

otros»3. Yo evitaría utilizar la palabra «profeta», demasiado cargada de ambigüedad y, en 

cambio, diría que Dios ha permitido que él anuncie a los árabes algo de la revelación bíblica, 

tarea que incumbía a los cristianos, sin duda demasiado negligentes. 

 

 

C. El Islam es a vez camino y obstáculo, pero no vía de salvación 

 

22. Camino y obstáculo. 

 

En resumen, el Corán -como también la figura de Mahoma- es, a la vez y al mismo 

tiempo: un camino hacia Dios, camino que conduce a los hombres a un conocimiento parcial 

de Dios; y un obstáculo para el conocimiento del Dios Padre revelado en Jesucristo y de su 

Hijo Jesús, precisamente porque pretende decir la última palabra sobre Dios y sobre 

                                                 
2 Cf. GRIC, Estas Escrituras que nos cuestionan, París, Centurión 1987, p. 111 ; c.r. de JOMIER, p. 695. 
3 Citado en GRIC, p. 111.nota 18. 
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Jesucristo. No se puede decir que el Corán es revelado, porque no lleva a los hombres a 

descubrir el verdadero rostro de Cristo. Por otra parte, sociológicamente hablando, no se 

encuentra en él nada que no pueda deducirse del ambiente cultural de la Arabia del siglo 

VII°. 

 

23. El musulmán puede salvarse a través de Cristo. 

 

Naturalmente, esta actitud teológica no lleva consigo ninguna negación de la 

posibilidad de salvación para todo musulmán que vive sinceramente su fe musulmana, como 

lo recuerda el Concilio Vaticano II°, quedando claro que esta salvación se lleva a cabo en 

Cristo y por Cristo. Algunos quisieran que el Islam fuese el camino y el medio de salvación 

para los musulmanes. Yo no creo que esto pueda afirmarse y ningún documento pontificio o 

conciliar lo sugiere. Esta actitud no significa ausencia de diálogo; al contrario, el diálogo y 

la coexistencia serán más verdaderos si son menos ambiguos. 

 

 

IV. REFLEXIÓN PASTORAL Y ESPIRITUAL 

 

A. Delicadeza y autenticidad 

 

24. Delicadeza. 

 

¿Podemos transmitir al musulmán este punto de vista? ¿No es una ofensa que se le 

hace? No hace falta decir que debo tener mucha delicadeza, más aún, simpatía y amor. 

Tengo que reconocer también, con alegría, todo lo que hay de bello y de verdadero en el 

Corán, como también en todo libro y en toda creencia. Personalmente, he experimentado que 

es posible decir esto de manera aceptable. Por tres motivos: 

 

25. Respeto. 

 

a) Primero, mi respeto y mi estima hacia el otro no proceden de que sea o no creyente, 

sino de que es hombre y, por ello, imagen de Dios. Es importante hacer comprender esto al 

musulmán. Su calidad de creyente me lo hace más cercano, pero no aumenta mi respeto 

hacia él. 

 

26. Fidelidad a mi fe. 

 

b) En segundo lugar, si reconozco -del modo que sea- que Mahoma es profeta, 

entonces, lo quiera o no, me convierto en musulmán. En efecto, la sahadah islámica consiste 

precisamente en esto: en reconocer la unicidad de Dios y la profecía de Mahoma. 

 

27. Verdad cueste lo que cueste. 
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c) Por último, el diálogo se fundamenta en la verdad que libera, no en el discurso 

amable y complaciente. Yo debo ser coherente con mi fe y no puedo reconocer a Mahoma 

como el «sello de los profetas», ni al Corán como el Testamento Supremo. 

 

Del igual modo, el musulmán no puede reconocer que Cristo es el Verbo de Dios, en 

el sentido cristiano de la Palabra, es decir, Verbo increado y preexistente. Si lo hiciera, se 

convertiría en un cristiano o sería un hipócrita (munafiq). Igualmente, no puedo poner entre 

paréntesis mi fe en Cristo, que es el ÚNICO que puede salvar al hombre y el ÚNICO que 

nos revela al Padre. 

 

 

B. Triple actitud pastoral: discernimiento, verdad y amor 

 

28. Discernimiento. 

 

Para nosotros, los cristianos, se impone una triple actitud. En primer lugar, el 

discernimiento: 

a) Discernir en el Corán la parte de luz y la de sombra, precisamente a la luz de la 

revelación evangélica y de Jesucristo. 

 

b) Ayudar a los cristianos a hacer este discernimiento para no caer en el fanatismo 

antimusulmán (frecuente en Oriente) o en la ingenuidad promusulmana (frecuente 

en Occidente). 

 

c) Ayudar a los musulmanes (con infinita discreción) a aclarar su fe, para decantar lo 

que tiene de parcial, de incompleto o de erróneo y, en definitiva, para abrirse al 

Evangelio que creen conocer a través del Corán, siendo así que lo ignoran. Suscitar 

el deseo de una espiritualidad más exigente, el deseo de conocer al Cristo del 

Evangelio y no solamente al Cristo del Corán. 

 

29. Verdad. 

 

En segundo lugar, la verdad. Se trata de evitar toda ambigüedad y de ser consciente 

de que determinados términos, idénticos en el Nuevo Testamento y en el Corán (Verbo, 

Espíritu, Mesías, Servidor, Profeta, etc.) no significan, en absoluto, la misma cosa. 

 

30. Amor. 

 

Por último y, sobre todo, amor en Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven 

y descubran al Padre. Él nos ha confiado esta misión. ¿Cómo vivirla? Caritas Christi urget 

nos. 

 

 



Revelación e Inspiración en el Cristianismo y en el Islam 
 

 

por Emilio Platti, O.P. 

 

 

1. Introducción 

 

1.1. Para tratar de la cuestión de la revelación o de la inspiración en estas dos 

religiones, me veo obligado a abordar, en primer lugar el Islam, es decir la religión 

que se inscribe en un horizonte preexistente que es toda la tradición bíblica. Si la 

Biblia está constituida por numerosas tradiciones, desde el libro del Génesis, 

pasando por la Ley y los Profetas, por los Salmos y los libros de la Sabiduría, para 

terminar finalmente con el Nuevo Testamento, que también se compone de 

numerosas tradiciones, el Islam se basa en un Libro único, el Corán. Éste forma en 

sí una única tradición escrita coherente, que se constituye durante la vida de 

Mahoma y los veinte años siguientes a su muerte, hasta la colección de todas los 

mensajes bajo el califa ‘Uthmân. Esto es lo que nos dicen las Tradiciones 

musulmanas, cosa que no ponemos aquí en duda. Ahora, sin embargo, no tenemos 

que abordar esta cuestión. 

 

1.2. Es, pues, más fácil determinar, en primer lugar, el espíritu con el que fue 

concebido el Corán que analizar las diferentes tradiciones bíblicas, y especialmente 

la tradición neotestamentaria, en las que luego debemos detenernos. 

 

1.3. Ahora bien, una cosa salta a la vista cuando leemos el Corán. No 

podemos comprenderlo sin conocer la tradición bíblica en algunos de sus 

componentes importantes, no todos. Hay elementos esenciales de la Biblia cristiana 

que el Corán ignora totalmente. Por otra parte, el Corán desborda ampliamente a la 

Biblia escrita, para inspirarse en tradiciones bíblicas que no son canónicas, hasta tal 

punto de que los sabios tienen todas las dificultades del mundo para encontrar sus 

fuentes. Es evidente que el Corán se inspira ampliamente en fuentes cristianas y 

judías preexistentes, la Biblia, el Talmud y los misdrash, los apócrifos del Antiguo y 

del Nuevo Testamento, en leyendas judías o cristianas. 

 

1.4. No tenemos aquí que buscar las fuentes del Corán. Aunque 

mencionemos algunas, más bien vamos a buscar qué es lo que el Corán quiere hacer 

con ese «material bíblico» que adopta, cuál es el mensaje esencial que quiere dar. 

Efectivamente, en este punto es donde quizás vamos a encontrar lo que 

eventualmente puede llamarse «revelación» en el Islam. 

 

1.5. Muchos de ustedes conocen de una manera u otra la historia del Corán y 

la proclamación de Mahoma. No obstante, voy a detenerme un instante en ello, pues 

éste es el punto esencial de mi exposición. 
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2. El contexto en el que surge el Corán 

 

2.1. Todos sabemos que Mahoma nació en La Meca en un contexto de 

politeísmo. Las fuentes musulmanas nos describen la Ka’ba, centro religioso que 

administra la tribu de los Quraysh, las vueltas alrededor de la Ka’ba, las estelas que 

representan un número elevado de las divinidades que allí se encuentran, los 

diversos lugares santos de los alrededores vinculados a este centro, los sacrificios 

que allí tienen lugar en determinados momentos del año, las peregrinaciones que 

reunían a muchas tribus del oeste de Arabia, las tres divinidades astrales que 

adoraban los árabes politeístas: al-Lât, Manât y al-‘Uzza, citadas por el Corán (sura 

53) para recusarlas. Se trata, con toda evidencia, de la última región del Medio 

Oriente donde sobrevive la antigua religión politeísta semítica; una religión de la 

que encontramos muchos elementos en los vecinos de los hebreos en la Biblia. Se 

trata, por tanto, de una supervivencia de un pasado milenario. 

 

2.2. Supervivencia, porque en el siglo sexto después de Jesucristo, el Medio 

Oriente se cristianizó. Egipto, Nubia y Etiopía son cristianas, así como Siria y una 

gran parte de Mesopotamia. La Palestina del siglo sexto es cristiana. Si bien el 

judaísmo sólo esporádicamente está presente en Palestina, Tiberíades entre otros 

lugares, numerosas tribus se instalaron en Arabia, huyendo probablemente de la 

represión romana después de la derrota de la última resistencia en el 135 d.C. Se 

encuentran, entre otros lugares, en Yathrib, que pasará a ser Medina, Madinât an-

Nabî, «Ciudad del Profeta». Incluso hay judíos en Yemen, junto con cristianos, 

algunos de los cuales son conocidos: son los cristianos de Najrân. 

 

2.3. Todo esto se conoce bastante bien. Mucho menos claro es el tipo de 

presencia de cristianos y judíos en Arabia. Son portadores, sobre todo, de 

tradiciones bíblicas orales y, por lo que a los cristianos se refiere, fuertemente 

impregnadas de heterodoxia, si no ignorantes de los elementos esenciales del 

cristianismo. El Padre Héchaimé, analizando la poesía árabe preislámica estudiada 

por el Padre Cheikho, concluye que algunas eran muy de los cristianos, pero que no 

conocían, o apenas conocían, el mensaje esencial cristiano: la Encarnación, la 

Trinidad, la Redención... 

 

2.4. Otro punto esencial es el contexto social y económico de La Meca. 

Sabemos que la tribu de Quraysh había logrado concentrar en La Meca el comercio 

de las caravanas que unían Yemen, por tanto África, con Mesopotamia y el resto del 

Medio Oriente. La partida de estas caravanas era ciertamente un acontecimiento 

muy importante, por lo que es evocada en la sura 106: las gentes de Quraysh se 

entienden bien cuando se trata de «la caravana de invierno y de verano». Estas 

caravanas aportaban riqueza y poder, riqueza y poder que el Corán criticará a causa 

de la autosuficiencia que engendran. Además, se saben protegidos por el Señor de la 

Ka’ba, su dios supremo. 
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3. El mensaje esencial del Corán. 

 

3.1. Aquí tenemos, pues, dos elementos que incluso se unen en esta sura 106 

del primer tiempo de la recitación de Mahoma: las caravanas (versículo 2) y la 

llamada a adorar al Señor del Templo santo, Rabb al-Bayt (versículo 3). Se podría 

decir que Mahoma inscribe su mensaje perfectamente en el contexto de La Meca 

donde nació y creció. 

 

3.2. No es nada y es este el punto esencial. 

Leamos juntos algunos versículos de los más antiguos del Corán, recitados al 

principio de la recitación de Mahoma: 

 

Sura 93, 9-11:  

93,9 No maltrates al huérfano, 

93,10 al que pide, no lo rechaces. 

93,11 Y en cuanto al beneficio de tu Señor, proclámalo. 

 

Sura 96, 6-8 

96,6 ¡Cuidado! Verdaderamente el hombre se hace rebelde, 

96,7 cuando considera que puede bastarse a sí mismo (a causa de su riqueza). 

96,8 Pero, vuelve hacia tu Señor. 

 

Sura 102, 1-6 

102,1 La carrera hacia las riquezas os distrae, 

102,2 hasta que visitéis las tumbas. 

102,3 ¡Pero, no! ¡Sabréis muy pronto! 

102,4 (Una vez más)¡Sabréis muy pronto! 

102,5 ¡Seguramente! Si supierais a ciencia cierta. 

102,6 Veréis, ciertamente, la Hoguera. 

102,7 Pues, ciertamente la veréis con el ojo de certeza. 

102,8 Pues aquel día, con toda seguridad, seréis interrogados, sobre las delicias. 

 

Sura 104, 1-9 

104,1 Desdicha a todo calumniador difamador, 

104,2 que amontona una fortuna y la cuenta, 

104,3 pensando que su fortuna lo inmortalizará. 

104,4 ¡Pero, no! Ciertamente, será arrojado a la Hutamah... 

104,6 el fuego atizado por Alá 

104,7 que sube hasta los corazones. 

104,8 Se cerrará sobre ellos, 

104,9 en columnas (de llamas) extendidas. 
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Sura 107, 1-3. 

107,1 ¿Ves al que califica de mentira la Retribución? 

107,2 Es él quien rechaza al huérfano 

107,3 y quien desanima a alimentar al pobre. 

 

3.3. Acabo de citar detenidamente estos versículos porque nos muestran cuál 

era el primer mensaje del Corán. Desde los comienzos aparecen los rasgos de un 

mensaje básico que toma forma en las primeras recitaciones. Y se llega muy 

rápidamente a un doble tema: el rechazo de la suficiencia, de la autosatisfacción y la 

afirmación de la responsabilidad ética; el hombre es interpelado, porque será 

juzgado por sus actos. 

 

«Quien da se previene y tiene el esplendor por verídico. 

Nosotros le daremos el gozo eterno. 

En cuanto al avaro, al suficiente, a quien desmiente el esplendor 

le daremos el malestar eterno 

sin que de nada le sirvan sus bienes cuando él se destruya. (Corán 92, 5-11). 

 

La imagen del Juicio del Último Día en el más allá que expresa este tema es 

muy próximo al de la escatología bíblica profética. Volvemos a encontrar el 

infierno, el fuego devorador (¡167 veces en el Corán!), el nombre hebreo 

Djahannam para este infierno 77 veces en 39 suras... El término Djanna, los 

jardines del paraíso, aparece ¡70 veces! 

 

3.4. La conclusión que saco de este breve análisis del principio del Corán es la 

siguiente: en el contexto socioecómico y religioso de La Meca, un ciudadano de La 

Meca que siempre ha estado bien integrado en su comunidad mecana proclama 

súbitamente un mensaje profético de carácter bíblico. Los mecanos se quedan 

totalmente asombrados. 

 

3.5. Delimitar el Kerigma inicial del mensaje del Islam no me parece, pues, tan 

difícil. Está contenido en este rechazo de la autosuficiencia de la que dan prueba los 

ciudadanos de La Meca del tiempo de Mahoma. Es en el espejo de su rechazo de la 

Proclamación, de este Qur’ân, cuya fuerza de expresión, ritmo y visión los fascina, 

es en este rechazo donde mejor se distingue lo que para Mahoma constituye este 

fogonazo inicial de la revelación, esta luz que, para él, ilumina con un fuego nuevo 

la ignorancia de los mecanos. Satisfechos de sí mismos y de sus éxitos comerciales, 

prefieren el confort de su bienestar a los valores de la solidaridad y de la 

transcendencia de sí a los que les llama el Profeta. Están unidos tres temas. Éstos 

constituyen la bisagra que separa un mundo que toca a su fin, los últimos vestigios 

de cierto politeísmo semítico, de un humanismo nuevo: [1] Justicia y solidaridad; 

[2] Juicio en el más allá; [3] El Único Señor, Dueño de todos los mundos y de todos 

los vivientes: Rabb al-‘âlamîn. Se unen la fe en Dios con la justicia y solidaridad. 

Esto es el corazón de la religión. 
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3.6. Me parece, pues, que si se analiza la temática del Corán de las suras de la 

Meca, la afirmación de Dios creador y único aparece claramente unida con una 

temática escatológica importante: la exigencia de justicia y de solidaridad a la luz 

del juicio, tema esencial del Corán que provoca en el oyente el interrogante ético. 

Ahora bien, este mensaje es de carácter fundamentalmente bíblico y de ningún 

modo está unido a la antigua religión de los mecanos. 

 

3.7. El Corán dice que este mensaje tiene un origen divino. Descendió de 

manera abrupta. 

 

Sura 39, 1 y 40, 2: La Revelación del Libro procede de Alá, el Poderoso (el 

Sabio) [el Omnisciente]. 

Sura 41,2: Se trata de un descenso [tanzî] que viene de parte de ar-Rahmân, 

el Misericordioso. 

 

De paso digamos que sabemos, por inscripciones del Yemen, que los 

cristianos y los judíos de esta región llamaban a Dios por el nombre propio Rahmân, 

mientras que los mecanos no conocían más que Alá, dios supremo y señor de la 

Ka’ba. Ahora bien, el Corán identifica a este Dios Supremo y Señor de la Ka’ba con 

el Dios Creador y Juez Misericordioso que es el Dios de la Biblia. 

 

 

4. La explicación del Mensaje 

 

4.1. Este mensaje agrupa tres elementos esenciales del mensaje bíblico en los 

que los mecanos no creían o no conocían, y éste es un punto esencial en nuestra 

presentación: [1] la escatología: el juicio final y la retribución en la vida futura, el 

infierno y el paraíso; [2] el monoteísmo estricto, que reúne en un sólo Dios los 

atributos esenciales: de ser Creador y Juez misericordioso; [3] el profetismo, siendo 

así que los mecanos no conocían más que a los adivinos, sus oráculos y a los poetas. 

El profetismo, como ocurre en el Antiguo Testamento, en Amós y la mayoría de los 

Profetas, no era en primer lugar conocimiento del futuro, sino advertencia severa y 

exigencia ética. 

 

4.2. Ahora bien, este mensaje inicial del Corán se hará explícito. En primer 

lugar, tomará la forma de mandamientos, tal como los conocemos en la Biblia. 

Después, cuando Mahoma deba buscar refugio en Yathrib (Medina) y se convierta 

allí en jefe de la ciudad, los mandamientos se detallarán en prescripciones concretas 

relativas al ritual, a la familia, la sociedad, la guerra santa y otros aspectos. 

 

4.3. Encontramos los mandamientos fundamentales en las suras 5 y 17 (en 

resumen). No nos extrañaremos pues de encontrar en el Corán una lista de preceptos 

fundamentales que rigen el comportamiento humano, preceptos que, en su conjunto, 
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son análogos a los diez mandamientos de la Biblia expuestos en el Libro del Éxodo 

(20, 1-17). Los mandamientos se imponen por sí mismos o de lo contrario veremos 

erosionarse el núcleo mismo de lo humano. Estas reglas de conducta se encuentran 

en medio de una sura mecana, la 17, 22-39 (Sura al-Isrâ’, el Viaje Nocturno) y en la 

sura 6, 151-156, en la que se hace mención de Moisés1. 

 

 Encontramos, entre otras, esta bella expresión de los versículos 23-24 

relativos a los padres que han llegado a la vejez: «Distinguíos por la bondad hacia 

el padre y la madre: si uno de ellos, o los dos llegan a la vejez a tu lado, no les 

digas: ¡Fuera!, y no los trates bruscamente, sino dirígeles palabras respetuosas. Y 

por misericordia, inclina para ellos el ala de la humildad, y di: ‘¡Oh Señor mío, 

concédeles a los dos misericordia, como me educaron cuando era niño’». 

 

 Otras prescripciones mandan 

- ser correcto con el prójimo, el pobre, el viajero 

  [al-qurbâ’, al-miskîn wa ibn as-sabî]; 

- no matar a los hijos por temor a la pobreza; 

- evitar el adulterio;  

- no «matar, salvo según el derecho, la vida que Alá ha hecho sagrada»; 

- no apropiarse de los bienes del huérfano; 

- cumplir los compromisos, ser justos y no avaros; 

- no «pisar la tierra con orgullo» o insolencia. 

«¡Esto es lo que el Señor te ha revelado de la Sabiduría!». 

 

4.4. Todo esto está enmarcado por el primer mandamiento de no colocar 

ninguna otra divinidad al lado de Dios (versículos 22-23 y 39) como en la Biblia 

(Éxodo 20, 3: «No tendrás otros dioses más que yo»). Fundamentalmente, los 

hombres no están divididos, teniendo cada uno su dios, cada tribu o cada nación sus 

divinidades, excluyendo unos las de los otros, adorando cada uno a quien le place 

                                                 
1 6, 151 Di: «Venid, voy a recitar lo que vuestro Señor os ha prohibido: no Le asociéis con nada; sed 

misericordiosos con vuestro padre y vuestra madre. No matéis a vuestros hijos por temor a ser pobres. 

Nosotros os alimentaremos como ellos. No cometáis impurezas abiertamente ni a escondidas. No matéis 

porque, en toda justicia, la vida que Alá ha hecho es sagrada. Esto es lo que (Alá) os ha recomendado que 

hagáis; quizá comprenderéis. 

6,152 Y no os acerquéis a los bienes del huérfano más que de la mejor manera, hasta que haya alcanzado la 

mayoría de edad. Con toda justicia, dad la medida justa y el buen peso. No imponemos a un alma más que 

según su capacidad. Y cuando habléis, sed justos aun cuando se trate de un pariente cercano. Cumplid vuestro 

compromiso con Alá. Esto es lo que os ordeno. Quizá lo recordaréis. 

6, 153 «Éste es mi camino de total rectitud, seguidlo pues. No sigáis los senderos que os alejan de Su vía». 

Esto es lo que os ordeno. Así alcanzaréis piedad. 

6, 154 Nos hemos dado a Moisés el Libro completo en recompensa por el bien que había hecho, y como 

una exposición detallada de toda cosa, una guía y una misericordia. Quizá crean en su conversación con su 

señor (en el día del juicio final). 

6, 155 Y he aquí un libro (el Corán) bendito que Nos hemos hecho descender, seguidlo pues y sed piadosos, 

a fin de recibir misericordia, 

6, 156 a fin de que no digáis: «Sólo han hecho descender el Libro sobre dos pueblos antes que nosotros y 

nosotros hemos sido olvidados para estudiarlos. 
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adorar. La unidad de Dios cimienta así la unidad de la humanidad. Así estas reglas 

de conducta valen para todos. De este modo, el hombre no puede negar 

impunemente esta Ley fundamental. 

 

4.5. Lo que inmediatamente se evidencia es que esta Ley fundamental no 

depende de la libertad del hombre. Este huérfano del que habla el Corán, la Biblia y 

el Evangelio, esos padres debilitados por la edad, ese indigente, ese viajero en 

búsqueda de hospitalidad evocado por el Corán, el herido al que atiende el Buen 

Samaritano en el Evangelio, no pueden, por su misma debilidad, ejercer ninguna 

presión para hacer valer sus derechos. La prueba de ello es que podemos muy bien 

hacer caso omiso de ellos. 

 

 Pues bien, es precisamente esta debilidad la que nos abre a una dimensión del 

ser humano que nos desvelan la Biblia y el Evangelio y, en menor medida, el Corán. 

El Evangelio llegará muy lejos en este camino, mucho más lejos que el Corán, hasta 

la muerte de Jesús en la cruz. El hombre puede muy bien continuar su propio 

camino, ocuparse sólo de sus propios asuntos, pero entonces deja de lado lo que 

ciertamente constituye una dimensión esencial de la humanidad. Cuando el hombre 

se habitúa a ejercer su autonomía, a ocuparse del mundo que domina, a desarrollar 

su propia actividad y así tender a la realización de su personalidad, a emanciparse, 

se encuentra frente a la alteridad que lo interpela, que se impone a su libertad y que 

no procede de su libertad. 

 

 Los preceptos evocados no dependen de su arbitraria voluntad: son 

heterónomos. Las religiones dicen que son mandamientos divinos. Judaísmo, 

Cristianismo e Islam coinciden así de manera primordial. Estas obligaciones nos 

desvelan una dimensión de lo humano que completa, de manera totalmente esencial, 

la dimensión de la autonomía de que el Occidente en particular quiere: la conquista 

del mundo, el ensanchamiento continuo de las fronteras de nuestro conocimiento y 

poder, de los límites de nuestra propia realización y del desarrollo del mundo que 

hacemos nuestro. 

 

 Ahora bien, el respeto al otro y a su bienestar, su acogida, la hospitalidad 

gratuita, la confianza, la generosidad, la gratitud, la receptividad al don, el perdón y 

la misericordia, y sobre todo la compasión (ar-Rahma) todo lo que implican los 

mandamientos fundamentales y las virtudes que la religión señala, es de orden 

totalmente diferente al de la autonomía, el dominio y la lucha por los propios 

derechos. Los derechos del hombre, para el hombre religioso, no están fundados en 

el ejercicio de una fuerza coercitiva que obliga al otro a reconocer mis derechos y 

los de mi grupo, sino en el respeto a los derechos del Otro que, a veces, en su 

debilidad, no me puede imponer. 

 

4.5. Dos cosas son importantes en estos textos: 
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 1º. El Corán está en una perfecta continuidad con la Torah y el Evangelio a 

los que ve como «provenientes de Dios» . 

 2º. Los mandamientos son heterónomos: provienen de Dios y los hombres no 

pueden liberarse de ellos sin un movimiento de autosuficiencia. 

 

 

5. Estatuto de los mandamientos y prescripciones del Corán. 

 

5.1. El Mensaje de la Ley es esencial en el Corán. Personalmente creo que los 

teólogos musulmanes del «despertar» lo han percibido con claridad. Tienen razón 

para afirmar que el judaísmo, el cristianismo y el Islam comparten una visión de la 

Sharî’a de Dios. Por ello, porque se trata de interpelación ética, este aspecto del 

Corán me parece auténtico. Solo que, hay que subrayarlo una vez más, la 

proclamación coránica se hace al principio en oposición a los mecanos y que emplea 

todo un material bíblico para expresarlo. Ese material coránico era principalmente 

no canónico, es decir que, para explicitarse, bebe de la amplia tradición oral que 

contenía elementos judíos y cristianos. ¿Se dio cuenta Mahoma de que lo hacía? No 

lo sé; sólo sabemos que el Corán habla de «descenso» del Libro de Dios. También 

dice que se trata de repeticiones de mensajes precedentes. Esto es evidente en este 

caso, pero sólo en cierta medida, porque se trata de mandamientos fundamentales y 

de la interpelación ética heterónoma. El Corán deja a un lado el resto. 

 

5.2. Uno de los grandes problemas contemporáneos es el de situarse a 

relación a los mandamientos fundamentales y a las prescripciones del Corán, a los 

que se añade el modo de vida de Mahoma, la Sunna. Sabemos además que el dogma 

musulmán considera el modo de vida de Mahoma como intachable y el Corán como 

Palabra divina inimitable. De estos dogmas se deduce que la ortodoxia musulmana 

pone el Corán y la Sunna, mandamientos fundamentales, prescripciones coránicas y 

reglas de vida al mismo nivel: son válidas universalmente y en todo tiempo. El 

Corán y la Sunna se convierten entonces en el fundamento del Islam político: un 

ordenamiento de toda la sociedad, el único que se ajusta a Dios. Es evidente que 

tanto las prescripciones coránicas de Medina como el modo de vida del Profeta 

estaban unidos a las condiciones históricas en las que vivió Mahoma. Algunos 

musulmanes modernos y liberales diferencian consecuentemente entre los principios 

fundamentales, que expresan la interpelación divina, y las concreciones de estos, 

que van unidas al tiempo y a las circunstancias, incluso aunque se trate de 

prescripciones coránicas. 

 

5.3. Tocamos aquí las razones del fundamentalismo contemporáneo. Éste, sin 

tener en cuenta las circunstancias históricas del modo de vida profético, quiere 

imponerlo a todos como la única cultura humana posible, sin contar con la 

diversidad de culturas humanas procedentes de contextos humanos diferentes. 

Quiere, igualmente, imponer su universalidad en el tiempo, mientras que, como 

sabemos más que nunca en esta época moderna. los tiempos cambian. 
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El Islam político se convierte entonces en un totalitarismo peligroso cuyas 

fechorías y atrocidades todos hemos experimentado. Partiendo del principio falso de 

que las prescripciones coránicas y la Sunna son la explicitación de la voluntad de 

Dios para todos los tiempos y lugares, los militantes islamistas quieren imponer 

todos los detalles del modo de vida de Mahoma en Medina. Esto es absurdo. Sin 

embargo, no hablo de los mandamientos fundamentales, que lo son así para las tres 

religiones monoteístas. 

 

5.4. Dejo de lado la cuestión de si el modo de actuar de Mahoma era 

realmente tan intachable como afirma el dogma musulmán. Lo dudo mucho. Éste es 

uno de los principales obstáculos en el diálogo islamo-cristiano. El Concilio 

Vaticano II, que enumera los elementos de acercamiento entre el Islam y el 

cristianismo, no habla de ello. 

 

6. Relación del Islam con las otras dos religiones: el Judaísmo y el Cristianismo 

 

6.1. El judaísmo. 

6.1.1. Quienes conocen bien el Corán saben que frecuentemente alude a los 

Patriarcas de la Biblia y que también se refiere a María y a Jesús. Estas «historias de 

profetas» -Qisas al-Anbiiyâ-, o más bien, estas alusiones a historias de personajes 

bíblicos que el Corán llama «profetas», abarcan de hecho más de la mitad del Corán. 

Un primer detalle nos llama la atención: las alusiones a esas historias no recogen la 

historia bíblica, excepto en la historia de José en Egipto, que es una historia 

estructurada, pero que parece estar construida en torno a la profesión de fe de José 

en la prisión. Veamos la sura 12, 38-41. 

 

12,38 Y yo he seguido la religión de mis antepasados, Abrahán, Isaac y Jacob. No 

nos pertenece asociar cualquier cosa a Alá. Esto es una gracia de Alá sobre 

nosotros y sobre todo el mundo; pero la mayoría de las personas no se lo 

agradecen. 

  

12,39 ¡Oh, mis dos compañeros de prisión! ¿Quién es el mejor, los Señores 

dispersos o Alá, el Único, el Dominador supremo? 

 

12,40 Fuera de Él sólo adoráis a nombres que habéis inventado, vosotros y 

vuestros antepasados, y Alá no ha hecho bajar ninguna prueba en apoyo de ellos. 

El poder no pertenece más que a Alá. Él os ha mandado adorarle sólo a Él. Ésta es 

la religión recta; pero la mayoría de las personas no lo saben. 

 

No obstante, si comprendo bien el Corán, éste no se detiene en la historia 

misma del pueblo de Israel y de sus patriarcas, sino que hace alusión a estos 

personajes sólo para encontrar en sus palabras y sus actos los elementos del mensaje 
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coránico inicial: la exigencia de justicia y de solidaridad, exigencia de obediencia a 

la Ley de Dios, a la luz del juicio del Dios único. 

 

Aunque aparecen otros elementos de las historias de los profetas, el Corán los 

deja al margen; no tienen ninguna importancia. Lo que prevalece es el mensaje 

escatológico y el monoteísmo. 

 

6.1.2. En cierto modo, el Corán recoge los frutos del pueblo judío y afirma la 

única Ley de Dios sin evocar, como lo hace la Biblia, el largo caminar del pueblo 

que poco a poco descubre su relación con Yavéh, sus propios pecados y los muchos 

momentos privilegiados en los que Dios se revela a su pueblo. 

 

El Corán no conoce esa diversidad en su revelación: Dios está ya presente 

con todos sus atributos. No se revela en la historia: aparece de repente, de 

improviso, con toda la exigencia de su Ley. Por otra parte, Él no se revela a sí 

mismo: sólo revela su Decreto inmutable, su Ley, su juicio futuro y la retribución 

que de él resultará. Dios permanece como Misterio. El Corán no conoce, pues, ni 

evolución ni historia. La historia humana no conoce más que peripecias sin 

importancia: todo está vinculado a la obediencia de la ley que conocen ya Adán y 

sus descendientes: 

 

7,172 Y cuando tu Señor sacó una descendencia de los riñones de los hijos 

de Adán y les hizo dar testimonio por ellos mismos: «¿No soy Yo vuestro Señor?» 

Ellos respondieron: «Pues sí, nosotros damos testimonio de ello...», a fin de que no 

digáis, en el Día de la Resurrección: ‘Verdaderamente no hemos puesto atención en 

ello‘. 

 

6.1.3. El Corán tomará poco a poco una postura de rechazo frente al Antiguo 

Testamento y a la historia del pueblo judío. En Medina se da resueltamente la 

ruptura entre Mahoma y el judaísmo. Así se lee en el Corán 2,87: «Ciertamente, Nos 

hemos dado el Libro a Moisés. Hemos enviado después de él profetas sucesivos 

[...]. Cada vez que un Mensajero os llevaba verdades contrarias a vuestros deseos 

os inflabais de orgullo. Tratabais a unos de impostores y matabais a otros». 

 

 Lo más sorprendente en estos textos no son tanto estas referencias a la 

historia de Moisés cuanto la crítica radical que se emite respecto a los judíos. La 

discusión con los judíos que había comenzado en La Meca, alcanza en Medina tales 

proporciones que se puede hablar de ruptura radical entre aquellos y los 

musulmanes, especialmente en la sura 4,153-161. No podemos tampoco hacer 

abstracción de la situación militar en Medina, que llevará finalmente a las tres tribus 

judías de ese lugar a desaparecer, unas veces por el exilio y otras por la eliminación 

física. 
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6.1.4. El Islam que en Medina se convierte en una religión autónoma, con sus 

propios ritos y sus propias prescripciones, rehusa en adelante encontrar en la Biblia 

y en el caminar del pueblo judío la manifestación de una relación con Dios. El 

Corán dirá que la Torah ha sido corrompida y que sólo el Corán es revelación de 

Dios. Al mismo tiempo, se deja de lado toda la riqueza de la Biblia, con todo lo ésta 

contiene y que el Corán no la ha recogido. La simplicidad del mensaje coránico 

rechazará la imagen bíblica de Job, el pecado de David, la implicación de Dios en la 

historia. 

 

6.1.5. Solo se quedará con la exigencia de la Ley de Dios, que efectivamente, 

sorprende bruscamente a cada hombre. Así comprendo yo el descenso abrupto del 

Corán. Pero Mahoma y el mismo Corán, con toda la tradición musulmana, entiende 

este descenso del Corán como si toda palabra, cada versículo, cada expresión 

coránica, cada término empleado, cada precepto detallado, viniera directamente de 

Dios, sin mediación humana, sin mediación de la historia. 

 

 

6.2. El Cristianismo y el Corán 

 

6.2.1. Más grave es lo que ocurre en la relación del Corán con el 

Cristianismo, pues, para el Cristianismo, esta mediación y esta encarnación de la 

Palabra de Dios en la historia tiene un nombre: Jesucristo. 

 

 Aunque afirma la santidad de Jesús y de su Madre, la Santísima Virgen 

María, el Corán no aborda de ninguna manera la historia de Jesús como lo hacen los 

Evangelios. También aquí, la historia no importa nada, aunque el Corán presenta, 

sin embargo, lo que podríamos llamar «un evangelio [apócrifo] de la infancia de 

Jesús». Así es como podemos llamar a los elementos de la sura 19 y a los de la sura 

3 relativos a María más que a Jesús. Pero, del Jesús adulto, de las parábolas y del 

sermón de la montaña, de su relación particular con las personas que lo encuentran y 

de sus conflictos con los fariseos, el su la pasión y, sobre todo, de su muerte en Cruz 

-por la salvación de los hombres-, del significado de ésta, ni una palabra o 

demasiado poco para que la vida y la muerte de Jesús tenga todo el sentido que los 

primeros testigos percibieron en ella. 

 

6.2.2. De hecho, la imagen de Jesús en el Corán está concuerda 

perfectamente con la concepción de la identidad inmutable de la ley de Dios a través 

de las edades y con el mensaje divino idéntico por siempre. El mensaje de Jesús sólo 

es, pues, una nueva versión del Libro eterno. Jesús transmite el Libro que, una vez 

más, ha descendido de parte de Dios. También hay que observar que el Corán habla 

del Evangelio en singular y que, a excepción de los cuatro Evangelios, no menciona 

los otros textos del Nuevo Testamento, sean los Hechos de los Apóstoles, las cartas 

de San Pablo, las otras epístolas o el Apocalipsis. El Corán presenta a Jesús a su 

estilo y esta presentación está en total acuerdo con la misión de Mahoma y los 
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demás profetas. Esto hace que los "cristianos del Corán" no se conviertan en 

auténticos creyentes más que en la medida en que son cristianos islamizados y 

profesen únicamente el kerigma coránico. 

 

El lugar central de Jesús como mediador de la revelación que los cuatro 

Evangelios presentan no ha sido asumido por el Corán, así como tampoco la 

expresión de su filiación divina. Para el Corán, esta fórmula de la filiación divina 

recuerda demasiado las viejas representaciones politeístas y es, por tanto, rechazada. 

Casi de manera natural esta crítica aparece ya desde las suras mecanas del segundo 

periodo y en particular en la sura Maryam. Esta aparente incompatibilidad entre las 

expresiones dogmáticas cristianas y el monoteísmo estricto del mensaje es la que ha 

llevado al Corán a la idea de una «falsificación del mensaje original del Evangelio». 

 

6.2.3. Además, uno de los rasgos más característicos del cristianismo 

coránico es la ausencia total de la interpretación paulina de Jesús: el que libera al 

hombre del yugo de la antigua Ley. Por el contrario, toda la tradición musulmana 

tardía acusa a San Pablo de haber creado una reinterpretación del Evangelio que 

deforma el sentido original del mensaje de Jesús y lo despoja del aspecto 

fundamental de la Ley de Dios, la Sharî’a. Sólo en un lugar -la sura 3,50- el Corán 

deja deslizar una cierta toma de distancia de Jesús con relación a la Ley antigua: 

«...y yo os hago lícita una parte de lo que os estaba prohibido». 

 

6.2.4. El signo más revelador de la postura del Islam respecto al cristianismo 

es el rechazo categórico de la cruz, elemento significativo por excelencia para los 

cristianos. Este rechazo revela, de hecho, un punto crucial: que lo que es altamente 

significativo de la vida de Jesús para los cristianos no es importante para el Islam. 

La «lectura» musulmana de la vida de Jesús es, pues, radicalmente diferente. Lo que 

es mediación y fuente de la fe en el Islam debe encontrarse en otro lugar: en la 

interpelación ética de la proclamación, como ya hemos dicho. 

 

6.2.5. De lo anterior se concluye que no podemos afirmar que el Corán sea 

cristiano: la interpretación que hace de la figura de Jesús en su relación con Dios y 

con la Ley divina no se parece ya a ninguna de las versiones neotestamentarias de la 

persona de Jesús. Que la muerte de Jesús en la cruz se deje de lado como algo 

insignificante, nos indica que la «memoria Christi», que para los cristianos es 

esencial, para el Islam no tiene contenido real. El Corán no contiene una cristología 

en el sentido cristiano, porque no presenta ningún elemento que permita poner de 

relieve en la persona de Jesucristo lo que hace de Él [para un cristiano] un mediador 

de salvación. Aunque, como lo hemos dicho, el contenido del Corán sea 

fundamentalmente bíblico, no afirma la mediación redentora de Cristo. El Corán se 

ve a sí mismo como la única mediación de salvación. 

 

Todo intento por hacer concordar en este punto el Cristianismo y el Islam 

está abocado al fracaso, habida cuenta de la misión atribuida en el cristianismo a la 
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vida, la acción, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, siempre bajo el 

signo de su relación con el Padre. Especialmente después de las proclamaciones de 

Medina, el Islam posee su propia doctrina religiosa y su propia sensibilidad 

religiosa, pese a haber integrado algunos «elementos cristianos» en relación con 

Jesús. 

 

 

7. Jesús, Epifanía de Dios 

 

7.1. Recordemos las palabras de Jesús: 

«No penséis que he venido abolir la Ley y los Profetas. No he venido a 

abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes 

que pase una i o un ápice de la Ley» (Mt. 5, 17-19). 

 

Me parece que a la luz de lo que Jesús dijo e hizo y de lo que sus discípulos 

pusieron en práctica después de Pentecostés, hay que concluir que efectivamente 

Jesús no ha querido abolir los mandamientos fundamentales ni, sobre todo, la 

interpelación divina que expresan. La Ley de Dios es algo ya adquirido. Por el 

contrario, las exigencias han aumentado pues, a través de su Persona, Él manifestó 

la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres, una voluntad de salvación que el 

hombre creyente está llamado a compartir, lo que no es una tarea fácil y exige una 

cierta renuncia. 

 

7.2. Jesús, sobrepasando cuanto había sido desvelado de Dios en la historia 

de Israel, manifestó lo que aún había quedado velado de Dios y, por este mismo 

hecho, nos ha permitido no aferrarnos a la letra de la Ley, sino a su Espíritu. Como 

lo dice la liturgia de Navidad citando las palabras de San Pablo a Tito: «En este día 

se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres... (cf. 3, 

4), porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres» (2, 

11). Es la manifestación de este Dios la que los profetas del Antiguo Testamento, 

como Isaías, habían presentido y anunciado. 

 

7.3. Sin embargo, es un hecho que esta verdad de Dios manifestada en Jesús 

no fue recibida por todos. Al contrario, los fariseos y los doctores de la Ley se 

opusieron ferozmente a Él hasta querer su pasión y su muerte. Fiel a la verdad de 

Dios que Él encarnaba, Jesús no se retractó ni siquiera en la agonía del huerto de los 

Olivos, ni tampoco en la cruz. Fue a partir de la mañana de Pascua cuando se 

clarificó que Dios no lo había desautorizado. Jesucristo resucitó en gloria, por eso, 

los cristianos muy bien pueden seguir sus pasos y vivir desde su Espíritu, el cual 

permanece entre ellos. 

 

7.4. La revelación de Dios en Jesucristo se realiza, por tanto, bajo forma de 

epifanía y de manifestación en la persona humana de Jesús. Los Evangelistas han 

tratado, cada uno a su manera, de describir la vida, la pasión, la muerte y la 
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resurrección de Jesús de tal manera que esta epifanía se haga realidad para el lector 

o el oyente. Ninguna palabra divina eterna ha descendido sobre ellos. Ellos, con sus 

propias palabras, pero inspirados por el Espíritu de Cristo, han anunciado a Jesús. Él 

es la Buena Noticia. 

 

Los concilios han tratado de expresar esta realidad: Jesús, Hijo de Dios, 

divino y humano; Dios, creador y juez; Jesús, su Palabra salvadora entre nosotros; el 

Espíritu de Dios presente en la comunidad de los creyentes, en la que se ve la acción 

de este Espíritu; Jesús, nuestro Salvador. 

 

8.1. De todo esto, desgraciadamente, el Corán nada sabe. No hace referencia 

tampoco a aquellos profetas que habían presentido y profetizado cuanto Jesús 

manifestaría plenamente. No habla de ello. Se detiene en las palabras que rechaza, 

no conociendo su sentido, temiendo encontrar entre los cristianos un politeísmo que 

había combatido con vehemencia: «No conviene a Alá [à ar-Rahmmmân] tomar a 

hijo alguno». Una frase que se repite trece veces en el Corán y que se confirma para 

él en este único versículo de Medina: «Los cristianos han dicho: Cristo es hijo de 

Alá» (9, 30). 

 

8.2. Al no haber comprendido el mensaje de los Evangelios, los musulmanes 

pueden sufrir la posible deriva del fariseo y de aferrarse a la letra de la Ley, del 

Corán y de la Sunna. Desgraciadamente una vez más éste es el caso, al final de este 

siglo, de los movimientos islamistas militantes. 

 

No obstante, hay en el Corán como un eco del mensaje evangélico que Luis 

Massignon, mediante su experiencia religiosa, ha percibido y expresado en sus 

numerosos libros. Este eco es la compasión, la transcendencia de uno mismo que se 

dirige hacia el otro en su alteridad; es vivir el sufrimiento o la alegría que 

experimenta el prójimo. Compasión que significa acogida y hospitalidad: es la 

Rahma, el atributo esencial de Dios; es ar-Rahmân, el nombre más importante de 

Dios, que resuena en cada sura y que para los mecanos venía de otra parte. 
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Los fundamentos teológicos del diálogo interreligioso 
 

 

Por P. Khaled Akasheh 

Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso 

 

 

 En el mundo de hoy, el pluralismo religioso es una realidad. No existe una 

única religión, sino varias. Los factores de comunicación y de interdependencia 

entre los diversos pueblos y las diversas culturas han creado una mayor toma de 

conciencia de la pluralidad religiosa, con las ventajas y los riesgos que esto 

comporta. A pesar de la crisis, la religiosidad no ha desaparecido. La Iglesia invita 

insistentemente a los cristianos a ir al encuentro de los creyentes mediante el diálogo 

interreligioso. Este encuentro puede darse en la vida cotidiana, promoviendo 

proyectos sociales comunes a los creyentes de las diferentes religiones, en el ámbito 

del discurso doctrinal y mediante el intercambio de experiencias religiosas. 

 

 Pero, ¿cuáles son las razones teológicas subyacentes al hecho de que la 

Iglesia católica considere el diálogo interreligioso como parte integrante de su 

misión evangelizadora? La búsqueda de razones teológicas es, en efecto, una 

condición necesaria para un diálogo fructífero. Puede plantearse la cuestión en estos 

términos: ¿cómo juzga la Iglesia a las religiones desde el punto de vista teológico?1 

¿Qué valor otorga a las religiones? Las religiones ¿son mediaciones (medios) de 

salvación para sus adeptos? De la respuesta a estas preguntas dependerá la relación 

de los cristianos con las otras religiones y el consiguiente diálogo (Documento de la 

Comisión Teológica Internacional, El cristianismo y las religiones, CR. 3). 

 

 Necesitamos, ante todo, tomar en consideración la unidad de toda la 

humanidad en la voluntad creadora y salvífica de Dios. La voluntad redentora de 

Dios se ha manifestado en Jesucristo. Cristo, por su parte, ha dado a su Iglesia un 

mandato universal. Ésta asume esa misión en un mundo pluralista desde el punto de 

vista religioso. Esto nos lleva, en consecuencia, a interrogarnos sobre la función 

salvífica de las demás religiones. 

 

 

1. Un solo Dios, Creador y Salvador 

                                                 
1 Las principales posiciones teológicas respecto a esta cuestión son el eclesiocentrismo, el cristocentrismo y el 

teocentrismo. El eclesiocentrismo niega la posibilidad de salvación para los que no pertenecen visiblemente a 

la Iglesia, basándose sobre un cierto sistema teológico y una comprensión errónea de la frase "fuera de la 

Iglesia no hay salvación". El cristocentrismo acepta que en las demás religiones pueda haber salvación, pero 

que éstas no pueden tener una autonomía salvífica, debido a la unicidad y a la universalidad de la salvación 

de Jesucristo. (CR. 11). Es la posición más común entre los teólogos católicos. El teocentrismo pretende ser 

una superación del cristocentrismo, un cambio de perspectiva. Intenta reconocer la riqueza de las religiones y 

el testimonio de sus adeptos, y, en un análisis posterior, quiere facilitar la unión entre todas las religiones con 

vistas a una acción común en favor de la paz en el mundo (CR. 12). 
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 Sólo hay un único Dios y Él es el creador de todos los seres humanos, sean 

cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, de una religión tribal o de 

cualquier otra. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa 

capacidad de relación personal con Dios y, por lo mismo, capacidad de alianza 

(alianza con Noé, Abraham, Moisés, Nueva Alianza)2. 

 

 En todo ser humano, la naturaleza humana es la misma. Dios da a cada uno 

un cuerpo y un alma, una inteligencia y una voluntad, sentimientos y aspiraciones y, 

muy especialmente, una sed de felicidad que, en este mundo, no puede ser 

totalmente saciada. Dios ha infundido en cada persona un deseo insaciable de 

felicidad eterna que, en último término, no puede ser colmado sino sólo en Él, en la 

contemplación «cara a cara» de lo que Él es, en la beatitud de la vida eterna. San 

Agustín, después de los extravíos de su juventud, exclamó finalmente: «Nos has 

creado para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti» 

(Confesiones, I, 1). Dios que, por esta razón, ha creado a cada hombre y a cada 

mujer a «su imagen y semejanza» (Gn 1, 26) ha querido para cada ser humano el 

mismo fin. El Concilio Vaticano II° declara que «Dios, creando y conservando el 

universo por su Palabra (cf. Jn 1, 3), ofrece a los hombres en la creación un 

testimonio perenne de sí mismo; [...] después cuidó continuamente del género 

humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la 

perseverancia en las buenas obras» (Dei Verbum, DV. 3). 

 

 Reflexionando sobre la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís, en 

1986, el Papa Juan Pablo II° sintetizó estas verdades fundamentales que, en el plan 

divino sobre la creación y el destino final de los hombres, se refieren a todos los 

seres humanos: «Por eso, no hay más que un único designio divino para todo ser 

humano que viene a este mundo (cf. Jn 1, 9), un principio y un fin únicos, 

cualquiera que sea el color de su piel, el horizonte histórico en el que vive y actúa, la 

cultura en la que ha crecido y en la que se expresa. Las diferencias son un elemento 

menos importante respecto a la unidad que, por el contrario, es radical, fundamental 

y determinante»3. 

 

 Por tanto, es posible ahora comprender mejor por qué San Pablo escribe a su 

discípulo Timoteo que Dios «quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 

conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a 

sí mismo como rescate por todos» (1 Tm 2, 4-6). Estas palabras nos introducen 

directamente en el segundo punto de nuestra reflexión. Un único Salvador y, por 

tanto, una sola salvación, única e idéntica para todos los hombres: la plena 

                                                 
2 La Nueva Alianza es la del Espíritu, alianza nueva, universal, alianza de la universalidad del Espíritu (CR. 

52). 
3 Discurso a los cardenales y a la curia romana, del 22 de diciembre de 1986, Asís: Jornada Mundial de 

Oración por la Paz, Consejo Pontificio Justicia y Paz, 1987, p. 149. 
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configuración con Jesús y la comunión con él en la participación de su filiación 

divina. 

 

 

2. Jesucristo4, el Salvador Universal 5 

 

 La voluntad divina redentora, única y definitiva, querida para todos los 

hombres, tiene su centro en Jesucristo. «Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3, 

16). «Por nosotros (por amor hacia nosotros) y por nuestra salvación, bajó del cielo» 

(Credo). 

 

 El Concilio Vaticano II°, nos enseña que el Hijo de Dios, por su 

Encarnación6, se unió en cierta manera a todo ser humano (GS. 22; Redemptoris 

Missio, RM. 6 y otros). La idea se repite a menudo en los Padres de la Iglesia, que 

se inspiran en algunos textos del Nuevo Testamento, por ejemplo en la parábola de 

la oveja perdida (cf. Mt 18, 12-24; Lc 15, 1-7): ésta se identifica con el género 

humano descarriado que Jesús ha venido a buscar (CR. 46). Asumiendo la 

naturaleza humana, el Hijo de Dios ha cargado sobre sus espaldas con toda la 

humanidad para presentarla al Padre (CR. 46). La gracia de Cristo actúa 

invisiblemente en el hombre. Puesto que Cristo murió por todos y puesto que la 

vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina, «debemos 

creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo 

Dios conocida, se asocien a este misterio pascual» (GS. 22), es decir, la 

participación en el misterio del sufrimiento, de la muerte y de la Resurrección de 

Cristo. Será más difícil determinar cómo los hombres que no conocen a Jesucristo y 

cómo las religiones entran en relación con él; pero es necesario referirse a los 

caminos misteriosos del Espíritu, que da a todos la posibilidad de ser asociados al 

misterio pascual (GS. 22) y cuya acción no puede dejar de referirse a Cristo (RM. 

29). En el contexto de la acción universal de Cristo, se debe plantear la cuestión del 

valor salvífico de las religiones como tales (CR. 49). 

 

 Esto significa que sólo en Jesucristo -camino, verdad y vida (cf. Jn. 14, 6)-, 

encontramos nuestro ser humano7 y religioso en plenitud. Solamente en Cristo, Dios 

ha reconciliado con Él todas las cosas (2 Cor 5, 18-19). Solamente en Cristo 

encontramos la respuesta al «enigma del dolor y de la muerte» (GS. 22), a los 

interrogantes fundamentales sobre el origen del hombre, sobre su vida en la tierra y 

                                                 
4 Bajo el nombre de Cristo se sobreentiende aquel que unge, el Padre, aquel que es ungido, el Hijo, y la 

unción, que es el Espíritu Santo (San Ireneo) (CR. 54). "El Cristo total" son los cristianos ungidos con el 

Espíritu y la Iglesia. El Cristo total incluye en cierto sentido a cada hombre, porque Cristo está unido a todos 

los hombres (GS 22) (CR 55). 
5 "Universal": versus unum, hacia el uno. 
6 En Jesús aparece la plena manifestación del Logos (CR 49). 
7 Según el Concilio Vatiano II° (GS 41, 22, 38, 45), Jesús es el hombre perfecto según el cual el hombre se 

hace más hombre (CR. 47) 
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la vida más allá de la muerte. San Pedro y San Juan, después de su detención, ¿no 

declaran valientemente delante del consejo supremo de los judíos que Jesucristo es 

el Salvador universal: «porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 

por el que nosotros debamos salvarnos» (Hch. 4, 12)? Jesús murió por todos y es 

verdaderamente, como lo declaran los samaritanos, «el Salvador del mundo» (Jn. 4, 

42). 

 

 Todo aquel que gana el cielo se salva, pues, por la gracia que Cristo mismo 

nos ha obtenido. Los hombres sólo pueden salvarse en Jesús. El cristianismo, 

entonces, tiene una clara pretensión universal. «Todos aquellos y aquellas que se 

salvan participan, aunque de manera diferente, en el misterio de la salvación en 

Jesucristo por su Espíritu. Los cristianos, gracias a su fe, son muy conscientes de 

ello, mientras que los demás ignoran que Jesucristo es la fuente de su salvación. El 

misterio de la salvación les alcanza, sin embargo, por caminos conocidos sólo por 

Dios, gracias a la acción invisible del Espíritu de Cristo. Concretamente, en la 

práctica sincera de lo que es bueno, en sus tradiciones religiosas y siguiendo las 

directivas de su conciencia, es como los miembros de otras religiones responden 

positivamente a la llamada de Dios y reciben la salvación en Jesucristo, aunque ellos 

no lo reconozcan y no lo confiesen como a su Salvador» (cf. AG. 3, 9 y 11; Diálogo 

y Anuncio, DA. 29). 

 

 

3. La misión de la Iglesia 

 

 Cristo ha instituido la Iglesia, sacramento universal de salvación, como signo 

de la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Jesús, «al inculcar con 

palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, confirmó al mismo tiempo la 

necesidad de la Iglesia» (LG. 14). Ésta es el lugar público de la acción del Espíritu 

Santo (CR. 56) 

 

 Para el Concilio Vaticano II°, la Iglesia está en relación con la humanidad 

entera. «Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, 

que simboliza y promueve la paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de 

diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea 

también todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la 

salvación» (LG. 13). 

 

 Al hablar de los no cristianos, el último Concilio los distingue en cuatro 

grupos, referidos de maneras diversas al Pueblo de Dios y por tanto abrazados por la 

voluntad salvífica de Dios: los Judíos, los Musulmanes, los que, sin culpa suya, no 

conocen ni el Evangelio de Cristo ni la Iglesia y «buscan, no obstante, a Dios con un 

corazón sincero y [...] se esfuerzan en cumplir con obras su voluntad conocida 

mediante el juicio de la conciencia» (LG. 16); y por último, «a quienes, sin culpa 
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suya, no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en 

llevar una vida recta...» (LG. 16). 

 

 La afirmación de la pertenencia de estos cuatro grupos de no cristianos al 

Pueblo de Dios se apoya en el hecho de que la llamada universal a la santidad 

contiene en sí la llamada de cada hombre a la catolicidad del único Pueblo de Dios 

(LG. 13). Todo esto está fundado en Cristo, único mediador, que se hace presente a 

nosotros en su cuerpo que es la Iglesia (CR. 64-70) 

 

 Esta es la razón por la que la Iglesia considera su misión como la que Cristo 

mismo le ha asignado: llevar la Buena Nueva de la salvación a cada hombre. Si una 

persona recibe libremente el Evangelio y confiesa su fe en Cristo, esta persona 

puede recibir el Bautismo y llegar así a ser miembro de la Iglesia. La Buena Nueva 

de Cristo es siempre propuesta, nunca impuesta. Si una persona, en contacto con la 

Iglesia y convencida de otra religión, no piensa hacerse cristiana, la Iglesia sigue, 

sin embargo, persuadida de la obligación que tiene de promover hacia ella la 

comprensión y la colaboración recíprocas, por las razones ya mencionadas, es decir, 

en razón de la unidad de toda la humanidad en el designio de Dios de la creación, la 

redención y el destino final, querido para cada hombre y cada mujer. 

 

 Esto explica bien por qué el Papa Juan Pablo II°, en el capítulo V° de su carta 

Encíclica Redemptoris Missio indica y nombra el testimonio, la proclamación, la 

conversión y el Bautismo, la formación de las iglesias locales, la inculturación, el 

diálogo interreligioso, la promoción y la caridad hacia los necesitados como los 

caminos de la misión, es decir, de la evangelización. El diálogo interreligioso forma 

pues «parte de la misión evangelizadora de la Iglesia» (RM. 55). Esto no sólo no se 

opone al anuncio de Cristo, sino que, al contrario, estos dos elementos van unidos y 

se complementan, aún siendo distintos. No son ni idénticos ni intercambiables. El 

diálogo «es exigido por el profundo respeto hacia todo lo que en el hombre ha 

obrado el Espíritu, que ‘sopla donde quiere’» (RM. 56). En algunos lugares del 

mundo, la práctica del diálogo es el único testimonio que se puede dar de Cristo y 

del servicio generoso hacia los hombres de otras religiones (cf. RM. 57). 

 

 

4. La Iglesia se enfrenta al hecho de la pluralidad religiosa 

 

 La Iglesia da testimonio de Jesucristo en un mundo pluralista desde el punto 

de vista religioso. Los católicos representan aproximadamente el 18% de la 

humanidad. El resto de los cristianos representa alrededor del 15%. Los musulmanes 

son el 17%, los hindúes el 13% y los budistas el 7%. Estos datos son solamente 

estimaciones generales. 

 



 6 

 Hay, evidentemente, muchos otros creyentes: los judíos, los que siguen las 

religiones tradicionales o tribales, las religiones locales chinas, los carnanistas, los 

sikhs, los jains, los parsis, los mendeanos y los baha’is8. 

 

 Desde hace siglos, estas diferentes religiones han regido la vida de millones 

de hombres y de mujeres. Ellas han enseñado a generaciones enteras cómo vivir, 

cómo orar, pero también cómo prepararse a una vida en el más allá. 

 

 Estas religiones no existen aisladamente. Siempre ha habido relaciones entre 

hombres de diferentes creencias. Pero hoy, gracias a los medios modernos de 

transporte, a las tecnologías de comunicación y a los movimientos de la población 

que implican determinadas condiciones económicas, políticas o culturales, se ha 

mejorado e intensificado aún más la comunicación entre los hombres de los diversos 

signos religiosos, culturales o lingüísticos. 

 

 En cada momento, la Iglesia intenta instaurar el testimonio de Cristo de la 

manera más adaptada a las circunstancias concretas. En toda situación, se esfuerza 

por ser el sacramento, el signo y también el instrumento de la unión del mundo con 

Dios y de la unidad entre los pueblos (cf. LG. 1). La Iglesia es consciente de ser 

sierva de Cristo, Rey de reyes al que los Reyes Magos llevan sus dones. Estos 

últimos simbolizan el mundo, las naciones y las culturas que encontrarán su 

perfección y su plenitud en Cristo. Por esta razón, en el contacto con estas religiones 

que influyen en los pueblos, las naciones y las culturas, la Iglesia aprende el respeto 

de todo lo que hay de bueno, noble, verdadero y santo en ellas. Igualmente está 

atenta a fin de purificar todo lo que debe ser purificado y rechaza lo que contradice 

claramente el Evangelio. Cuando personas procedentes de estos contextos religiosos 

o culturales abrazan el Evangelio, la Iglesia sabe que entonces tiene el deber de 

promover una buena inculturación, a fin de que «cuanto de bueno se halla sembrado 

en el corazón y en la mente de los hombres o en los ritos y culturas propias de los 

pueblos, no solamente no perezca, sino que sea purificado, elevado y consumado 

para gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre» (AG. 9). 

 

 

 

5. El valor salvífico de las otras religiones 

 

 Podemos preguntarnos ahora cuál es el valor salvífico de las demás 

religiones. ¿Juegan un papel en la salvación de sus adeptos? Y ¿hasta qué punto, 

llegado el caso, podemos reconocer ese cometido? Si sus adeptos llegan a la 

salvación en los contextos históricos, culturales y religiosos particulares en que se 

encuentran, ¿en qué medida están determinados, o al menos influidos, por sus 

religiones? 

                                                 
8  Cfr. D. Barrett, World Christian Encyclopedia, Nairobi 1982, p. 6. 
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 El teólogo que busca una respuesta a estas cuestiones posee para esto los 

instrumentos de la fe católica y de la doctrina: Dios quiere la salvación de todos; 

Jesucristo es el único Salvador de toda la humanidad; el Espíritu Santo puede operar 

en los corazones de los hombres, e incluso en los diferentes ritos y en las diferentes 

religiones; toda oración auténtica está influida por el Espíritu Santo; Dios puede 

dispensar su gracia también fuera de las fronteras visibles de la Iglesia; las 

religiones contienen en ellas el germen de la Palabra así como elementos de verdad 

y de gracia. 

 

 La cuestión teológica actual no consiste en saber si los hombres que no 

pertenecen a la Iglesia Católica visible pueden o no salvarse. Es teológicamente 

cierto que, con ciertas condiciones, la respuesta es positiva. Por ejemplo, cuando no 

tienen responsabilidad de no conocer la Iglesia y no formar parte de ella, cuando 

permanecen abiertos a la obra de Dios en ellos, y cuando, llevados por la gracia, 

obran según su conciencia realizando así la voluntad divina. No olvidemos nunca 

que Dios es el único juez de estas condiciones. La pregunta es, pues: ¿cómo se 

salvan? La pluralidad de religiones, la creciente profundización, en nuestros días, en 

los conocimientos por parte de los cristianos sobre estas religiones, los límites de la 

extensión de la Iglesia en el tiempo y en el espacio, así como la certeza de la 

voluntad salvadora de Dios para con toda la humanidad, anima a los teólogos a 

proseguir su reflexión sobre el cumplimiento de la voluntad divina en otros 

creyentes. 

 

 Los libros sagrados de algunas religiones ofrecen pasajes impresionantes. 

Algunos, explícitamente, intentan realizar la relación del hombre con Dios, con el 

Absoluto, con el Transcendente. Otros prescriben ayunos, la limosna o actos de 

arrepentimiento y de disciplina espiritual. El teólogo no puede dejar de preguntarse 

si algunos de estos elementos no son, en cierto modo, el signo de la actuación del 

Espíritu Santo. 

 

 Pero, en esta fase, son necesarias algunas precauciones. Sea cual sea la 

presencia o la acción del Espíritu Santo en estas religiones, no podemos, en ningún 

caso, compararla con su presencia especial y plena en la Iglesia. Aunque el teólogo 

encuentre cierto valor salvífico en las demás religiones, esto no significa que todo 

en ellas sea redentor o positivo. Como dice el documento Diálogo y Anuncio, 

«afirmar que las otras tradiciones religiosas comprenden ‘elementos de gracia’ no 

significa, sin embargo, que todo en ellas sea fruto de la gracia. El pecado está 

presente en el mundo y, por tanto, las otras tradiciones religiosas, a pesar de sus 

valores positivos, son también el reflejo de las limitaciones del espíritu humano, 

inclinado, a veces, a escoger el mal. Un enfoque abierto y positivo de las demás 

tradiciones religiosas no autoriza, pues, a cerrar los ojos sobre las contradicciones 

que pueden existir entre ellas y la revelación cristiana. Aonde sea necesario, se debe 
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reconocer que existe incompatibilidad entre ciertos elementos esenciales de la 

religión cristiana y algunos aspectos de estas tradiciones» (DA. 31). 

 

 Cuando se realizan investigaciones, los teólogos católicos no deben poner en 

plan de igualdad la función de las demás religiones con la del Antiguo Testamento, 

así como tampoco deben considerar a sus fundadores como profetas enviados por 

Dios con el mismo título que Moisés o Isaías. 

 

 No todo está claro. Todavía quedan muchos estudios por hacer. Pero, 

sabemos lo bastante como para confirmar sea la necesidad de la mediación de la 

Iglesia, sea la libertad con la que Dios da la salvación a quien quiere. 

 

 Ciertamente, la Iglesia, convencida de que otros creyentes pueden obtener la 

salvación, entrevé también la necesidad de compartir con ellos el mensaje íntegro 

del Evangelio dado y recibido libremente. La Iglesia, recordando el mandamiento 

del Señor que dice; ‘Predicad el Evangelio a toda criatura’ (Mc. 16, 15), procura con 

gran solicitud fomentar las misiones...» (LG. 16), consciente de las dificultades 

encontradas para permanecer en la recta línea de la visión religiosa y fiel a la verdad 

moral. 

 

 

Conclusión 

 

La teología de las religiones no ha alcanzado aún un estatuto epistemológico 

bien definido. Muchas de las cuestiones permanecen abiertas y, en consecuencia, 

tienen necesidad de ser esclarecidas a través de estudios, reflexiones y discusiones 

ulteriores (CR. 3) 

 

¿Es necesario insistir en la importancia de la oración para el diálogo? La 

oración, comprendida como relación viviente y personal con Dios, como encuentro 

misterioso, es la condición del diálogo y un fruto de aquel9. En la medida en que se 

vive el diálogo en estado de oración, se es dócil a la moción del Espíritu que obra en 

los corazones de los dos interlocutores (CR. 111)10. 

 

 

 

 

                                                 
9 Juan Pablo II, Ut unum sint, 33. 
10 Este texto retoma una conferencia del Cardenal Francis Arinze, Presidente del Consejo Pontificio para el 

Diálogo Interreligioso, pronunciada en Beirut, en mayo de 1999, en la Universidad del Santo Espíritu 

(Kaslik). Se apoya también en el documento de la Comisión teológica Internacional: "El Cristianismo y las 

Religiones" (1997). 



Informe de las actividades del CPDI: 

Las relaciones con los musulmanes 
 

 

par P. Khaled Ahasheh 

 

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. 



El compromiso misionero de los cristianos 

ante los musulmanes en el Próximo Oriente 
 

 

por S.B. Stephanos II GHATTAS, C.M., 

Patriarca Copto Católico de Alejandría 

 

 

I. Tres observaciones preliminares 

 

1ª observación: 

 

 En el Próximo Oriente, hay dos corrientes en la actitud y el comportamiento de 

los musulmanes: 

 

1. Una corriente rígida, integrista, fundamentalista, que invita a la creación 

de un estado islámico, regido por la ley musulmana, la «Schari’a», en el fondo y en la 

forma. Tiene adeptos en todos los ambientes y en todos los campos de la sociedad: el 

económico, el político, el cultural y el mediático. Es una invitación a un retorno a la 

edad de oro de la sociedad musulmana, que se dio durante la dominación del imperio 

musulmán, que se extendía desde la India hasta España y que gobernó el mundo 

durante siglos. Es el sueño y la ambición de millones de musulmanes. 

 

Esta corriente echa sus en el contexto del «indiferentismo» religioso occidental 

y en la precariedad de la predicación evangélica. Los integristas musulmanes ven el 

campo libre para extender sus ideas y aprovechan la ocasión para establecer el Islam 

como única religión y única civilización frente a la civilización decadente del 

occidente llamado cristiano. En nuestra región de Oriente Próximo, esta corriente 

integrista excluye y quiere eliminar la presencia de los cristianos en el mundo 

musulmán, considerando esta presencia como un obstáculo a la unidad de los 

musulmanes y a la instauración de un estado puramente islámico. 

 

Pero, ante la imposibilidad de eliminar a los cristianos o de forzarlos a la 

emigración, los musulmanes tratan por todos los medios de hacer de los cristianos 

ciudadanos de segunda categoría, privándoles de sus derechos a participar en la 

administración y a ocupar puestos clave en el gobierno, excluyéndoles incluso del 

ejército y de la policía. Podemos entender así las supuestas persecuciones y las 

discriminaciones de los cristianos. 

 

 

2. Una corriente laica, que invita al nacionalismo, y no a la pertenencia 

religiosa. Esta corriente ha comenzado a ganar adeptos en los ambientes cultivados, 

gracias al apoyo de los gobernantes. Esta formada, sobre todo, por pensadores, 

hombres de letras, periodistas, profesores de universidades... Pero aún así es débil y 

restringida y no llega a las masas. El nacionalismo sigue siendo la piedra angular sobre 
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la que se construye la relación del ciudadano con su Patria y del ciudadano con su 

conciudadano. 

 

Los protagonistas de estas dos corrientes sostienen un combate encarnizado. El 

sueño integrista tiene que afrontar la corriente laicizante, disputándose la toma del 

poder y la concientización de los jóvenes y las multitudes. Los cristianos, claro está, se 

esfuerzan por contribuir con fuerza a la corriente laica. 

2ª observación: 

 

La división de los cristianos, en lo que respecta a la comprensión de la doctrina 

y de la moral cristiana, continúa siendo una piedra de escándalo para los musulmanes. 

La multiplicidad de las Iglesias que se oponen entre sí y se critican mutuamente es, 

para los musulmanes, una de las causas más graves de la falta de veracidad de la fe 

cristiana, basada esencialmente en la caridad: «En esto conocerán todos que sois 

discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros» (Jn 13, 35). 

 

Las Iglesias ortodoxas, de una manera general, se consideran iglesias 

nacionales, auténticas. Sienten con amargura la presencia, el celo y el dinamismo de las 

Iglesias católicas y protestantes y no cesan de repetir la palabra «proselitismo», como 

el gran crimen de estas iglesias, en contra de sus fieles. 

 

Los musulmanes se preguntan cuáles son las causas de la oposición existente 

entre los cristianos y por qué las Iglesias rivales hacen esfuerzos por suplantarse una a 

la otra. Ven en esto lo que el Corán había ya proclamado: «que haya siempre enemistad 

y odio entre los cristianos, hasta el fin del mundo». 

 

Las Iglesias cristianas tienen, por tanto, un deber urgente de conservar la unidad 

entre sí, de respetarse, amarse y ayudarse mutuamente en la predicación de la Buena 

Noticia para fortalecer el Reino de Cristo y evitar toda clase de críticas y de 

oposiciones y para no ser un antitestimonio para los musulmanes. 

 

 

3ª observación: 

 

Nadie niega el cometido positivo y constructivo de la Iglesia en la sociedad 

musulmana, en particular en el campo de la educación, la cultura, la salud y el 

desarrollo social. Los mismos musulmanes aprecian enormemente la aportación de los 

cristianos a la evolución, el auge y la civilización del mundo árabe. 

 

Sin embargo, estos esfuerzos y estas diferentes actividades, buenas en sí 

mismas, son aisladas y discontinuas y no dan una visión evangélica unificada, con un 

objetivo bien determinado. Sería, pues, posible y oportuno unificar las actividades de 

Organismos parecidos y que se repiten en las diversas Iglesias y dar así una visión 

clara y un testimonio patente del apostolado de la Iglesia, por ejemplo en el campo de 
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la educación. Es pues urgente profundizar en el sentido de nuestra misión cristiana y de 

dar un testimonio claro del cristianismo en la sociedad árabe y musulmana. 

 

No hemos de tener miedo en afirmar que las Iglesias, en la multiplicidad y 

diversidad de sus creencias y actividades, carecen de personas cualificadas y de 

especialistas en las diversas ramas del saber y del actuar. Las diferentes Iglesias 

católicas, ortodoxas y protestantes deben revisar sus métodos de la formación de 

sacerdotes, catequistas, profesores de la doctrina cristiana y de los predicadores, así 

como el de todos los que trabajan en las diversas actividades apostólicas y misioneras. 

Sin querer calcar a Occidente, no habría que tener miedo de abrirse y renovarse, 

manteniendo a salvo los principios y lo esencial. 

 

Es necesario que las Iglesias respondan a la invitación y a las actuales 

exigencias de la sociedad árabe y musulmana mediante una adecuada y eficaz 

formación de los sacerdotes y misioneros, de modo que tengan una real pertenencia a 

su patria y a su sociedad y una igual pertenencia a sus creencias, a su fe y a su Iglesia. 

 

Convendría también que reconsiderar el papel de la parroquia en medio de la 

sociedad árabe. La parroquia es la célula primordial de la Iglesia, es la Iglesia viviente. 

Participa real y cotidianamente en la vida de los musulmanes. El párroco en una 

pequeña parroquia rural, en un pueblecito, representa a la Iglesia entera y al 

cristianismo hecho vida ante todos los habitantes del pueblo, cristianos y musulmanes,. 

Por consiguiente, la misión de un párroco es irreemplazable en la enseñanza y en la 

vivencia del contenido de la fe en la vida de los cristianos, como también la 

comprensión de ésta por parte de los musulmanes. De ahí la necesidad para todo 

sacerdote de una formación sólida, humana, cultural, cristiana en la doctrina y la moral. 

 

A esto, hay que añadir el papel importante de la familia cristiana en la sociedad 

musulmana y el testimonio patente que puede y debe dar de vida cristiana. Pero 

desgraciadamente, cómo no entristecernos ante la situación degradante de algunas 

familias que se dicen cristianas, incluso en nuestra región del Próximo Oriente, 

supuestamente tradicional y todavía sana: matrimonios libres, matrimonios de ensayo, 

divorcios y separaciones de cónyuges, abortos, eutanasia... 

 

 

II. Nuestro compromiso cristiano en una sociedad musulmana: 

 

1. Obra de concienciación y de evolución de la sociedad árabe y musulmana 

 

Nuestro Señor Jesucristo recomendó a sus discípulos ser luz del mundo y sal de 

la tierra (Mt 5, 13-16). Los cristianos se dedicaron a poner en práctica, en todo el 

mundo, esta consigna de Cristo. También los cristianos de Oriente, después de la 

ocupación árabe y de la islamización de la región, se han esforzado, a pesar de todas 

las dificultades y vejaciones que conocemos, por coexistir con sus conciudadanos 

musulmanes durante 15 siglos. Han enarbolado el estandarte de la civilización cristiana 
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especialmente en el campo de la enseñanza y la cultura. Queremos citar en particular a 

los cristianos de Siria y del Líbano, que han sido, durante los siglos XIX y XX, en los 

países de Próximo Oriente, los pioneros de la enseñanza, las letras, la prensa, la 

imprenta, el arte y el cine. A las puertas del año 2000, creemos que los cristianos del 

Próximo Oriente tienen una misión específica que cumplir, la misión de clarificar ante 

sus hermanos musulmanes que son la levadura de la enorme masa musulmana. 

 

Los mismos musulmanes ven como centros de irradiación las escuelas, 

institutos, universidades y Congregaciones religiosas cristianas. De ahí, la obligación 

misionera de la Iglesia de Cristo en relación a la sociedad de la que forma parte, en el 

ámbito de la enseñanza y la educación. 

 

Estamos orgullosos de que muchos responsables musulmanes hayan sido 

antiguos alumnos de nuestros centros de enseñanza. Muchos artistas y hombres de 

cultura se lo deben a nuestros colegios y ahora continúan desempeñando un papel muy 

importante en las relaciones islamo-cristianas. Debemos, por consiguiente, hacer 

fructificar este talento tan precioso en el desarrollo de nuestra sociedad de mayoría 

musulmana. Hay que observar que muchos integristas, hombres de negocios y ricos 

musulmanes, especialmente en Egipto, han creado modernísimas escuelas de idiomas 

para suplantar nuestras escuelas católicas y llevarse nuestra clientela. Muchas familias 

acomodadas que habían enviado a sus hijos a estos nuevos centros de enseñanza pronto 

se dieron cuenta de que esas escuelas no impartían ni la enseñanza ni la educación que 

ellas querían para sus hijos y de nuevo los han traído a las nuestras, más convencidos 

que nunca de nuestra labor educativa. 

 

¿No es éste un signo de los tiempos y una misión vital de la Iglesia? Hemos de 

poner toda nuestra confianza en Aquel que dijo: «No temáis. Sabed que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta el final de los siglos» (cf. Mt 28, 20). Nuestras escuelas e 

institutos tendrán que ser centros de irradiación y de renovación moral y espiritual para 

nuestras sociedades y nuestros países. 

 

 

2. Obra de desarrollo humano y social 

 

Su Santidad el Papa Juan Pablo II insiste en que «La caridad hoy día es el 

desarrollo» Éste es otro signo de los tiempos y un auténtico testimonio de la veracidad 

y credibilidad del Evangelio y de la adhesión de los cristianos a su fe. Habrá que hacer 

todos los esfuerzos posibles para intensificar y modernizar las obras de desarrollo: 

sanidad (dispensarios y hospitales), promoción femenina y P.M.I., centros de 

alfabetización, patronatos y oratorios, asilos de ancianos y centros para minusválidos 

abiertos a musulmanes y cristianos. En estas obras, realizadas con espíritu de 

abnegación y de desinterés, hechas sólo por amor a Dios y a los pobres -en todos los 

sentidos de la palabra pobre- alejadas de todo lucro, es donde los musulmanes aprecian 

nuestra dedicación y nos perdonan nuestra caridad. Estas obras son los caminos más 

seguros y los puentes más sólidos para un verdadero diálogo islamo-cristiano. 
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El ejemplo del «Buen Pastor», llevado a la práctica, convence más que cualquier 

otra cosa y hace creíble nuestra religión. El cristianismo es la civilización del amor y la 

base de todo progreso real y duradero para el individuo, la sociedad y la entera 

humanidad. La Iglesia está obligada a dar este testimonio mediante las obras de 

promoción social y a servir a todos los hombres y a todo el hombre, a ejemplo de 

Cristo que dijo: «He venido no a ser servido sino a servir» (cf. Mc 10, 45). 

 

Nuestra región de Oriente Próximo necesita hombres y mujeres entregados a la 

causa de la humanidad, que trabajen sin ahorrar esfuerzos a ejemplo de Cristo que dio 

hasta la última gota de su sangre por todos los hombres y por cada hombre en 

particular. 

 

3. Profundización del sentido nacional y patriótico 

 

Nosotros, los cristianos, responsables y ciudadanos, ¿tenemos el espíritu de 

pertenencia a nuestra nación y a nuestra patria? ¿Estamos convencidos de que Dios nos 

ha destinado a vivir en esta tierra, en este país de mayoría musulmana, para proclamar 

en él con toda nuestra vida la Buena Nueva de la salvación? ¿Somos conscientes de 

que Dios nos ha predestinado a vivir y a ser los testigos vivos y auténticos de su Hijo 

muy amado, en esta región del mundo donde el Verbo se hizo carne, haciéndose 

semejante a nosotros en todo, menos en el pecado? Él vivió como nosotros, hizo 

milagros, pero sufrió, fue crucificado, y murió en la cruz para la salvación de todos los 

hombres, y esto un pueblo y en condiciones de vida tan difíciles como las nuestras. 

Después resucitó y subió al cielo. Quiere que nosotros continuemos con valentía y 

perseverancia su misión en la tierra, junto con nuestros hermanos cristianos, 

musulmanes y judíos, en esta tierra regada con la sangre de los mártires y bendecida 

por la santidad de los anacoretas, monjes y doctores de la Iglesia. 

 

¿No nos persigue la idea de la emigración a países lejanos, en búsqueda de 

bienestar y de mayor libertad y no nos lleva a dejar nuestro país que cuenta con 

nosotros? 

 

El amor a la patria es un sentimiento que debe estar muy vivo en nosotros y ha 

de estimularnos continuamente a trabajar por todos nuestros hermanos, cristianos y 

musulmanes y a unir nuestros esfuerzos, para que esta parte del mundo que es el 

Próximo Oriente sea realmente un puerto de paz y libertad y un ejemplo vivo de 

convivencia con nuestros hermanos musulmanes, mientras todos juntos nos 

encaminamos con confianza hacia el gran Jubileo del año 2000. 

 

Como conclusión, permítanme enumerar los siguientes puntos que se deducen 

de cuanto se ha dicho y repetido en las conferencias, los trabajos en grupo y en los 

encuentros en los que hemos participado con representantes del Cristianismo y del 

Islam o que son también el fruto de nuestra reflexión personal. Los resumo así: 

 



 6 

1. El diálogo islamo-cristiano es una necesidad que procede de nuestra misión de 

cristianos, de personas consagradas y, todavía más, de nuestra vocación 

vicenciana. 

 

2. El llamado diálogo islamo-cristiano teológico, que se basa en datos 

doctrinales y en el dogma del Cristianismo y del Islam, está reservado a 

especialistas y no lo deben emprender, de ninguna manera, individuos o 

comunidades no autorizadas, pues de lo contrario sería más perjudicial que 

beneficioso. 

 

3. En nuestro diálogo islamo-cristiano, más vale insistir en lo que nos acerca, 

como la oración, el ayuno, las obras de misericordia, la paz y la justicia social, 

como leemos en el documento «Nostra Aetate» del Concilio Vaticano II, que 

en lo que nos opone y corre el riesgo de alejarnos los unos de los otros y de 

crear desuniones y enemistades. 

 

4. El diálogo que hay que promover entre cristianos y musulmanes es el 

comúnmente llamado «diálogo de la vida», que consiste en una sana 

convivencia, en el testimonio de vida, el trabajo en común, desde el 

entendimiento y la cordialidad, en el servicio a los demás con amor y 

comprensión. 

 

Exigencias o cualidades para un diálogo fructuoso: 

- alejar de nosotros todo prejuicio malintencionado o toda idea preconcebida; 

- vivir con esperanza, incluso contra toda esperanza, como dice San Pablo 

hablando de Abraham. 

- escuchar al otro con estima y respeto y no creer que nosotros somos los 

únicos que poseemos toda la verdad 

- en consecuencia, humildad... 

- paciencia y espera de la hora de Dios: el Espíritu sopla donde quiere y 

cuando quiere inspira una oración asidua. 

 

(Traduction: Centro de Traducción. Hijas de la Caridad. París) 
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TRABAJO DE LA PROVINCIA DE AUSTRIA EN TURQUÍA 

 

 

Actualmente se oyen muy diversos puntos de vista sobre los cambios en 

Turquía. En mi breve testimonio deseo decir unas palabras sobre la presente 

situación del país. Después señalaré lo que la provincia austríaca está haciendo 

allí y finalmente añadiré algunos comentarios personales. 

 

 

1. Realidad actual 

 

Turquía es un país de 65 millones de habitantes, de los cuáles son 

cristianos quizás menos de 150.000, un dos por mil. Más del 99% son 

musulmanes, pero no es un estado islámico, ya que el fundador de la moderna 

Turquía, Kemal Atatürk, intentó construir una comunidad laica 

occidentalizada. Abolió muchas formas santas del Islam, empezando con la 

Sharía y, más o menos, puso la religión en la esfera privada. Mientras en los 

estados del mundo árabe ocurrían muchas cosas en el contexto de la religión y 

la nación, en las primeras décadas de este siglo, Atatürk puso algo así como 

una gran capa de hielo en la vida religiosa del país. Sin embargo, con el 

desarrollo de la democracia, la religión llegó a ser una herramienta importante 

para los diversos partidos a fin de atraer votos. Lentamente, desde los años 

cincuenta se han producido muchos cambios, algunos concretamente después 

de 1980, cuando los dirigentes militares pensaron que un mayor acento de los 

valores religiosos y éticos podía ayudar a superar la lucha sangrienta entre la 

izquierda y la derecha de aquel tiempo. 

 

Como consecuencia, la influencia islámica en diversos campos de la 

vida pública, como la educación y la justicia, fueron más visibles y, por ello, en 

los últimos años, los defensores de las reformas de Atartürk, dirigidos por los 

militares, han intentado deshacer lo realizado lentamente durante décadas. Se 

puede usar el término "choque de culturas", pero no en el sentido en que lo 

hace Huntington, ya que no es un choque entre el mundo occidental y el mundo 

islámico, sino un conflicto interior: los turcos luchan entre sí para responder a 

la pregunta si su país debe pertenecer a occidente o a la civilización islámica. 

Nosotros actualmente estamos en medio de esta lucha y nuestro trabajo en la 

educación está profundamente inmerso en esta cuestión. 

 

Hasta ahora, he desarrollado un resumen my breve que no toca 

importantes temas como la Unión Europea, la cuestión kurda o la visión 

política conflictiva del neo-osmanismo (que vuelve la mirada hacia la grandeza 

del imperio Otomano) o el pan-turquismo (una visión de Turquía desde el mar 

Adriático hasta la muralla china). 

 

2. La familia vicenciana austríaca en Turquía 
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El papel de los vicencianos franceses en el Próximo Oriente, después de 

la supresión de los jesuitas hace 200 años, es bien conocido, pero ¿por qué 

están tan implicados los austríacos?  

 

Básicamente, nosotros llegamos allí en las últimas décadas del imperio 

otomano, como actualmente nuestro cohermano filipino en Beirut, a trabajar 

con el creciente número de trabajadores de habla alemana. Tanto la 

Congregación de la Misión alemana como las Hijas de la Caridad empezaron 

su apostolado en el marco de la institución francesa. Sin embargo, desde 1891 

San Jorge en Estambul ha sido una casa de la provincia de Austria. Allí 

floreció una próspera escuela de cohermanos y Hermanas y un importante 

hospital para los pobres. 

 

Cuando, después de 1918, el trabajo para los obreros de lengua alemana 

en Turquía comenzó a tener menor importancia y la gran provincia austro-

húngara fue dividida en cuatro partes, los superiores provinciales quisieron 

cerrar esta institución. Los cohermanos que trabajaban en Estambul les 

convencieron de que el apostolado con los turcos en la nueva república de 

Atatürk era importante. Después de la segunda guerra mundial, debido a la 

pequeñez de nuestra provincia, descendió radicalmente el número de 

cohermanos y Hermanas en el colegio; pudimos, sin embargo, obtener el apoyo 

del gobierno austríaco y actualmente 50 profesores austríacos de nuestro 

colegio son enviados y pagados por Austria. 

 

Las Hijas de la Caridad de la provincia de Graz han tenido que cerrar 

muchas casas en Austria porque el número de vocaciones es casi de cero, pero 

todavía se envían Hermanas al hospital de Estambul, que actualmente está 

teniendo una gran renovación con el apoyo de Graz y París. Debido a las 

dificultades económicas del país, constantemente crece el número de pacientes 

necesitados, turcos y extranjeros, como los refugiados caldeos de Irak. 

 

Actualmente la educación en Turquía es un campo de batalla entre 

secularistas e islamistas. Con el fin de evitar que los islamistas puedan influir 

en los jóvenes estudiantes se unificaron los ocho primeros años de educación y, 

como consecuencia indirecta, desde el año pasado nosotros sólo podemos 

recibir estudiantes en la escuela secundaria a los 14 años. Esto tiene, por 

supuesto, serias consecuencias. Sin embargo, estamos colaborando 

estrechamente con una asociación de antiguos alumnos quienes, como 

ciudadanos turcos, tienen el derecho de abrir una nueva escuela primaria. 

Empezó el pasado mes de septiembre. 

 

Actualmente trabajamos en el colegio cuatro misioneros de la 

Congregación (tres austríacos y un americano, 3 de los cuales están en la 

enseñanza), cuatro Hijas de la Caridad y dos miembros de un instituto secular 
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con votos austríaco. Quince Hijas de la Caridad trabajan en el hospital de San 

Jorge. 

 

3. Algunas observaciones personales 

 

Ya al final de mi primer año de seminario, mi provincial me preguntó si, 

además de estudiar teología, desearía obtener un título de enseñanza a fin de 

trabajar más tarde en Estambul. Yo accedí y empecé los estudios, pero cuando 

el P. James Richardson visitó nuestra provincia en 1970, le pregunté si sería 

apropiado para un joven misionero vincenciano ser profesor de inglés en una 

escuela austríaca cuando nuestros cohermanos americanos dejaban tantas 

instituciones educativas. Yo tenía algunas dudas sobre "evangelizare 

pauperibus" en una escuela de élite en Turquía donde toda forma de la llamada 

propaganda religiosa está totalmente prohibida. Él me aconsejó firmemente 

que fuera a Estambul y allí fui en 1977. Ahora llevo allí 22 años. 

 

Estoy profundamente convencido que este es el lugar apropiado para mí. 

Ayer, Yves Danjou subrayó la importancia del misterio de la encarnación en la 

relación de San Vicente con el Islam. Esta es mi base cristiana cuando realizo 

el trabajo de administración como director de un colegio. 

 

El mundo del Islam es un área tan compleja que nos lanza muchos 

interrogantes de cara al próximo siglo. Quizás busquemos nuevos caminos de 

encuentro dentro de diez años, como actualmente estamos haciendo con China. 

 

Si, por circunstancias históricas extrañas, existiesen posibilidades -

incluso posibilidades limitadas- no debiéramos desaprovecharlas. Por el 

contrario, debemos buscar nuevas oportunidades, -menciono solamente el 

trabajo en favor de los refugiados cristianos en Estambul de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl- y desarrollarlas. 

 

Esta es la razón por la que, cuando hace cinco años fui nombrado 

Visitador, en mi provincia decidimos que yo debía permanecer en Estambul. 

Hasta ahora se ha demostrado que es posible, subrayando con ello la 

importancia del trabajo con los musulmanes en nuestra pequeña provincia. 
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EL INSTITUTO SAN JUSTINO DE JACOBIS, 

Un catecumenado abierto también 

a las personas procedentes de países islámicos 

 

 

Provincia C.M. de Austria 

 

Hace cinco años, el anterior arzobispo de Viena, Cardenal Köning, nos 

animó a no despedir a los extranjeros que deseaban ser cristianos. Desde el 

principio elegimos el camino del catecumenado de para adultos pedido por el 

Concilio Vaticano II. Los primeros que fueron instruidos recibieron catequesis 

regularmente durante unos cuatro años. 

 

Una experiencia especial de aquel tiempo fue el contacto con un grupo 

de Anatolia en Turquía, los llamados Alevitas. Éstos no se deben confundir 

con los Alawitas de Siria, que son muy diferentes. 

 

Pudimos comprobar que los Alevitas están mucho más cercanos a los 

cristianos que a los musulmanes por sus costumbres y estilo de vida. La 

independencia de su comunidad se puede ver, por ejemplo, por el hecho de que 

no aceptan las cinco columnas del Islam, rechazan la Sharía, no tienen 

mezquitas, ni tienen cinco oraciones al día, no celebran el Ramadán, ni tienen 

la separación de hombres y mujeres, ni la prohibición del alcohol, etc. 

 

El grupo Kizilbas, que quiere decir "Cabezas Rojas", pone gran énfasis 

en los ideales cristianos. El líder de su oración es un Dede -el anciano, el 

presbítero, que es a la vez el pastor de su comunidad. El servicio religioso tiene 

lugar en casas privadas y allí tienen el oficio de porteros. No hay rituales de 

lavado de manos y pies antes de comenzar la oración sino que es cuestión de 

amor fraternal. Durante el servicio el Dede bendice el pan y pone un trocito en 

la lengua de cada participante. 

 

Ellos no conocen el significado de esta ceremonia ni conocen por qué el 

Dede bendice una copa de vino y se la da a cada uno con la palabra de la 

antigua lengua turca "dem", que significa "sangre". Nadie sabe de quién se 

supone que es esa sangre. 

 

Los Alevitas son generalmente monógamos y el divorcio es considerado 

como vergonzoso. Sólo ayunan tres días, costumbre similar a la de los 

cristianos sirios que hasta nuestros días tienen el ayuno de Nínive. En muchas 

casas de Alevitas se pueden encontrar cuadros de la Virgen. Estos son sólo 

algunos ejemplos de sus costumbres. 

 

Hasta hace poco, esas personas eran llamadas simplemente 

"musulmanes" -¡son más de la cuarta parte de la población turca!- y en este 
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mismo porcentaje se encuentran entre la población turca en el centro de 

Europa. Estas gentes vienen directamente a la iglesia y piden el bautismo, pero 

muchos sacerdotes tienen miedo a relacionarse con ellos. Nosotros hemos de 

ser conscientes de que en los últimos seis años, unas 60.000 de estas personas 

se han hecho Testigos de Jehová.  

 

Este es el motivo por el que fundamos el "Instituto San Justino". Él es el 

patróno porque empezamos este trabajo en el día de su fiesta. Actualmente en 

Graz y Linz están prosperando dos pequeñas comunidades. Tienen misas 

regularmente en turco. En septiembre esperamos recibir algunos nuevos 

candidatos para el catecumenado. 
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LA IGLESIA DE INDONESIA EN UN CONTEXTO ISLÁMICO 

 

Por Antonius Abimantrono, C.M. 

Provincia de Indonesia 

 

La población de Indonesia sobrepasa los 200 millones de habitantes, de los que 7 

millones son católicos. A pesar de su gran mayoría, los musulmanes nunca han obtenido 

más del 45% de los votos en las elecciones generales. ¿Cómo sucede esto? 

 

Los indonesios, especialmente en la isla de Java, tienen tendencia hacia el 

sincretismo. Ocurrió ya así en el pasado cuando el Hinduismo y el Budismo llegaron a 

Indonesia. Los javaneses, que son casi la mitad de la población de Indonesia, adaptaron 

estas dos religiones a sus propios puntos de vista, de acuerdo con el misticismo javanés. 

Incluso el Islam pasó por un similar proceso de sincretismo. 

 

En la actual élite musulmana podemos distinguir los líderes que toman al Cairo 

como modelo y los que siguen a la Meca. A los primeros les gusta participar en 

actividades políticas, mientras que los otros prefieren permanecer activos en los 

instituciones tradicionales que están más cercanas a la gente sencilla como los Tarekats y 

Pesantrens. Entre ellos hay quien se da cuenta de que el Islam solo será capaz de echar 

raíces si se adapta a la vida religiosa y a la mentalidad del pueblo nativo, que está muy 

influenciado por las ideas monásticas y místicas del hinduismo. Por consiguiente, intentan 

proclamar el Islam con la ayuda de la comprensión sufí usada por Al-Gazali, Ibn Arabi y 

Mohammed Ibn Fadiliah, el gran maestro del Gujarat. 

 

Hoy, después de la caída de Suharto, han surgido de nuevo muchos musulmanes 

Tarekats formando varios pequeños partidos políticos que nunca llegan a obtener un 

número importante de votos. Quizás esto se puede considerar como una sana reacción 

contra el pasado régimen. Suharto, que mantuvo el poder de 1966 hasta 1998, despolitizó 

todas las actividades sociales. Redujo a tres el número de partidos políticos existentes. 

Esta medida obligó a todos los grupos musulmanes a reagruparse en uno solo partido, el 

PPP., pero no duró mucho, ya que el mayor de los entonces existentes, el Nadhatul Ulema, 

abandonó el PPP. 

 

El gobierno creó entonces el Majelis Ulama Indonesia (MUI), como un organismo 

musulmán independiente, que aprovechó su situación de poder para influir en el gobierno. 

Suharto, que tiene una mentalidad sufí javanesa, quiso que los cristianos participaran en el 

gobierno. Durante este período muchos tecnócratas cristianos se encontraban en funciones 

de gobierno y por medio del Centro de Estrategias y de Estudios Internacionales (CSIS) 

tuvieron una gran influencia en su política. 

 

Esta situación no era favorable para los musulmanes. Y así, los que finalizaban sus 

estudios en Chicago, Montreal, Al-Azhar y Bagdad regresaban al país para lanzar nuevas 
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estrategias alentando el establecimiento del "Ministerio de Religión" y el "Ministerio de 

Educación y Cultura" con gran éxito. 

 

Está claro que Suharto no sólo explotó al Islam, sino que también él fue utilizado 

por el Islam. La creciente influencia del Islam en el gobierno hizo a los cristianos difícil y 

progresivamente imposible permanecer en el gobierno. Suharto era consciente de ello, por 

lo que intentó contrarrestar la creciente influencia musulmana haciendo que el Ministerio 

del Interior tuviera un importante papel en el gobierno. Este ministerio estaba controlado, 

en su nombre, por los militares. Una de sus funciones era nombrar a los gobernadores de 

las provincias, todos ellos militares y ninguno musulmán. 

 

 

¿ES POSIBLE EL DIÁLOGO? 

 

Es preciso recordar que nos existen dos socios desiguales: la mayoría musulmana y 

la minoría no musulmana. La minoría, y no la mayoría, es quien necesita el diálogo. A 

pesar de todo, el diálogo parece posible. 

 

a) A nivel académico. En este nivel, sin embargo, los resultados han sido muy limitados, 

pues el consenso y la concienciación del grupo intelectual no se puede trasladar 

directamente al público. Por ejemplo, la Facultad católica de Teología de Malang junto 

con el Instituto del Islam del mismo lugar organizaron un taller para sus respectivos 

estudiantes sobre el sufismo javanés, la unión mística entre Dios y el hombre en la 

tradición javanesa. Durante dicho taller algunos estudiantes musulmanes visitaron un 

pueblo cerca de Malang de mayoría católica e instigaron a la minoría musulmana contra 

los católicos para que evitasen la construcción de una capilla en el pueblo. 

Actualmente, cuando continúa la crisis nacional, los intelectuales intentan encontrar 

una solución para resolver los problemas. También aquí el diálogo es posible. 

 

b) Diálogo entre los líderes religiosos (Ulemas). La cuestión más importante es qué ulema 

se debe elegir como interlocutor en el diálogo, ya que hay muchas escuelas. En el 

pasado, se podía distinguir entre los que provenían de zonas urbanas y los de las zonas 

rurales. Los primeros habían sido educados en occidente y tenían una mentalidad 

abierta, mientras que los últimos eran más tradicionales, manteniendo la Sunnah y el 

Taqlid. Ahora encontramos los Muhammadiyah. El fundador de esta escuela indicó en 

1912 que las misiones católicas y protestantes ya habían trabajado en el siglo XIX y que 

incluso las escuelas católicas de aquel tiempo gozaban de privilegios concedidos por el 

gobierno holandés, mientras que el Ummat Islam se mantuvo fanático y con una 

mentalidad cerrada, siguiendo el Taqlid ciega y dogmáticamente. La vida del musulmán 

era estática, marcada por el conservadurismo, el formalismo y el tradicionalismo. Se ha 

producido un cambio: en nuestros días muchos escritores musulmanes participan 

escribiendo en los medios de comunicación dirigidos por católicos. La Conferencia 

episcopal de Indonesia publica una revista mensual llamada HAK en la que se 
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promueve la cooperación y el diálogo interreligioso. 

 

c) El diálogo en el nivel del pueblo sencillo. Hay regiones en las que el diálogo va muy 

bien. En otras regiones del país no hay mucha demanda de diálogo. Hablando en 

general, el este de Indonesia está más influenciado por los cristianos, mientras que el 

oeste está dominado por el Islam. El diálogo es posible en tanto en cuanto la minoría no 

es considerada por la mayoría como una amenaza. Una región como Aceh, al norte de 

Sumatra, es considerada Darul Islam, el territorio del Islam. Además del aspecto 

territorial, el diálogo depende también del tema étnico. Algunos grupos étnicos son 

musulmanes, mientras que otros son sristianos. Uno de los grandes errores del gobierno 

fue el trasladar a miles de familias musulmanas a zonas con una mayoría étnica 

cristiana. Esto es como colocar una bomba de relojería y esta bomba ha explotado ya en 

muchos lugares. Los chinos, en su mayoría cristianos, agravan la situación. En tiempos 

de crisis, la gente sencilla culpó a los chinos de los desastres, pues ellos controlan la 

economía de Indonesia. Sin embargo, no se debe olvidar que la corrupción, la 

confabulación y el nepotismo del gobierno juega un gran papel en la crisis económica. 

Entre 1995 y 1999 la ira del pueblo explotó: 485 iglesias, incluidas 31 católicas, fueron 

quemadas. Sin embargo, aún en medio de estos acontecimientos, se dieron ejemplos de 

diálogo. Así fue después de la quema de la iglesia de San María en Situbondo (al este 

de Java): el líder del Ndlatul Ulema fue al encuentro del párroco y le dijo que esta 

agresión la habían realizado manos ocultas y le ofreció su ayuda y la de un grupo de 

jóvenes musulmanes. En otro lugar, mientras una enfurecida muchedumbre atacaba una 

iglesia, una familia musulmana ayudó al párroco a escapar. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

1. Indonesia, por naturaleza e historia, crece como una sociedad pluralista, lo cual 

significa que el pueblo ha de vivir en un dinámico equilibrio de muchos de poderes. 

 

2. Su situación geográfica, en el cruce de muchas culturas, religiones y sistemas 

políticos, ha hecho al pueblo indonesio receptivo a la influencia que provienen de fuera. 

Esto ha formado en él un carácter que tiende al sincretismo. 

 

3. El islamismo de Indonesia, que sigue la línea de Ahlu-Sunnah wal Jamaah con 

cuatro mazhabs o escuelas, no es tan radical como en Irán. Existe hacia el islamismo una 

gran resistencia por parte de la mentalidad nativa profundamente enraizada en las antiguas 

religiones del hinduismo y el budismo, por lo que tuvo que modificarse y adaptarse. 

Siempre existirá una permanente tensión con la mentalidad local. La mayoría de los 

Tarekats toleran los nuevos modelos, modelados por los líderes locales. Algunos de ellos 

poseen el carisma de reformar y actualizar el islamismo ortodoxo según las exigencias de 

los nuevos tiempos. 
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4. El nacionalismo de comienzo del siglo XX favoreció el progreso del islam en frente 

al poder colonial holandés. El vacío de poder al finalizar el período colonial llevó a 

algunos líderes musulmanes a pensar sobre la posibilidad de una Indonesia islámica. 

 

5. En tal situación, el diálogo depende en cierto sentido de la iniciativas del gobierno. 

Además de esto, el pueblo vive unido en un diálogo de sufrimiento, compartiendo las 

mutuas alegrías, esperanzas, penas y angustias. Son capaces de hacerlo porque 

experimentan la misma injusticia y están sostenidos por la misma actitud básica de su 

cultura religiosa. 
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TESTIMONIO DE UN ACADÉMICO ENTRE ACADÉMICOS 

MUSULMANES 

 

 

Por Stanislaus Reksosusilo, C.M. 

Provincia de Indonesia 

 

 

Desde 1977 he trabajado principalmente en círculos universitarios. En 

Indonesia, hay universidades del gobierno y privadas. Desde la renovación 

musulmana, en 1985, los musulmanes dominan las universidades estatales. Es 

en las universidades privadas donde podemos colaborar con los musulmanes. 

 

Hay 10 universidades católicas y muchas universidades musulmanas. 

He tenido contacto con los musulmanes a través de mi profesión de profesor de 

filosofía. Yo participo en diversos Institutos en seminarios sobre temas 

diversos: dirección, estadística, cultura y política. Allí me encuentro con 

académicos musulmanes que han llegado a ser amigos cercanos a través de las 

discusiones sobre diversas materias, sin tocar nuestras diferencias religiosas y 

respetando siempre nuestra profesionalidad como licenciados. De esta forma, 

el gobierno llega a conocer nuestra posición y tiene confianza en nosotros a la 

hora de dirigir programas educativos en las universidades privadas. 

 

1. Durante los últimos cinco años, he sido coordinador de los exámenes 

públicos de filosofía en las universidades privadas de la región de Java, sur de 

Borneo y Bali. 

 

2. Otra actividad consiste en dirigir seminarios sobre temas específicos 

de diálogo entre Budismo, Islamismo y Cristianismo. Durante esos encuentros 

los intelectuales musulmanes exponen sus creencias e ideas. 

 

3. Nosotros permitimos a nuestros estudiantes ir a visitar las 

universidades musulmanas. 

 

4. El programa para nuestros estudiantes les da a conocer el Islam de tal 

modo que permanecen fieles a su vez y a la vez más abiertos al Islam. 

 

5. En el ámbito internacional, desde 1985, soy miembro de la 

Asociación Afroasiática de Filosofía, que tiene su centro en el Cairo, Egipto. 

El fin de esta asociación consiste en iluminar a los musulmanes y a los 

intelectuales de otros credos y abrir sus mentes a un horizonte más amplio. Los 

temas tratados son: 

$ Vivir en una sociedad multicultural 

$ El Islam, ¿es un camino de paz, o de guerra? 

$ Razón y religión. 
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Cada vez estoy más convencido de que, por medio de esta clase de 

trabajo, sin poner nuestra religión en primera plano, otros nos respetarán por 

nuestro correcto comportamiento y nuestra profesionalidad. En todas mis 

conferencias, yo subrayo solamente el pensamiento filosófico y no la 

enseñanza de la Iglesia, excepto cuando hablo del diálogo cristiano-musulmán, 

donde explico los principios cristianos. 

 

Estoy convencido de que el camino para encontrarnos con los 

musulmanes no consiste en debatir sobre ciertos temas de religión, sino en ser 

una persona amiga y con un gran grado de profesionalidad. 
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EXPERIENCIA DEL ISLAM EN MOZAMBIQUE 

 

 

Por Manuel Velo Martínez, CM 

Provincia de Salamanca 

 

 

1. El País 

 

Mozambique es un país de 800.000 km2, al sudeste de Africa, frente a 

Madagascar, con unos 2.500 km. de costa frente al Océano Índico. Limita por tierra 

con 6 países, todos ellos de lengua inglesa: Tanzania, Malawi, Zambia, Zimbabwe, 

Swazilandia y Sudáfrica. En 1997, tenía unos 17 millones de habitantes; 75% de ellos, 

menores de 15 años. La lengua oficial, el portugués, da cohesión a un país formado por 

16 grupos étnicos, con sus respectivas lenguas. La tasa aproximada de analfabetismo 

es del 78%; sólo una minoría (35%) conoce la lengua nacional. 

 

Hace unos años, la renta per capita era de 70 dólares USA. Según las cifras 

oficiales, era el país más pobre del mundo. Tras siete años de paz y democracia 

política, la economía está mejorando. A pesar de su gran riqueza natural, importa el 

90% de los productos que consume. Los productos naturales, en general, no se 

elaboran en el país, sino que son exportados en bruto, explotados por países 

extranjeros o desaprovechados por falta de medios. 

 

La capital, Maputo, próxima a la República de Sudáfrica, recibe inversiones de 

capitales y lucha por ser como cualquier capital occidental. El resto del país, 

especialmente al norte del río Zambeze, recibe lo que sobra en el sur y vive en el 

abandono. Las escandalosas diferencias entre norte y sur están provocando rivalidades 

étnicas y sentimientos que pueden originar la fragmentación del país o la violencia 

política organizada. 

 

 

2. Historia de la tierra 

 

Hasta 1500, nada sabíamos de sus pobladores. No quedan restos arqueológicos. 

Sólo unas pinturas rupestres, descubiertas por un misionero en Namapa, muestran que 

Mozambique fue habitado desde antiguo por tribus que vivían de la caza y la 

recolección de frutos. 

 

Mozambique fue "descubierto" en 1498 por Vasco de Gama, que llega a la 

actual Isla de Mozambique en su viaje hacia la India. Allí permanece varias semanas. 

El lugar servirá como puerto de descanso y comercio en futuras expediciones y, con el 

tiempo, se convertirá en la capital del Africa oriental. A finales del siglo XIX, la 

capital se establece en Lourenço Marques, en el sur. En su comercio con la India, 

Portugal aprovecha la situación estratégica del país y va dominando las poblaciones 
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del litoral y luego el curso del río Zambeze, buscando los yacimientos de oro de 

Monomotapa, 1000 kilómetros al oeste. 

 

En la costa oriental, viven desde hace más de cinco siglos, comerciantes árabes 

y mestizos musulmanes. Su relación con las tribus del interior es esporádica. Conviven 

pacífica e independientemente. 

 

 Mozambique está formado por múltiples tribus bantúes cada una de las cuales 

tiene sus propias costumbres y tradiciones ancestrales. Estos grupos recorren las tierras 

con sus rebaños o se hacen la guerra para sobrevivir. Durante los últimos cinco siglos, 

tres grupos han convivido en armonía dinámica creando una sociedad multirracial, 

tolerante y abierta: las poblaciones musulmanas, asentadas cerca del mar y dedicadas 

al comercio, las tribus negras y los portugueses, dueños del poder político. 

 

 En 1975, tras muchos años de guerrilla, el FRELIMO (Frente de Liberación de 

Mozambique) consigue la independencia y toma el poder. El pueblo vive una euforia 

pasajera. El gobierno marxista se aleja de occidente y rompe con la historia y las 

tradiciones ancestrales. Escasean los bienes básicos, comienza la persecución 

ideológica, el ateísmo forzado y la decadencia general. Surge una nueva guerrilla, el 

RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambique) que no pretende el poder, sino 

cambiar la actitud del gobierno. El país y todas las estructuras que habían quedado del 

tiempo colonial se van destruyendo rápidamente. 

 

 En 1992, por mediación de la Iglesia (Comunidad de San Egidio), gobierno y 

guerrilla firman la paz. En 1994, el FRELIMO obtiene el poder tras las primeras 

elecciones democráticas. Se viven momentos de esperanza y optimismo y se inicia la 

reconciliación nacional. Pero, en los últimos cinco años, las esperanzas se están 

convirtiendo en escepticismo a causa de las injusticias sociales, el capitalismo salvaje 

y la corrupción pública. Hoy, la Iglesia es para muchos el único camino de salvación. 

 

 

3. Historia de la Iglesia 

 

La evangelización en Mozambique va unida a la colonización portuguesa. 

Desde el principio, algunos sacerdotes acompañaban la expedición de Vasco de Gama 

para prestar asistencia espiritual. 

 

El Islam era la religión de la minoría comerciante asentada en el litoral. Las 

tribus negras del interior practicaban sus ritos tradicionales y el culto a los 

antepasados. Los portugueses desean vivir su fe cristiana y traen sacerdotes para 

celebrar los sacramentos. Desde el comienzo, los sacerdotes son conscientes de que no 

han venido a evangelizar ni a convertir a los habitantes del país, sino a sostener la fe de 

los ciudadanos portugueses. 

 

Durante estos cinco siglos, hubo varios intentos de evangelización. No fueron 

resultado de un programa sistemático sostenido por las estructuras religiosas o 
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políticas, sino que nacieron de la audacia de personas carismáticas. Un intento de los 

jesuitas, a mediados del siglo XVII, estuvo a punto de lograr la conversión del 

Monomotapa (Tete), pero finalmente fracasó. La evangelización en Mozambique ha 

sufrido descuido, abandono, errores de método y actitudes inadecuadas. 

 

En 1940, tras del concordato entre la Santa Sede y Portugal, comienza la 

evangelización del país, entonces provincia dependiente. Llegan congregaciones 

misioneras, se abren colegios y seminarios, misiones, hospitales, internados y escuelas. 

Hasta los últimos rincones llega la influencia de la Iglesia, que ofrece a la población 

oportunidades antes desconocidas. La Iglesia es un camino de progreso social. 

 

Con la independencia y la instauración del marxismo, muchos misioneros 

fueron expulsados y regresaron a sus países. Los seminaristas fueron ‘nacionalizados’ 

y enviados a diversos países para ser formados según el espíritu socialista y 

desempeñar, en el futuro, puestos importantes en el nuevo gobierno. El 90% de los 

católicos abandonaron su fe. Los blancos huyeron y los misioneros quedaron 

confinados en las ciudades, vigilados y limitados en sus derechos. 

 

Desde 1989, la Iglesia fue recuperando voz y prestigio y ganó la confianza del 

gobierno. Éste le encomendó la educación, la sanidad y la promoción humana de la 

población. No lo hizo por simpatía, sino necesidad. De nuevo, llegaron misioneros de 

Europa, personas que no habían vivido la revolución. Nace así un intento de nueva 

evangelización. 

 

 

4. La Familia Vicenciana en Mozambique 

 

Actualmente, están presentes casi todas las ramas de la familia vicenciana: 

Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, SSVP, AIC, JMV y Asociación de la 

Medalla Milagrosa. 

 

La Congregación llegó a Mozambique en 1940. Fue llamada por los obispos 

para dirigir los seminarios y la escuela técnica de Magude y para atender las 

comunidades rurales del distrito. Entre las actividades realizadas sobresale por su 

importancia la formación en los seminarios. Casi todos los seminaristas de 

Mozambique, de 1940 a 1975, fueron formados por los Paúles: Magude, Namaacha, 

Lourenco Marques, Nicoadala. Entonces, la Congregación se comprometió a no 

aceptar vocaciones nativas, sino a orientar a todos los jóvenes hacia las diócesis. Hay 

una excepción: el P. Germano Grachane, actual Obispo de Nacala 

 

La Congregación está presente a través de tres grupos autónomos: la Vice-

Provincia de Mozambique, (19 cohermanos de 6 nacionalidades), una comunidad de la 

Provincia de Salamanca en Nacala (2 cohermanos) y otra de la Provincia de México en 

Chongoene (4 cohermanos). Colabora en todo el país con las Hijas de la Caridad y los 

laicos vicencianos. 
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En 1946, llegaron las Hijas de la Caridad para servir a los pobres de los 

suburbios de la capital, atender escuelas y trabajar en la sanidad. Hoy día, forman una 

Provincia con 60 Hermanas -20 de ellas mozambiqueñas- y 10 comunidades. Trabajan 

en 4 diócesis (Maputo, Xai-Xai, Tete y Nacala) y se dedican a la educación infantil, la 

sanidad, la formación juvenil, la promoción de la mujer, la evangelización y la 

catequesis. Hasta el momento, las Hijas de la Caridad se han establecido únicamente 

en los lugares donde está la Congregación de la Misión. 

 

 

5. Contacto con el Islam 

 

En el sur, los musulmanes son una minoría que aún no provoca la atención de la 

Iglesia. Preocupan sus actitudes, pero carecen de peso demográfico. Por el contrario, 

en la costa norte, desde hace siglos, casi todos los habitantes pertenecen por tradición 

al Islam. Aunque no practiquen su religión, nacieron en una tradición islámica y se 

consideran musulmanes. 

 

Hace siete años, en Nacala existía una relación cotidiana de colaboración 

pacífica entre cristianos y musulmanes. No había criticas recíprocas: cada comunidad 

vivía su fe sin interferir en la otra y ambas se unían para defenderse de ataques 

antireligiosos. 

 

Terminada la guerra, la Africa Muslim Agency comenzó una intensa campaña 

de expansión: propaganda islámica entre creyentes de otras confesiones, 

fortalecimiento del compromiso religioso de los musulmanes, escolarización de los 

niños en la madrasa, formación de los suyos en la Escuela Islámica de Nacala, obras 

con influencia ideológica, proliferación de mezquitas, pozos en poblados musulmanes, 

regalos a los convertidos, críticas a la Iglesia católica, actitudes de intolerancia. Varios 

misioneros musulmanes sostienen y dirigen esta acción islamizadora y lo hacen con 

competencia y éxito. En los últimos siete años, los signos islámicos han aumentado 

enormemente en Mozambique: mezquitas, vestidos de estilo árabe, medios de 

comunicación social, asiduidad a la oración, realce del viernes, fiestas islámicas. Ha 

nacido la intolerancia y se difunde rápidamente. Hace años, en los poblados, algunos 

musulmanes participaban siempre de nuestras Eucaristias; hoy, son raros. 

 

Sin embargo, en medio de este ambiente enrarecido, los musulmanes se sienten 

interpelados por el ejemplo de la caridad, sin distinción de credo, de nuestras 

comunidades, por la educación que ofrece la Iglesia católica, por la lengua vernácula 

(macua y portugués) y los cánticos en la liturgia, por la atención y el protagonismo de 

los jóvenes. Guiados por la acción del Espíritu Santo muestran interés por el 

cristianismo. 

 

A su vez, los cristianos -siendo una minoría del 10% en Nacala- se admiran de 

ciertas virtudes que se conservan en el Islam: el ayuno riguroso, la oración asidua, el 

valor de la tradición, el respeto por el Libro sagrado. Esta admiración lleva a cierta 

asimilación que podría convertirse en sincretismo si faltara una formación continua 



 5 

organizada a nivel parroquial y diocesano. Hoy, son los propios cristianos laicos 

quienes descubren el camino que debe seguir la Iglesia entre el pueblo del Libro. 
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La inculturación puesta en práctica. 

Experiencia de las Hijas de la Caridad de la Provincia de Oriente Próximo 

 

 

Sor Marie-Claire Saad, H.C. 

Visitadora Provincia de Próximo Oriente. 

 

Tratamos en esta breve intervención introductoria de destacar la sociología 

implícita que afecta a las Hijas de la Caridad en su relación con la población a la que 

sirven en los ambientes de mayoría musulmana. En esta sociología encontramos los 

objetivos explícitamente declarados, las actitudes, comportamientos, signos y símbolos 

más profundos que traducen la vivencia de unas relaciones mediante las cuales 

presentamos el Evangelio. 

 

Desde hace cuatro años, las Hijas de la Caridad de la Provincia de Próximo 

Oriente, organizan encuentros de reflexión y debates y ponen en práctica acciones 

piloto para verificar la profundidad de su sociología implícita, de forma que sean 

puedan clarificarse a sí mismas y a las personas entre las que trabajan. 

 

El eje conductor que ha impulsado este movimiento de reflexión y de acción ha 

sido el interrogante lanzado por Compañía respecto a la inculturación del carisma en 

un mundo en cambio. En estos cuatro años, la inculturación se ha convertido en el 

concepto motor mediante el que las Hijas de la Caridad de la Provincia de Próximo 

Oriente han tratado de analizarse y de analizar sus obras, con el fin de evidenciar el 

grado de transparencia en lo que ellas desean conseguir con relación a su misión y a 

las gentes a quienes sirven. 

 

Lo que queremos, en cuanto Hijas de la Caridad, es identificarnos con 

Jesucristo, del modo más sencillo posible, con gran modestia y humildad, para que la 

inculturación sea algo legible y traducible en una vivencia de la pobreza. Lo que 

hemos intentado hacer es pasar a través de la pobreza para lograr dar testimonio. 

Mediante la pobreza -la desposesión de lo que tenemos- hemos tratado de hacer frente 

a las carencias para poder compartir nuestra vida con el pobre, desarrollando así 

nuestra riqueza espiritual y humana. 

 

Así es como hemos tratado de identificarnos con Cristo y de transmitirlo 

mediante nuestras palabras y actos. Pero, notamos que hemos actuado más bien con 

vistas a atraer hacia nosotras a aquellos a quienes servimos, que yendo hacia ellos, 

comprendiéndoles en su propia cultura y valorándolos en sus propios valores. 

 

En primer lugar, la inculturación ha consistido en ser portadoras de unos 

mensajes y unos valores que se traducen en expresiones culturales concretas ante 

personas que se expresan de manera diferente, pues tienen una cultura diferente. En 

segundo lugar, hemos tratado de formarnos en la escucha de las personas a quienes 

servimos, escuchando su propia cultura y tratando de comprender su profundidad 
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específica. Finalmente, hemos intentado reconocer los mensajes y los valores de estas 

personas y hemos tratado de ayudarles a que les vivan en profundidad mediante la 

apertura y la reciprocidad, de manera que podamos encontrarnos y encontrar a Cristo 

en diversos niveles, al margen de todos los avatares de las culturas. 

 

Continuamente observamos y analizamos nuestras experiencias en este triple 

nivel, es decir, observarnos y observar a los otros, formarnos en la escucha de las 

culturas y los valores, encontrarnos por encima de nuestras culturas para ayudarnos a 

revisarnos y a reconstruirnos sin cesar, adaptándonos a los cambios surgidos en los 

diferentes ambientes donde servimos, estando cercanas a las gentes hacia las que se 

dirigen nuestras obras para, juntos, poder encontrarnos en Cristo. Las experiencias que 

vamos a compartir se refieren a Siria, Egipto, Líbano y Tierra Santa. 

 

 

Las Hijas de la Caridad en Siria 

 

¿Cuál es la situación de nuestras actividades en Siria? (país de mayoría 

musulmana, donde hay de 10-15% de cristianos de diversos ritos). Puedo enumerar 

algunas de las actividades realizadas durante los tiempos fuertes del curso escolar con 

motivo de la Navidad, el Ramadán y la Pascua. 

 

Para que los más necesitados pudieran participar en la alegría de la Navidad, las 

Hermanas y los profesores sensibilizaron a los alumnos para que visitasen a los pobres 

no sólo ofreciéndoles un regalo, como ellos mismos reciben en estas fiestas, sino 

ingeniándoselas para ver qué ponían en el paquete (juguetes, material escolar, un 

vestido o unos vaqueros, jerseys, golosinas, jabón, toalla, esponjas….), envolverlo con 

un papel de regalo, adornarlo y llevárselo ellos mismos a los niños de un orfanato. El 

despacho de la Hermana servía de almacén y los niños no tenían tiempo ni para bajar a 

recreo, pues estaban muy ocupados preparándolo todo. 

 

Al principio, sólo lo hicimos con una clase, la de 7º, y con un orfanato griego 

ortodoxo de muchachos. Luego, las otras clases quisieron hacer lo mismo y añadimos 

otros dos orfanatos a la lista: un orfanato griego católico y un orfanato griego ortodoxo 

de niñas. 

 

Entre nuestros alumnos, también teníamos musulmanes que contribuyeron con 

todos estos regalos y hay que decir que fueron muy generosos. Al acercarse el 

Ramadán, nuestro profesor de religión musulmana hizo las gestiones necesarias con un 

orfanato musulmán de 150 niños. Se pusieron de acuerdo y nos recibieron con los 

brazos abiertos. No queriendo ser exigentes, nos indicaron sólo dos de las seis aulas. 

Después de haberles hecho una fiesta y haberles entregado los regalos, nuestros 

alumnos tuvieron pena de aquellos niños que no habían recibido nada. De vuelta al 

colegio, lo contaron y todas las clases se unieron par recoger dinero y compartir con 

aquellos niños que no habían tenido regalos. Cuando volvieron al orfanato, el propio 

Director y el personal quedaron agradablemente sorprendidos por este gesto. 
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También, los refugiados sudaneses participaron con motivo de una fiesta 

realizada en el patio del colegio. Los alumnos les prepararon una especie de tómbola 

donde todo el mundo ganaba un premio, sin olvidar a los papás y a las mamás. La 

alegría mayor consistía en ver a los padres que esperaban pacientemente el regreso de 

sus hijos. Estaban felices, con los ojos en lágrimas, viendo a sus hijos tan alegres y, 

sobre todo, nos daban las gracias por haber sensibilizado a los alumnos a realizar estos 

gestos humanitarios en un mundo tan materialista. 

 

Nuestra experiencia de Hijas de la Caridad en Siria nos lleva a revisar 

básicamente nuestra misión al servicio de la sociedad. ¿No hemos de profundizar en 

los valores árabo-cristianos y musulmanes que se expresan en Siria mediante la cultura 

dominante y hacer que las gentes participen de estos valores invitando especialmente a 

los cristianos a reconocerlos? 

 

Los cristianos de Siria están llamados, en consecuencia, a ofrecer su propia 

aportación a esta sociedad, redescubriendo su difícil y característica misión: ser 

poseedores de una identidad específica, -ser “cristianos árabes”- en una sociedad de 

mayoría musulmana con la que constituyen una única sociedad desde hace siglos. 

 

Su misión abarca dos aspectos fundamentales: intensificar los esfuerzos 

ecuménicos para llegar a un intercambio común y frecuente en torno a los principales 

problemas socio-políticos, y abrirse al diálogo interreligioso e intercultural con el 

Islam y los musulmanes. 

 

A este respecto, es urgente desarrollar la conciencia de la necesidad de una 

mayor colaboración entre las Iglesias, superar las antiguas rivalidades y una cierta 

concepción cerrada de comunidad y tratar de elaborar proyectos comunes de pastoral y 

de relación con la sociedad y los estados en los que estamos inmersos. 

 

 

Las Hijas de la Caridad en Egipto 

 

Pese a la diversidad de ritos, los cristianos de Egipto se esfuerzan por dar un 

testimonio de unidad realizando iniciativas comunes (traducción de la Biblia, 

manuales de enseñanza religiosa, calendario único, etc.). 

 

Hoy, la relación entre coptos y musulmanes es importante para todos, pero no 

es algo automático ni evidente. Por ejemplo, aunque la comunidad copta es realmente 

minoritaria, existe un rechazo a considerarse como tal. Esto representa un desafío para 

todos y supone por parte de coptos y musulmanes una explícita voluntad por mantener 

la llamada “unidad nacional”. 

 

En efecto, cristianos y musulmanes comparten con frecuencia el mismo 

inmueble, frecuentan los mismos colegios y lugares de trabajo, comparten una misma 
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cultura, se enfrentan a los mismos problemas. A pesar de tantas dificultades, en ambas 

partes se ve nacer y crecer una afirmación clara y sincera de la voluntad de vivir juntos 

(a nivel de la clase intelectual, las clase popular, la nación y la religión). 

 

¿Cómo se encarna nuestro amor a Dios?. Mediante los servicios sencillos de 

cada día. Luchamos contra la ignorancia por medio de la alfabetización y la promoción 

de la mujer. Tratamos de ayudar a las mujeres y a las jóvenes a ser agentes de su 

propia promoción mediante la enseñanza de un oficio, diversos proyectos económicos, 

cursos de higiene y normas de urbanidad. En el ambiente en el que vivimos, la mujer 

se encuentra con frecuencia aplastada, anulada y no reconocida como una persona que 

tiene su propia dignidad y su puesto en la sociedad. 

 

A nuestros centros sociales acuden tanto mujeres musulmanas cubiertas con el 

velo como mujeres cristianas. Al principio, las cristianas desconfían de las 

musulmanas y se repliegan sobre sí mismas. Vivir juntas es unir las manos para 

construir la sociedad y la familia del futuro. Esto se traduce en ayuda mutua, 

solidaridad y compartir. He aquí algunos ejemplos ilustrativos: 

• Fatma, una joven musulmana, se ha casado. Teresa y sus amigas han 

querido ayudarla a preparar su ajuar. 

• Zeinab confiesa sinceramente que detesta a los cristianos y que ha venido a 

nuestro centro por proprio interés. Después de cierto tiempo, descubre, 

gracias a María, una cristiana comprometida, que la fraternidad es mucho 

mejor que el odio. 

• Nuestros dispensarios ofrecen sus servicios de calidad a todas las personas 

que acuden a ellos. 

• Nuestros colegios son solicitados por cristianos y musulmanes. Algunos 

tienen hasta un 90% de alumnos musulmanes; en otros, hay hasta un 65% de 

alumnos cristianos. Muchos musulmanes guardan un buen recuerdo de 

nuestros colegios y están impregnados del espíritu evangélico de perdón, del 

compartir y de la solidaridad entre todos los hombres. 

 

Nuestras diez casas de Egipto están al servicio de toda la población sin 

discriminación ni fanatismo. Contra viento y marea, San Vicente nos anima y nos 

impulsa a dar la vuelta a la medalla cuando algo va mal y a glorificar a Dios cuando 

todo va bien. 

 

Hay que destacar, igualmente, que nuestra experiencia nos ha llevado a acercar 

nuestros valores a los musulmanes de modo que dichos valores adquieran importancia 

entre ellos. Nuestro deseo de cara al futuro es poder acercarnos lo más posible a los 

valores musulmanes y comprender y amar a los musulmanes. 

 

 

Las Hijas de la Caridad en Líbano 
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Los alumnos de nuestras dos escuelas en Ras Beirut, “Santa Luisa”, primaria, 

gratuita y mixta (200 alumnos) y “San Vicente”, secundaria con 1150 alumnos, son 

musulmanes en un 94%. El 50% son pobres, el 30% muy pobres y el resto son o niños 

expulsados de los grandes colegios porque no han alcanzado el nivel o niños de clase 

media. Se reparten en igualdad entre chiítas y sunitas, con una pequeña minoría de 

cristianos y de druzes. El claustro de profesores es cristiano en un 97%. 

 

Además de tener escuelas, acogemos, en un comedor gratuito, a 50 ancianos del 

barrio de todas las confesiones. ¿Cómo entendemos nosotras nuestra misión? En 

primer lugar, somos una comunidad consciente de ser presencia de Iglesia y lugar de 

comunión. Por ello, consideramos que nuestra primera misión es la oración. La 

Eucaristía de todas las mañanas es una nueva encarnación de Cristo en nuestro barrio. 

Sabemos que la oración es el testimonio transparente de nuestra vida comunitaria que 

revela a Jesucristo a los que se acercan a nosotras. 

 

Nuestra misión es, ante todo, acogida y escucha: San Vicente ha suscitado en 

nosotras estas actitudes como un reflejo, como una segunda naturaleza. Es al Señor a 

quien estamos acogiendo. Acogida y escucha a los padres que vienen a hablarnos de 

sus problemas y a pedir consejo para saber cómo tienen que actuar con sus hijos o con 

su cónyuge. Acogida y escucha a los niños y a los jóvenes, especialmente a quienes 

son víctimas del divorcio de sus padres. Son numerosos los niños que, viviendo con la 

madre, sufren la ausencia del padre, los que sufren la ausencia de la madre cuando el 

padre, que mantiene la custodia de los hijos, se ha vuelto a casar y se encuentran a 

merced de la nueva esposa, o los que sufren la ausencia de los dos cuando éstos se 

vuelven a casar y los envían con la abuela o con una tía. 

 

Sin embargo, nuestra misión se centra sobre todo en la obra de promoción y de 

educación: educación en los valores de la honradez, la acogida y el respeto del otro en 

su diferencia, la justicia, la libertad, la amistad, el perdón y la alegría. 

 

¿Cómo se realiza esta educación? Nos apoyamos, en primer lugar, en los 

valores del Islam que los niños ya poseen: 

• El sentido de la oración: los padres enseñan a rezar a sus hijos y con 

frecuencia, los días de vacaciones, los envían a la escuela coránica. 

• El sentido de la familia y de la familia patriarcal. Los padres aman a sus 

hijos y los hijos aman a sus padres. 

• La solidaridad, el sentido de la Umma, aunque tal sentido necesita 

ampliarse. 

 

Sin embargo, esta educación se realiza, sobre todo, por medio de la relación 

(alumno-profesor, alumno-Hermana) y de la misma enseñanza. La educación se 

completa en clase de filosofía. Un buen profesor ayuda a estructurar la personalidad, 

crea convicciones, enseña a organizar el pensamiento y el comportamiento según tal 

pensamiento. El joven descubre que es una persona libre y responsable, que tiene 

derechos y deberes. 
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Los antiguos alumnos vienen a vernos con frecuencia. Están muy agradecidos 

por la educación recibida. Muchos de ellos son ya ingenieros, médicos, funcionarios… 

Ésta es nuestra forma de preparar el Líbano del futuro, el Líbano de la convivencia, del 

encuentro de valores y civilizaciones, del perdón y de la acogida. 

 

 

Las Hijas de la Caridad en Tierra Santa 

 

Lo que constituye la originalidad de nuestra situación y quizá también una 

oportunidad de cambio es que nosotras no trabajamos en una nación ya existente y 

bien estructurada, sino en un país que lucha por gozar del derecho de existir, el 

derecho de ser reconocido como entidad particular: Palestina. 

 

Hace más de cien años que las Hijas de la Caridad llegaron a Belén (1884). Hoy 

nuestra inserción se vive a partir de: 

• Una maternidad de 40 camas, utilizada por un 98% de mujeres musulmanas 

procedentes de Belén, de Hebrón y de los pueblos aislados de la región. Allí, 

desde hace cuatro años, los fines de semana, hemos organizado consultas de 

ginecología y obstetricia. 

• Un servicio social, nacido también hace cuatro años cuando se agravó la 

situación social como consecuencia del bloqueo. Este servicio trabaja en la 

promoción de familias pobres. De ellas, el 80% son cristianas, 

principalmente de Belén, Beit Jala y Beit Sahour. 

• Una guardería que acoge a 90 niños, 55 de los cuales son internos de 0 a 6 

años. Se encuentran aquí temporalmente debido a los graves problemas 

sociales de sus familias (muerte de la madre tras el parto, repudio de la 

madre y gran pobreza) o abandonados o encontrados a la espera de una 

familia que les acoja. El 99,5% de estos niños son musulmanes. 

• Acogida de jóvenes madres solteras que nos confía de manera anónima y en 

secreto, sea el servicio social palestino o directamente personas que nos 

conocen, a fin de ocultarlas y salvarlas de la muerte. El 99,8% son 

musulmanas. 

 

Trabajamos con toda la población palestina en general. Las jóvenes y los niños 

vienen principalmente de la zona de Gaza y de pueblos alejados de Judea y Samaría. 

Son personas de una clase social pobre, campesina u obrera, a menudo con poca 

escolarización y con una tradición muy fuerte del clan. Está compuesta por un 97% de 

musulmanes y el 3% de cristianos. Es importante subrayar este hecho, no por 

discriminación sino porque actualmente la primera identidad oficial a la que se refieren 

los palestinos es la que les ofrece su religión, dado que su nación no existe, aunque 

circule un pasaporte palestino. Esto ayuda a comprender mejor que las distintas 

maneras de actuar y de reaccionar ante ciertas situaciones son dictadas por la propia 

religión y el proprio libro (Corán y Biblia) más bien que por una ley civil. 
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Ante estas llamadas de pobreza y ante semejante “inhumanidad”, nosotras, 

como Hijas de San Vicente, no podemos quedarnos paradas. Por ello, intentamos ser, 

por caminos diferentes, la voz de los sin voz y ejercer mediante nuestros contactos una 

influencia discreta, pero real en la elaboración de las leyes en favor del niño y de la 

mujer. Intentamos compartir nuestra visión del hombre con las personas influyentes 

des país. Tratamos de que descubran que todo ser humano es único delante de Dios, 

que tiene dignidad por sí mismo y que no existe sólo como miembro de una 

comunidad, que tiene derecho al respeto, a la atención, al amor y que los más 

pequeños, los más débiles deben llegar a ser la preocupación de los más fuertes y ser 

defendidos por ellos. 

 

No podemos hablar libremente de nuestra fe en Jesucristo, pero mediante 

nuestra vida consagrada que interpela, mediante nuestra gratuidad y nuestro amor 

ofrecido a todos y especialmente a los más pobres, y nuestra disponibilidad hacia ellos 

despertamos interrogantes en el corazón de las personas y suscitamos a veces un 

cambio de actitud. 

 

 

(Traducción: Centro de Traducción. Hijas de la Caridad. París) 
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Las Hijas de la Caridad en Albania 
 

 

Por Grupo de Hijas de la Caridad 

Diversas Provincias H.C. 

 

 

«Las Hijas de la Caridad están al servicio de los pobres desprovistos de 

todo. Sirven a los más abandonados, a aquellos que no tienen a nadie que les 

asista». Creo que esta "introducción" -palabras dirigidas por San Vicente a 

Guillermo Delville, el 1 de febrero de 1658- puede explicar los motivos que 

indujeron a los Superiores de nuestra Provincia (Turín) a abrir una casa en Albania y 

que han mantenido su decisión de llevarla adelante a pesar de las múltiples 

dificultades que iban a encontrarse en la realización de la obra. 

 

 Hasta hace algunos años, no se tenían más que algunas noticias vagas del 

«País de las Águilas». Se sabía que se trataba ciertamente de un país muy pobre que, 

durante más de 40 años, había vivido en un aislamiento cultural destructor, oprimido 

por un totalitarismo político riguroso. En efecto, Enver Hoxha, jefe del partido 

comunista albanés, se había apoderado del poder durante la segunda guerra mundial 

(1944-45) y lo había conservado durante 40 años, hasta su muerte. 

 

 Fueron éstos terribles decenios de dictadura comunista y de persecución 

religiosa que, progresivamente, fueron haciéndose sistemáticas y radicales hasta que 

la nueva Constitución de 1976 proclamó a Albania «estado único ateo» y prohibió 

toda forma de manifestación de la fe religiosa. En 1990, una violenta revolución 

ponía fin a la dictadura. Volvía la libertad. Esta estructura socio-política y los más 

recientes fraudes financieros han hecho que hoy, 10 años después de la caída del 

régimen, Albania sea todavía una nación abrumada por un grave retraso tecnológico 

y estructural y por las secuelas de una guerra en la que todos perdieron. 

 

 Algunos datos nos ayudarán a conocer la situación un poco mejor: 

Superficie en km2   28.478 

Población   3.256.000 

Analfabetismo  29 % 

Religiones   73 % musulmanes 

    10 % católicos 

    17 % ortodoxos griegos. 

 

La pobreza y la miseria se dan de muchas maneras: 

a) Materialmente. Faltan estructuras e infraestructuras; no existe una red de 

carreteras; los recursos de la tierra se agotan en poco tiempo y los productos 

del campo y el ganado son insuficientes. No hay industria y no hay trabajo. 
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b) Culturalmente: La escuela sufre la censura ideológica y el aislamiento de la 

situación a la que se ha llegado. Sufren, en consecuencia, la formación, el 

intercambio de noticias y de experiencias; sufren también los diferentes 

sectores de la vida social, la economía, la sanidad y las empresas. 

 

c) Espiritualmente. El ateísmo impuesto, aunque no ha roto la necesidad de 

Absoluto que todo ser lleva inscrito en sus propias fibras, ha conmocionado, 

sin embargo, las raíces de la expresión religiosa que lleva en sí misma no sólo 

fuertes impulsos hacia lo sobrenatural sino también fuertes energías para la 

promoción humana y la convivencia social. 

 

 Pero quizás el aspecto más dramático de la pobreza en Albania sea el 

anonadamiento del hombre interior, truncado en sus raíces e incapaz de esperanza. 

El ser humano se ve obligado a una «limitada respiración» y vive confinado en un 

horizonte estrecho, privado de sentido y de significado, incapaz de audacia en la 

búsqueda de su desarrollo personal e incapaz igualmente de alcanzar una 

responsabilidad para salvaguardar el bien común. 

 

 Frente a esta pobreza y acogiendo la propuesta del Padre General que, en una 

de sus cartas circulares, invitaba a cada Provincia a dirigir una mirada de atención 

especial hacia los países más pobres, el consejo de la provincia de Turín estudió la 

posibilidad de abrir una casa en Albania. 

 

 Esta idea tomaba forma ante la petición del Nuncio Apostólico de Albania y 

del Obispo de Scutari, que pedían nuestra colaboración para las diócesis confiadas a 

su servico. 

 

 Con el consentimiento del Consejo General y después de dos visitas de Sor 

Visitadora y del Padre Director para estudiar los medios de concretar esta idea, la 

«Misión en Albania» comenzaba con el envío de las dos primeras Hermanas que, en 

junio de 1996, después de una etapa en la que fueron recibidas por nuestras 

Hermanas de Nápoles, fueron al lugar que habría de ser su campo de acción: 

Gramsh, ciudad de 16.000 habitantes, al sur de Albania. Está rodeada por un 

territorio montañoso y árido. No dispone de recursos útiles, industriales, comerciales 

y agrícolas. Está situada entre montañas, de modo que la inaccesibilidad de la región 

hace todavía más dramática la pobreza de sus habitantes. En ese distrito hay 93 

pueblecitos, perdidos entre las montañas, aislados unos de otros porque no existe un 

mínima de red de carreteras. 

 

¿Por qué se ha escogido esa pequeña ciudad? 

 

a) Ninguna comunidad religiosa se había establecido todavía en esta región 

b) Es una región difícil donde, según indica el Nuncio Apostólico, sólo las Hijas 

de la Caridad podían adaptarse. 
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 Las Hermanas se alojaron provisionalmente en unas habitaciones que puso a 

su disposición el Ayuntamiento de Gramsh, en el Hospital de Contagiosos. Pronto se 

remangaron y se pusieron a servir «con el sudor de su frente y el esfuerzo de sus 

brazos». 

 

La desproporción entre los recursos y las necesidades no hizo retroceder a las 

Hermanas, sino que las llevó de manera espontanea a emprender los caminos más 

expresivos -los del compartir la vida y la pobreza de las gentes y los de la 

colaboración con las demás fuerzas eclesiales ya activas en las diversas realidades 

albanesas- y a poner en marcha tal camino: 

a) un dispensario de asistencia sanitaria, pequeño pero funcional; 

b) la esperada distribución de recursos de primera necesidad a las personas más 

necesitadas; 

c) la visita a las familias más pobres de los pobres; 

d) la visita a los 93 pueblecitos circundantes. 

 

Sin duda, las necesidades de la población son muy graves y numerosas, pero la 

urgencia está en el trabajo de promoción humana que realizan las Hermanas entre 

niños y adolescentes, porque el futuro de la nación dependerá de la formación que 

puedan recibir ahora. No olvidemos que la mayoría de la población albanesa tiene 

menos de 30 años. 

 

 Hay que trabajar para formar las conciencias de los albaneses del mañana; 

hay que construir con urgencia el hombre interior para hacerle encontrar el poder y 

el amor de Cristo; hay que ayudarle a llegar a ser capaz de tomar en sus manos, lo 

más rápidamente posible y con responsabilidad, la vida y la historia de su noble 

nación. A esto es a lo que se dedican nuestras Hermanas. 

 

Después de tres años de presencia, existe una apremiante necesidad de 

proyectar una construcción con espacios más adecuados para que puedan servir al 

desarrollo de la misión y a las exigencias de la población. Las mini-estructuras 

actuales no responden ya a las necesidades de los servicios expuestos anteriormente. 

El nuevo proyecto pretende poner en marcha espacios aptos para acoger mejor a 

nuestros «Amos y Señores». 

 

 En Gramsh, ciudad donde se ha establecido por primera vez una presencia 

cristiana, nuestra capilla es signo de Aquel que nos ha llamado a trabajar en su 

nombre, como siervas de los pobres. La pequeña comunidad quiere encanar 

cotidianamente la Palabra del Señor: «En verdad os digo que cada vez que hicisteis 

esto a uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis». Verdaderamente, 

en el umbral del 3er milenio, el carisma de San Vicente ha encontrado en Albania un 

terreno fértil donde echar raíces. No basta con que yo ame a Dios si mi prójimo no 

lo ama. 
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EL ISLAM EN GRAN BRETAÑA 

(Un breve resumen) 

 

 

Hijas de la Caridad - Provincia Británica 

 

 

1. Introducción 

 

En Gran Bretaña ha habido una presencia musulmana desde hace, al 

menos, 300 años. Durante los últimos 150 años han crecido los centros 

islámicos organizados y la formación de comunidades musulmanas. En 1809, 

se construyó la primera mezquita en Woking, cerca de Londres. Se cree que en 

1924 regularmente acudían a esta mezquita para la oración unas 30 personas. 

Había entonces en el país más de 1.000 musulmanes británicos y 10.000 

musulmanes extranjeros. 

 

Actualmente, tres cuartos de siglo después, se calcula que el número 

aproximado de musulmanes en Gran Bretaña es un millón y medio. En 1966 

había 18 mezquitas registradas y en 1985, 338. La mezquita más conocida es la 

Mezquita Central en Regent’s Park. El terreno para la misma fue donado por el 

rey Jorge VI como intercambio por un terreno en el Cairo para la Catedral 

Anglicana. 

 

En Gran Bretaña hay musulmanes procedentes de muchos países de 

África, de Oriente Medio y de Asia. El mayor porcentaje procede de este 

último continente. Los centros musulmanes y las comunidades están 

establecidas en diversas ciudades de toda Gran Bretaña, especialmente en 

Londres, Bradford y Birminghan. Alrededor de la cuarta parte de los niños que 

asisten a las escuelas primarias en Birmingham son musulmanes. Las 

comunidades musulmanas tienden a concentrarse en ciertas zonas, por lo que 

en algunas escuelas la mayoría de los niños son musulmanes. Las escuelas y las 

autoridades están haciendo un gran esfuerzo para atender bien a las familias y 

niños musulmanes. 

 

Durante los últimos 30 años, la presencia musulmana en Gran Bretaña 

ha aumentado rápidamente y continúa creciendo. Este es uno de los aspectos de 

Gran Bretaña como sociedad multicultural y esto aporta enriquecimiento y 

presenta desafíos. 

 

2. Diálogo interreligioso en Gran Bretaña 

 

Como respuesta a las declaraciones hechas en los documentos del 

Concilio Vaticano II y de acuerdo con sus decisiones, la Conferencia Episcopal 

de la Iglesia católicos de Inglaterra y Gales estableció una comisión para las 
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otras religiones. Esta comisión intenta promover el diálogo con los múltiples 

seguidores de los diferentes credos presentes en Gran Bretaña, diálogo basado 

en el respeto y en una mejor comprensión de las enseñanzas y prácticas de los 

mismos. 

 

Al ser los musulmanes la mayoría y tener con ellos una relación especial 

como hijos de Abraham, recientemente se ha establecido una subcomisión. 

Esta subcomisión está dedicada especialmente al diálogo con los musulmanes y 

tiene una función pastoral. 

 

Ahora en cada diócesis hay un coordinador interreligioso y, en diversos 

lugares y en distintos niveles, existen redes de trabajo interreligioso. Estas 

redes trabajan con cristianos de todas las confesiones para propiciar una mejor 

comprensión de los otros credos y descubrir caminos de diálogo y de trabajo 

común, como por ejemplo, la promoción de la paz y la solución de temas 

morales. 

 

Mi experiencia personal procede de la participación en la red de trabajo 

interreligioso de Birmingham y Westminster, cuyos fines son: 

1. responder a las enseñanzas de la Iglesia; 

2. promover la comprensión entre los diversos credos, y 

3. ayudar a los cristianos a profundizar en su fe promoviendo un 

mayor conocimiento de los otros credos por medio del diálogo, 

la oración y la acción. 

 

Uno de los acontecimientos anuales más impresionantes organizados 

por Westminster Interfaith es la peregrinación por la paz. En la misma toman 

parte alrededor de doscientas personas. Se visitan diversos lugares de culto de 

Londres y se puede percibir un gran sentido de presencia del Espíritu de 

amistad, al ser acogidos en cada mezquita, iglesia, sinagoga, templo y otros 

lugares de oración  

 

El cardenal Basil Hume fue el patrocinador del Westminster Interfaith y 

poco antes de morir envió un mensaje a la peregrinación de la paz celebrada el 

pasado junio en el que dijo que estaría con nosotros en espíritu. 

 

 

3. Compromisos pastorales 

 

En primer lugar deseo citar la red de trabajo interreligioso como una de 

las formas pastorales de compromiso. Trabajando con los demás, laicos, 

religiosos y sacerdotes, el círculo de influencia se amplía abriéndose 

oportunidades para diversos ministerios pastorales. En algunos casos podemos 

conseguir comprometernos más activamente y en otros podemos ofrecer un 

papel de apoyo muy importante. Esto nos ofrecer no sólo ocasiones de diálogo 



- 3 - 

con los musulmanes, sino que también puede ser una plataforma para tratar 

juntos temas de moral y de justicia. En marzo, en la reunión del consejo de 

credos de Birmingham un musulmán, que hablaba como presidente del consejo 

y como representante de la comunidad musulmana, prometió apoyo en la 

campaña para pedir la cancelación de la deuda externa del tercer mundo, con 

motivo del jubileo del año 2000. 

 

Promover el conocimiento y la sensibilidad lo considero como otro 

aspecto muy importante del compromiso pastoral. Esto puede ayudar a disipar 

temores y prejuicios, a evocar el interés y el respeto que ayudan a crear el 

clima propicio y allanan el camino para compromisos de carácter más práctico. 

 

En Gran Bretaña, una causa de dificultad para muchos musulmanes es 

no estar familiarizados con la lengua inglesa y esto mismo es una llamada a un 

compromiso pastoral. Durante dos años, mientras estuve destinada en Londres, 

ayudé en la enseñanza del inglés a niños de familias musulmanas procedentes 

de Bangladesh, Somalia y Albania. Actualmente una de nuestras Hermanas es 

miembro de un equipo de voluntariado de profesores de inglés como segunda 

lengua, ESOL, en un colegio de Hendon, al norte de Londres. Ella cuenta lo 

interesados y respetuosos que son los estudiantes adultos musulmanes y 

escribe: "Los voluntarios ESOL, grupo al que pertenezco, trabaja en favor de 

los inmigrantes. Este instituto promueve su bienestar por todos los medios. No 

es sólo cuestión de enseñanza. Yo misma tengo que estar en contacto con los 

servicios sociales, hospitales, etc. y escribir notas a los carteros, carniceros, 

doctores, comisiones de la vivienda, etc. Es un trabajo magnífico". 

 

Mediante el trabajo en nuestras residencias, centros de día y otros 

servicios, algunos de ellos orientados especialmente hacia los refugiados, 

nuestras hermanas están en contacto con musulmanes. Aunque la mayoría de 

los niños de las familias musulmanas van a las escuelas estatales, en las 

escuelas católicas hay también alumnos musulmanes. Una hermana que por 

breve tiempo tuvo contacto con una escuela primaria de Peterborough es 

testigo de cómo se atiende a los niños musulmanes y como se les facilita un 

tiempo de oración durante el Ramadán. 

 

En Shefield una de nuestras hermanas es directora de un centro de 

distribución de muebles. Éste es un proyecto de la Sociedad de San Vicente de 

Paúl para ayudar a las familias y personas que están pasando por dificultades y 

que no tienen para amueblar sus casas. Esta hermana está en contacto y al 

servicio de las familias musulmanas que vienen a solicitar ayuda. 

 

Al hablar de colaboración con la Sociedad de San Vicente de Paúl, 

quiero mencionar que en la reunión general anual celebrada en Bradford el año 

pasado, por primera vez se invitó a un musulmán a dirigir la palabra a la 

asamblea.  
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Entiendo que el nivel primero de compromiso pastoral se basa en la 

voluntad de estar abiertos y en la disponibilidad a relacionarnos con ellos, a ser 

sus amigos, a ayudar y dejarse ayudar, aún cuando esos encuentros son 

pasajeros y en sí mismos parecen poco importantes. Las ocasiones para este 

tipo de compromiso pastoral son numerosas. Los musulmanes son nuestros 

compañeros de camino. Son nuestros vecinos, nuestros tenderos y en alguna 

circunstancia nuestros colegas, por ejemplo, en el servicio de capellanía de los 

hospitales. Una hermana que vive en Londres escribe: "Nuestra tienda está 

dirigida por una familia musulmana y cuando voy a la tienda frecuentemente 

charlo con los miembros de la familia. Compruebo que tienen mucho interés 

por nuestra religión y que son muy respetuosos". 

 

Nuestro padre Director habla de su contacto ocasional con musulmanes 

y cómo se siente inspirado por su devoción. 

 

 Espero y rezo para que esta sesión nos ayude a nosotros y a toda la 

familia vicenciana a crecer en apertura y amor comprensivo hacia nuestros 

hermanos y hermanas musulmanes y, al darse esto, seremos más claramente 

reconocidos como hijos de nuestro Padre que está en los cielos. 

 

 



DIÁLOGO Y COOPERACIÓN 

CON LOS MUSULMANES EN INDONESIA 

 

Por Sor Aloysia Sri Hastuti, H.C.  

 Sor Christa Sunaryatum, H.C. 

 

El contexto 

 

Indonesia tiene una población de más de 200 millones de habitantes, de los 

cuales el 80% son musulmanes. Por consiguiente, pueden surgir dificultades cuando 

los cristianos desean construir iglesias, abrir centros sociales, iniciar proyectos de 

desarrollo, etc. Existe también la tendencia a hacer del Islam la religión del estado. 

 

El diálogo 

 

A pesar de todo, es posible vivir en armonía y trabajar juntos, por ejemplo, 

uniendo fuerzas para luchar contra la pobreza e injusticia, implicando a los 

musulmanes en el trabajo social y educativo y manteniendo relaciones de amistad. 

 

Formas de diálogo y cooperación 

  

La mayoría de nuestras casas están situadas en barrios musulmanes. La gente de 

estos barrios en su mayoría es pobre. Mencionamos dos comunidades como muestra 

de cómo se puede trabajar y vivir juntos. 

 

 1. La comunidad de Regina Pacis en Surabaya está al servicio de los basureros, 

que recogen botellas de plástico, bolsas, etc. Empezamos visitando al jefe del barrio y 

a su personal. Les ofrecimos servicios médicos y sanitarios. Progresivamente fueron 

aceptándonos. Les ofrecimos también un lugar de culto para los niños y a la hora de la 

oración les animamos a recitar sus oraciones, así evitamos la impresión de 

cristianización. En general, intentamos que se sirvan unos a otros, formando grupos de 

voluntarios. Apoyamos también la regulación de la natalidad, aunque no siempre con 

éxito. Para superar las dificultades económicas les ayudamos ofreciéndoles créditos y 

estimulándoles a ahorrar. 

 

 2. En Yakarta, en una zona de pescadores, tenemos nuestra comunidad de 

Rosalía Rendu. Los niños no van al colegio ya que son necesarios para trabajar en su 

familia. Por eso, nosotras les enseñamos a leer y a escribir en su tiempo libre y 

ayudamos a las madres a dar a sus familias una comida sana. A veces, sufrimos 

amenazas por parte de musulmanes de fuera del pueblo, pero hasta el momento hemos 

podido superar las dificultades. 

 

Desafíos y simpatía 

  

Cuando hemos de enfrentarnos con dificultades, normalmente el mejor modo de 

resolverlas es intentar mejorar las relaciones personales. Evitamos todo lo que pueda 



parecer proselitismo, cosa no siempre fácil. En algunas ocasiones, intentamos 

promover la oración en común y ayudar juntos a las víctimas de las inundaciones y 

otras calamidades. Esperamos que haciendo esto pueda verse con claridad lo que es la 

iglesia católica y cómo los católicos se comportan como cristianos. Podemos estar 

agradecidas de que la gente poco a poco nos va aceptando. 
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RELACIONES CRISTIANO-MUSULMANAS EN FILIPINAS. 

EL APOSTOLADO DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

ENTRE LOS MUSULMANES 

 

 

Por Sor Nieva Manzano, H.C. 

Provincia de Filipinas 

 

 

Deseo comenzar mi participación con una cita del difunto Obispo 

Tudtud considerado como el padre de los Movimientos de Diálogo en Filipinas: 

"En situaciones de prejuicio, el diálogo significa una búsqueda constante y 

auténtica de la bondad, la belleza y la verdad... cada persona debe abrirse al 

hecho de que puede ser enriquecida por la bondad, belleza y verdad 

encontradas en el otro. Cada uno debe estar dispuesto a descubrir el rostro de 

Dios en la fe de los demás..." 

 

El Obispo Tudtud dijo esto a los cristianos de Filipinas, especialmente a 

los de Mindanao, porque no se puede negar que una de las principales razones 

de los frecuentes e incesantes conflictos entre musulmanes y cristianos es el 

prejuicio y la parcialidad que los cristianos tienen contra los musulmanes o 

viceversa. Los musulmanes presentaron a los cristianos como acaparadores de 

la tierra y opresores que les despojan de sus tierras. A finales de los años 40, los 

cristianos de otras partes de Filipinas se asentaron en Mindanao como respuesta 

al decreto presidencial sobre Mindanao como la "tierra prometida". Por su 

parte, los cristianos consideraron a los musulmanes como asesinos, ladrones y 

sucios. Por todo esto, el problema principal de la joven iglesia de Mindanao en 

las relaciones con nuestros hermanos musulmanes es el problema de la paz. 

 

¿Qué hace la Iglesia para resolver este conflicto que actualmente ha 

llegado a ser un problema nacional dada la petición de los musulmanes de un 

estado islámico en Mindanao? Aquí, la población, ahora más que nunca, se 

encuentra atrapada por la cultura de la violencia y ante amenazas cada vez 

mayores. Problemas como el hambre y la pobreza, la degradación del ambiente, 

el militarismo, la desigualdad, el subdesarrollo, el sexismo, la discriminación 

étnica y religiosa son terribles indicadores del peligro con que la Iglesia se 

encuentra. 

 

La Iglesia cree en la urgente necesidad de solucionar esta situación. La 

cultura de la violencia debe ser cambiada por la cultura de la paz, una cultura 

que se define por los valores de justicia, unidad, respeto hacia todas las culturas 

y religiones y una sensibilidad por nuestra ecología y espiritualidad. 

 

A la luz de esta apremiante preocupación, la Iglesia en Filipinas, 

especialmente en Mindanao, ha tomado las siguientes iniciativas. 
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1) Comisión de Obispos y Ulemas para el diálogo entre los obispos de 

Mindanao, los líderes religiosos musulmanes y el NCCP de Obispos 

que, en espíritu de diálogo interreligioso, afirman su compromiso común 

en el proceso de paz. 

 

2) Movimiento de Diálogo Silsilah para promover una comprensión más 

profunda y mejores relaciones entre musulmanes, cristianos y personas 

de otros credos. 

 

3) Fundación SALAM: Programa social y cultural para los musulmanes. 

 

4) PAZ (Abogados Zamboanga por la Paz) es una organización católica 

cuyo fin es trabajar por la paz, consolidar y fortalecer las buenas 

relaciones entre musulmanes, cristianos y todo tipo de personas. 

 

5) Centros de Diálogo Interreligioso. Se encuentran en muchas diócesis y 

parroquias de Mindanao. 

 

6) Centros de Educación por la Paz. Están establecidos prácticamente en 

todas las escuelas católicas de Mindanao y su objetivo principal es 

incluir la educación para la paz en el currículum o integrarla en todas las 

materias. 

 

 

2. Las Hijas de la Caridad y su apostolado con los musulmanes  

 

Las Hijas de la Caridad están presentes en dos diócesis-prelaturas 

eminentemente musulmanas: 85-90% en estas dos provincias. 

 

Muchas de nuestras obras y apostolado se desarrollan en el ámbito de la 

prelatura o de la parroquia. Estamos integradas en el trabajo pastoral de la 

parroquia como coordinadoras de la comunidad eclesial de base, coordinadoras 

del apostolado de la vida de familia, en programas de catequesis, servicios 

sociales y sanitarios y sobre todo en el apostolado de la educación. 

 

Actualmente yo soy administradora de una escuela secundaria de la 

prelatura. La escuela tiene una función vital en la misión de la iglesia de 

Mindanao ya que sirve como punto de acercamiento a las comunidades 

musulmanas. 

 

Actualmente nuestra escuela tiene 353 alumnos de secundaria. El 60% 

de los mismos son musulmanes. El número de estudiantes musulmanes en el 

colegio ha aumentado significativamente en los últimos tres años. Ahora son 

conscientes de la importancia de una buena educación, que en tiempos pasados 
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era considerada como una amenaza para su religión y su cultura. Para hacer que 

la educación de nuestros estudiantes musulmanes sea una preparación para una 

vida mejor, para obtener títulos académicos y profesionales, así como para que 

sea de importancia para su cultura y su fe, realizamos lo siguiente: 

 

1. Integramos las doctrinas más importantes del Cristianismo y del Islam 

en clases de educación en los valores humanos. En las clases de humanidades, 

se presta especial atención a la enseñanza de valores humanos. Valores y 

virtudes, la vida, el amor, el perdón, el respeto a la vida, los derechos humanos, 

la honestidad, la unidad en la diversidad, etc. son temas tratados desde el punto 

de vista del Islam y del Cristianismo. Esto es un inicio de diálogo interreligioso 

con la juventud. La comprensión común de tales valores y la aceptación de las 

diversas experiencias llevan a una mejor comprensión y a la aceptación mutua. 

 

2. Damos clases de religión por separado. Los estudiantes musulmanes 

van a sus clases de Islam con sus propios Ustadz (maestros). Los estudiantes 

cristianos tienen las suyas con las Hermanas. Este sistema intenta que 

profundicen en el conocimiento y la vivencia de sus respectivas religiones. De 

este modo, los musulmanes no tienen miedo de venir a estudiar en nuestra 

escuela. Se sienten respetados y apreciados en su fe. 

 

3. Tenemos actividades extra curriculares en la escuela. Todas las 

actividades incluyen a musulmanes y cristianos. Las fiestas importantes de los 

musulmanes son celebradas con la participación de los estudiantes cristianos e 

igualmente las actividades cristianas. De hecho, los musulmanes desean 

participar y desempeñan funciones importantes en las actividades cristianas. 

 

4. Fomentamos la organización del consejo de padres. Nosotros 

llegamos a los padres musulmanes por medio de la organización del colegio. 

Organizamos cursos de formación sobre vida de familia: el cuidado y la 

educación de los hijos, los problemas de los adolescentes, las relaciones 

marido-mujer, la función de las mujeres en el hogar y en la sociedad, etc. 

 

5. Hacemos visitas regulares a las familias de los estudiantes. Los padres 

musulmanes acogen muy bien nuestras visitas. Se entabla amistad con las 

familias. Se establecen relaciones de confianza entre nosotros y la familia 

musulmana y la comunidad en general. 

 

Todas estas iniciativas han proporcionado una mejor comprensión y una 

relación armoniosa con nuestros hermanos y hermanas musulmanes. 

 

En conclusión, puedo decir que, a pesar de la violencia, las amenazas y 

la inseguridad, las Hijas de la Caridad en Mindanao, Filipinas, continúan siendo 

fieles a nuestra misión de ser testigos del amor redentor de Dios a los pobres, 

especialmente a los que profesan una fe diferente a la nuestra, con un renovado 
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vigor y entusiasmo, esperanza y amor, como San Vicente y Santa Luisa 

quisieron que hiciéramos y que fuéramos. 
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RELACIONES CRISTIANO-MUSULMANES 

EN ERITREA 

 

Por Sor Letekidan Lukas, H.C. 

Viceprovincia de Eritrea 

 

1.  Introducción 

 

Aunque cristianos y musulmanes están en toda Eritrea, en las tierras 

bajas, la mayoría son musulmanes, mientras que los cristianos predominan en 

las tierras altas. Las gentes de las tierras altas son habitualmente campesinas y 

amigas de la agricultura, mientas que los de las tierras bajas, en general, son 

pastores y nómadas. 

 

En general, la coexistencia entre cristianos y musulmanes en Eritrea 

tiene una rica tradición a pesar de los continuos conflictos existentes. Es más, 

se fortaleció al estar todos los eritreos sometidos a la misma suerte durante 30 

años de lucha. Durante esta guerra de treinta años, los eritreos trataron de 

ayudarse y consolarse mutuamente fuera cual fuera su credo. Trabajaron juntos 

y, como parte de su tradición, fueron acogedores con todos. El lazo de unión 

era más fuerte entre los patriotas que luchaban contra un enemigo común. 

Incluso en la vida ordinaria se nota que cristianos y musulmanes se reúnen sin 

muchas distinciones. Es normal verles juntos como amigos: en reuniones, 

hablando y trabajando juntos en oficinas, escuelas, hospitales, etc. Entre los 

cristianos y los musulmanes convertidos del cristianismo al Islam, se 

encuentran personas de la misma tribu que tienen los idénticos ritos sociales y 

hábitos islámicos y cristianos a la vez. 

 

Antes de la independencia todas las infraestructuras del país se 

concentraban en las tierras altas, mientras que las tierras bajas estaban casi 

completamente abandonadas. Las escuelas, los centros de salud, las fábricas, 

las oficinas administrativas y otros servicios, todo se encontraba en las tierras 

altas. Tras la independencia, el gobierno tomó una orientación diversa. La 

política del gobierno es que todos los proyectos de desarrollo se distribuyan 

por todo el país de acuerdo según las posibilidades. Se abrirían escuelas en las 

áreas remotas del país para combatir la ignorancia, que es la causa principal de 

todas las tendencias fundamentalistas. Igualmente se abrirían centros de salud 

en dichas zonas. 

 

 

2.  Crecimiento y expansión del Islam 

 

No podemos hablar de un crecimiento y una expansión numérica del 

Cristianismo y del Islam. No hay muchas conversiones en ambos lados. 

Normalmente, se permanece en la religión recibida de los padres, sea ésta la 
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que fuere. Pero se puede decir que, cualitativamente, en ambas partes hay un 

gran retroceso. Esto se debe a que el gobierno es laico e intenta con todas sus 

fuerzas formar a los jóvenes en ese espíritu secularista. Aunque el gobierno no 

va contra ninguna religión, tampoco tiene preferencia por una de ella. De 

hecho, en las escuelas del gobierno, la religión se enseña en todas las clases 

como cualquier otra materia. 

 

Por otro lado, el gobierno es consciente de los problemas que pueden 

surgir a causa de la religión. Para luchar contra estos probables problemas el 

gobierno tiene dos métodos eficaces: 1) programas de verano para estudiantes 

y, 2) el servicio nacional para todos. Hemos de señalar que la religión no es la 

única razón de esta campaña, sino que ésta sirve también para resolver otros 

problemas sociales, económicos y políticos. 

 

Cada año, durante el verano, los estudiantes del último curso de 

secundaria tienen que ir al campo a trabajar en proyectos de desarrollo como 

plantar árboles hacer o reparar carreteras, reparar el ferrocarril. Todos los 

estudiantes eritreos participan en este amplio proyecto. Lo más hermoso de 

este proyecto es que todos los estudiantes de los cuatro puntos cardinales de 

Eritrea, sea cual sea su religión o tribu, están juntos para tener la buena 

experiencia de vivir y trabajar unidos. En este clima, desaparece toda clase de 

prejuicios. Habitualmente, esta es la primera y la única oportunidad que han 

tenido de mezclarse libremente sin la sombra de las antiguas y cerradas 

tradiciones. Hay que señalar aquí que el gobierno está invirtiendo gran 

cantidad de dinero, energía y personal porque cree que es un proyecto de 

reconciliación para la nueva generación. 

 

 

3. Vivir Unidos 

 

Normalmente cristianos y musulmanes coexisten pacíficamente, excepto 

algún que otro conflicto que surge esporádicamente. Esto se da generalmente 

en el campo donde la ignorancia es mayor. Se puede hablar de la antigua 

generación por una parte y la nueva generación por otra. 

 

• En ambas religiones, la antigua generación prefiere respetar las mutuas 

fronteras; cada uno en su lugar sin entrar en el campo de los demás. Por 

ejemplo, los matrimonios mixtos son algo muy raro y, si tienen lugar, 

no duran mucho debido a la fuerte presión ejercida sobre ellos por sus 

familias. 

 

Cuando hay fiestas, matrimonios u otras celebraciones se invita a todo 

el mundo. Todos, cristianos y musulmanes, comen juntos, a menos que 

se sirva carne. En este caso, se sirven distintos platos para los 

musulmanes y cristianos, porque los musulmanes nunca comen carne 
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que ha sido sacrificada por los cristianos y viceversa. De hecho, hay 

signos que indican si ha sido sacrificada por los cristianos o los 

musulmanes y nadie compra carne si no ha sido sacrificada de acuerdo 

con su religión. 

 

• La nueva generación no se preocupa mucho de estas cosas. Esta nueva 

generación es la generación que ha hecho el servicio militar. Durante el 

mismo, se les enseña a comer lo que se pone en el plato. Creo que, en 

este sentido, el gobierno está realizando un buen papel. 

 

 

4. Diálogo Inter religioso 

 

En nuestra zona, no hay un centro oficial de diálogo interreligioso, 

aunque podemos decir que hemos trabajado juntos en varias iniciativas que 

afectan a la nación. 

 

• Por ejemplo, hemos intentado coordinar nuestros esfuerzos para ayudar 

a los deportados de Etiopía y hemos podido suscitar benefactores para 

este gesto humanitario. 

 

• Junto con nuestros compañeros de Etiopía, hemos intentado presentar 

algunos puntos de reconciliación para las dos naciones en conflicto, 

Eritrea y Etiopía. 

 

• Los sacerdotes católicos y los jeques se unieron para ayudar a resolver 

un conflicto entre dos tribus (Tora y Tsenadeghle). Los Tora son 

musulmanes y los Tsenadeghle son cristianos. El conflicto dura más de 

60 años. Al principio el problema era un problema de tierras, pero 

después se convirtió en un problema tribal y religioso. Durante todos 

esos años ha habido intentos de reconciliar a ambos grupos. Todos los 

intentos fracasaban inmediatamente. Cuando los sacerdotes y jeques 

tomaron el asunto en sus manos, lo primero que hicieron fue impulsar a 

los dos grupos a buscar la paz. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos 

posibles para promover este proceso de paz. Los patriotas de ambas 

partes han trabajado sin reserva y sin descanso. 

 

5. Conclusión 

 

En general, podemos decir que hasta ahora la relación entre cristianos y 

musulmanes es tolerante y respetuosa. Como vicencianos, intentamos ser, lo 

mejor que podemos, punto de encuentro para ambas partes. Lo hacemos 

ofreciendo nuestros servicios a todos, sin tener en cuenta su religión o su fe. En 

nuestras escuelas, clínicas y programas de promoción para la mujer cristianos y 

musulmanes son tratados por igual. 



Las Hijas de la Caridad en Túnez 
 

 

Grupo de Hermanas en Túnez 

Provincia H.C. del Norte de África 

 

 

 Túnez, como todo el Magreb, es un país musulmán donde los cristianos son una 

pequeña minoría de extranjeros, en gran parte. La Iglesia echó aquí raíces en los 

primeros siglos. Cipriano y Tertuliano en Túnez, Agustín en Argelia, y otros muchos 

nombres célebres nos recuerdan su vitalidad. Los musulmanes llegaron allí en el siglo 

VII°. 

 

 Hoy día, la fe cristiana es respetada. La Iglesia es consciente de su pequeñez, de 

su pobreza de sus recursos y, al mismo tiempo, de su inmensa riqueza: la Buena 

Noticia de Jesús, de la que humildemente quiere dar testimonio y que es su punto de 

referencia esencial en el encuentro con los hombres y mujeres con quienes vive. 

 

 Las Hijas de la Caridad llegaron a Túnez en 1896, a petición de la Residencia 

General, para ocuparse de una guardería para niños de diversas nacionalidades. Hoy 

día, somos nueve Hermanas, repartidas en dos comunidades: una en Túnez y otra en 

un barrio periférico. No tenemos obras que sea propiedad de la comunidad, sino que 

participamos en la misión de la Iglesia trabajando en instituciones eclesiales (escuela, 

Cáritas al servicio de los emigrantes, servicio a personas ancianas extranjeras), en 

asociaciones tunecinas (ayuda a minusválidos, ayuda escolar, mujeres abandonadas) y 

en ONGs. extranjeras. Por falta de Hermanas, acabamos de dejar la atención sanitaria a 

domicilio. 

 

La comunidad no tiene obras que le pertenezcan; la Iglesia local, si embargo, 

posee escuelas, centros de estudios y una clínica. El trabajo de las Hermanas, que son 

y siguen siendo extranjeras, se realiza siempre en una gran incertidumbre. 

 

• Las escuelas. Después de la independencia y el modus vivendi entre la Iglesia y 

el Estado, se pidió a la Iglesia que siguiera ocupándose de sus escuelas: 8 

escuelas primarias, una escuela secundaria y tres escuelas técnicas. Todos los 

alumnos son tunecinos y musulmanes. Las escuelas siguen el programa oficial, y 

por lo tanto, la educación islámica. Son controladas regularmente. Dos Hijas de 

la Caridad trabajan en ellas. Algunos hechos: 

- Una tunecina comprometida, educada con las Hermanas, me decía: He 

aprendido a dar todo lo que puedo, a ayudar. Ahora no puedo hacer otra cosa, 

¡es más fuerte que yo!. 

- Enseñar una lengua a los niños de 8 años, es ya ponerse en contacto con otra 

cultura, con personas diferentes, es comenzar a percibir que nuestra cultura no 

es única. 



- No es fácil poner en marcha un método activo cuando el sistema educativo, y 

quizá también el social y el religioso, induce a la repetición; pero no es 

indiferente el enseñar a reflexionar por uno mismo. 

 

• Asociaciones tunecinas al servicio de los minusválidos. Una hermana trabaja con 

los sordos, otras dos en una asociación de barrio con disminuidos múltiples. El 

objetivo es intentar conseguir los medios para que estas personas, tratadas con 

amor, salgan de sus casas, reciban, en la medida de lo posible, una formación, se 

les ayude a reflexionar por sí mismas, sean aceptadas en el barrio y en su propia 

familia. 

 

• Servicio a mujeres abandonadas con hijos. Se requiere hacer un lento trabajo con 

estas mujeres para que recuperen su dignidad, con sus hijos, y, cuando es posible, 

también con sus familias. Son muchas las mujeres africanas emigrantes en esta 

difícil situación y una Hermana ha respondido a la llamada de Cáritas para 

atenderlas. 

 

Una de las conclusiones de nuestra Asamblea Provincial fue: “Inmersas en un 

medio ambiente musulmán, somos llamadas a vivir la Buena Noticia mediante el 

servicio corporal y espiritual de los pobres. Mateo 25 es una página del Evangelio que 

vivimos a diario. Es el mensaje evangélico universal que todo hombre puede recibir, 

cualquiera que sea su fe”. 

 

 

(Traduction: Centro de Traducción. Hijas de la Caridad. París) 
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CONCLUSIONES 
 

Por Jean Landousies, C.M. 

Provincia de París 

 

 

 Al terminar el encuentro, los grupos de trabajo respondieron a dos 

preguntas. Presentamos a continuación una síntesis de las respuestas. 

 

1. De lo recibido en el encuentro, ¿qué les parece digno de compartir? 

 

a) Ante todo queremos compartir la alegría de habernos reunido como miembros 

de la familia vicenciana. Agradecemos al Padre Maloney habernos dado la 

ocasión de este encuentro. Esta reunión en el Líbano, donde hemos podido 

apreciar la acogida afectuosa de los vicencianos y sobre todo del Visitador y de 

los cohermanos, ha sido un momento de gracia para la Familia Vicenciana. La 

presencia de nuestro cohermano S.B. el Patriarca Stephanos II Ghattas ha sido 

apreciada de manera especial. 

 

Nos hemos enriquecido mutuamente con las diferentes experiencias. Los 

testimonios de vida de algunos de nosotros y de los responsables religiosos, 

cristianos y musulmanes, han ocupado un lugar privilegiado. Hemos podido 

tomar conciencia de que no estamos solos en la misión en medio de nuestros 

hermanos y hermanas del Islam. En la diversidad de nuestros países y culturas, 

somos muchos los que trabajamos con el espíritu de San Vicente. Es una fuerza, 

un aliento y un nuevo impulso para continuar la misión. 

 

b) El carácter internacional de nuestro encuentro nos ha recordado que nuestra 

misión no conoce fronteras ni de raza ni de religión, lo que hace que nos 

sintamos todavía más responsables de nuestra misión en el mundo musulmán. 

Hemos percibido también una llamada a buscar los signos de los tiempos para 

una mayor apertura hacia todos. Unidos por la misma espiritualidad y el mismo 

carisma, hemos compartido, con gran provecho, sobre las posibilidades de 

diálogo con los musulmanes, a diversos niveles. 

 

c) Nos sido impulsados a dirigir otro tipo de mirada hacia las personas, una mirada 

que permite crecer, una mirada objetiva para conocer al otro. Es esencial aceptar 

la alteridad y saber escuchar. Debe guiarnos un amor profundo hacia los 

musulmanes, un amor que nos lleve a saber acercarnos a ellos con una óptica 

favorable, a saber perdonar y a orar por ellos. Se trata de dar fruto allí donde Dios 

nos ha plantado. Estamos convencidos de la posibilidad de vivir y de dialogar con 

musulmanes. 
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d) En el campo teológico, los conferenciantes nos han enriquecido mucho. Sabemos 

lo grandes que son las dificultades de un diálogo en la verdad. Pensamos también 

que el diálogo propiamente teológico, del que no debemos huir sistemáticamente, 

es en gran parte asunto de especialistas. Pero esto no debe detenernos. El diálogo 

forma parte del espíritu vicenciano. Hemos tenido la ocasión de recordar las 

enseñanzas de la Iglesia en este campo y de poner de relieve la urgencia de seguir 

siendo testigos auténticos del Amor y de construir un mundo cada vez más 

fraternal. Reconocemos la necesidad de precisar cada vez mejor el vínculo entre 

diálogo y anuncio del Evangelio. 

 

A este respecto, hemos experimentado la importancia de conocer mejor el 

Islam y las situaciones diversas en las que se vive. Hemos de continuar este 

conocimiento para ser cada vez más verdaderos y objetivos. 

 

e) Esto nos lleva a ser firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones para hacerlas 

vida y dar testimonio de ellas. Es importante nutrir y madurar nuestra propia fe 

para encontrar al otro en la suya sin complejos. Hemos tomado conciencia 

también de cómo en este campo la división entre los cristianos constituye un 

escándalo y por tanto la gran necesidad de trabajar lo más posible, junto con los 

demás cristianos, en un espíritu de complementariedad. 

 

f) En el transcurso del encuentro, hemos percibido mejor algunas actitudes 

espirituales que no parece importante desarrollar para vivir fraternalmente con 

los musulmanes. Hemos comprendido profundamente cómo la espiritualidad 

vicenciana, basada en el misterio de la Encarnación, se adecuada a esta misión de 

encuentro y de diálogo. Lo que vivimos es obra del Espíritu. Es Él quien nos 

llama a desarrollar una actitud de oración y de humildad que nos hace descubrir 

los valores del otro; de paciencia para entrar en el tiempo de Dios que no siempre 

coincide con la medida del nuestro; de gratuidad para vivirla en la vida cotidiana. 

Nos llama también a sembrar sin esperar respuesta inmediata y, sobre todo, nos 

llama a la esperanza, pues no conocemos los caminos de Dios, pero estamos 

seguros de su presencia activa en el corazón de los hombres. Como San Vicente, 

hemos de estar animados por una verdadera prudencia evangélica que nos lleve a 

conocer la realidad de las situaciones, que nos dé, al mismo tiempo, la audacia de 

los verdaderos apóstoles y el espíritu de discernimiento que nos haga actuar y 

hablar oportunamente, por nosotros mismos o por otros. Esta presencia apostólica 

exige cualidades y competencias que necesitamos adquirir día tras día. 

 

g) Al terminar este encuentro, nos hemos preguntado cómo realizar hoy día 

concretamente nuestra vocación vicenciana en el mundo islámico. Debemos ser 

realistas y admitir que hay muchos puntos en los que no tenemos respuesta. 

 

 

2. Algunas sugerencias y proposiciones para el futuro. 
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Hay que hacer notar que es preciso matizar estas sugerencias según las 

situaciones concretas: países donde el Islam es predominante o está ampliamente 

implantado, países de inmigración, etc. 

 

2.1. En el campo de la pastoral 

 

a) Ante todo deseamos que se acreciente la presencia vicenciana en el mundo 

musulmán, tanto en países musulmanes como en los de inmigración, y que se 

refuercen las comunidades ya existentes, yendo especialmente allí donde hay que 

hacerlo todo y sabiendo escuchar las nuevas llamadas que se nos dirigen. Esta 

presencia buscará construir juntos una sociedad pacifica comprometiéndonos en 

un diálogo de vida que conduzca a aceptar al otro en sus diferencias y a trabajar 

por respetarlo y acogerlo, incluso en nuestras comunidades, a quienes tenemos 

que hacer tomar conciencia acerca de la presencia musulmana. 

 

b) A nosotros mismos, vicencianos, es necesario que se nos recuerde periódicamente 

que debemos entrar en una pastoral de diálogo y ser elementos de reconciliación 

en la sociedad multirreligiosa, no dejándonos encerrar en actitudes estereotipadas, 

contrarias al espíritu evangélico. Hemos de estudiar con profundidad en qué 

consiste la misión entre los musulmanes, con un análisis riguroso y una 

delicadeza en el acercamiento a las personas, reconociendo sus valores religiosos 

y morales. Se trata, en realidad, de vivir lo que enseñamos y de dar testimonio de 

nuestra fe trabajando siempre a fin de construir la unidad de la sociedad, de las 

comunidades y las familias, manifestando así la plenitud de vida que la fe 

cristiana aporta al hombre. Por esto, deseamos que se profundice en un nuevo 

enfoque de la misión, según el espíritu del Vaticano II° y del Magisterio de la 

Iglesia. 

 

c) Tenemos también un cometido especial que llevar a cabo entre los cristianos: 

informándoles sobre el Islam, ayudándoles a distinguir entre el Islam como 

religión de creyentes y su utilización con fines de poder, esclareciéndoles a nivel 

de su fe y fortaleciendo a los que viven entre los musulmanes. En la catequesis de 

niños y adultos, es necesario que ayudemos a los cristianos a iluminar su 

conciencia y purificar sus comportamientos hacia los musulmanes y hacia todos 

los que son diferentes de ellos. Se ha subrayado también la exigencia de dirigir, 

en ciertas regiones, una atención especial a los catecúmenos. 

 

d) En relación con los musulmanes, nuestra actitud debe ayudarles a superar los 

prejuicios que pueden tener respecto a los cristianos y contribuir así a acercar las 

comunidades. Cuando se presente la ocasión, hemos de explicar el cristianismo 

en términos adecuados de forma que los musulmanes puedan comprendernos. 
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e) Se sugiere prestar una especial atención a la calidad del encuentro entre jóvenes 

cristianos y musulmanes, principalmente en nuestras escuelas y otros lugares de 

educación, para permitirles adquirir un conocimiento recíproco auténtico, que les 

haga crecer en el respeto mutuo y les ayude a pensar serenamente en la vida 

juntos y en una verdadera colaboración. 

 

 

2.2. En el campo de la actividad social 

 

a) Es conveniente animar y sostener las actividades en los lugares de la vida donde 

están presentes las diferentes culturas. El servicio social servirá de ayuda para 

preparar o desarrollar una convivencia pacífica con los musulmanes. Es urgente 

trabajar concretamente para conseguir un futuro de paz y de justicia. 

 

b) Los vicencianos, en las actividades sociales en favor de los pobres, deben tener 

como actitud primera la de no hacer distinción entre cristianos y musulmanes. 

Hemos de dirigirnos a todos, sin exclusividad alguna. Por otra parte, la actitud de 

humildad nos permitirá, aún manteniendo viva nuestra identidad cristiana, no 

imponer nuestra cultura personal. 

 

c) En el trabajo social con los musulmanes, no son suficientes las obras de 

asistencia. Es importante saber trabajar juntos, implicar a los mismos pobres en 

el servicio de otros pobres, sin distinción de religión, entrando así en un ciclo de 

solidaridad entre cristianos y musulmanes. Podríamos también pensar en crear o 

sostener proyectos comunes. El verdadero servicio nos llevará a menudo a vivir 

con los musulmanes y a trabajar con ellos para ayudarles a ser autónomos e 

independientes. 

 

d)  Como puntos de atención prioritaria se señalaron el compromiso con los 

refugiados musulmanes, numerosos en algunos países, y con las personas 

ancianas. Se subrayó la importancia del testimonio y del trabajo de las Hermanas 

entre las mujeres musulmanas. 

 

e) Debe impulsarse con fuerza la colaboración con los demás miembros de la 

familia vicenciana, especialmente con los laicos. Cuando sea oportuno, se 

colaborará también con los miembros de otras comunidades, con un espíritu 

ecuménico. 

 

 

2.3. En el campo de la formación 

 

a) La continuidad de este encuentro. Se ha subrayado, ante todo, que el encuentro 

ha sido un camino de apertura que es necesario proseguir. A este respecto, 

muchos expresaron el deseo de que se repita con regularidad y se ha sugerido que 
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sea cada tres años. Parece importante, en efecto, continuar el trabajo emprendido, 

con diferentes temas relativos al Islam y al encuentro con los musulmanes. En la 

misma línea, se sugiere que la reflexión común pueda emprenderse a nivel de 

provincias o regiones, para todos los miembros de la Familia Vicenciana que lo 

deseen. Se aprecia de manera especial la participación de los laicos vicencianos. 

 

b) Formación inicial y permanente en la Familia Vicenciana. Es de desear que en 

nuestras diversas instancias de formación (seminarios, estudios, etc...) se 

proporcione un conocimiento de las otras religiones y una iniciación al diálogo 

interreligioso. Debería formar parte de los programas de los estudios teológicos y 

misioneros una iniciación a la religión del Islam, dada la extensión del mismo en 

el mundo de hoy y los desafíos que plantea. Por la misma razón, se desea que se 

ofrezcan también, a nivel de las provincias, cursillos de formación permanente. 

En esta formación no debe olvidarse el aspecto espiritual. Hay una «espiritualidad 

del diálogo» que capacita para el encuentro con los demás. «Dadme un hombre 

espiritual y será capaz de todo». 

 

c) Lugar que ha de ocupar el encuentro con los musulmanes dentro del carisma 

vicenciano. Ha quedado bien claro según la conferencia del P. Danjou sobre San 

Vicente y el Islam. Se trata de una realidad de la que conviene hacer que se tome 

conciencia en la Familia Vicenciana. Además, hay que recordar que la 

Congregación de la Misión tiene en el mundo musulmán una tradición en el 

campo de la cultura (cf. P. Boré, escuelas...) y en el de la catequesis para reforzar 

la fe los cristianos con un lenguaje inculturado (Turquía, Líbano). Este aspecto de 

nuestro carisma debe estar presente en nuestros compromisos al servicio de la 

formación de los sacerdotes y de los laicos. 

 

d) La formación de los misioneros antes de su partida: la cultura, la lengua y la 

religión. Se favorecerá también la presencia de jóvenes voluntarios. Que los 

jóvenes vicencianos destinados a países de mayoría musulmana reciban una 

formación en la cultura, religión, y psicología del pueblo al que van, para 

prepararlos al encuentro y a vivir juntos. Darles una idea clara de su misión. 

 

e) Constatando el reducido número de especialistas sobre estas cuestiones en la 

Familia Vicenciana, se desea vivamente que se formen expertos en el campo del 

Islam y del diálogo interreligioso. En Extremo Oriente, parece que incluso puede 

pensarse en la creación de un pequeño centro de estudios. 

 

f) Se pide que pueda abrirse ampliamente la colaboración entre las Provincias para 

aprovechar ocasiones de formación, favorecer los intercambios de experiencias, 

principalmente en nuestros medios de comunicación, acrecentar los lazos entre 

nuestras comunidades en mundo musulmán y las Provincias. 
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g) Dentro de la Familia Ficenciana constatamos la necesidad de una mayor 

información sobre el Islam, sobre el diálogo interreligioso y sobre nuestra labor 

en ese medio ambiente, así como también sobre los encuentros que para favorecer 

el diálogo tienen lugar entre responsables religiosos al más alto nivel. Podrían 

aprovecharse muchas posibilidades: desde Internet hasta la puesta en marcha de 

una comisión que pudiera promover la información en nuestros propios medios 

de comunicación (Vicentiana, site web...). Podrían ofrecerse propuestas 

bibliográficas y de trabajo para ayudar a la formación y a la información. En el 

campo de la información, también es importante sensibilizar a nuestras provincias 

acerca de estas cuestiones que van siendo cada vez más urgentes para la misión y 

ayudar a superar los prejuicios favoreciendo un conocimiento justo del Islam y de 

las culturas de los musulmanes. 

 

h) Por último, se sugiere que a nivel de la Familia Vicenciana pueda crearse una 

comisión para el diálogo ecuménico e interreligioso a fin de suscitar y mantener 

viva la preocupación por el encuentro fraterno y respetuoso con los que no 

comparten nuestra fe pero que son, sin embargo, el objeto de nuestro envío a 

todos los pueblos, como lo quiso San Vicente. 

 

 

Como conclusión: 

 

 Estas reflexiones se proponen a nuestros superiores y al conjunto de nuestras 

comunidades con el deseo de que después de este encuentro, un documento oficial, 

dirigido a la Familia Vicenciana, subraye la importancia de la misión en mundo 

musulmán para los vicencianos hoy y aliente a sus miembros a comprometerse en él 

con espíritu fraterno. 

 

 

(Traduction: Centro de Traducción. Hijas de la Caridad. París) 

 

 

 

 



PALABRAS AL FINAL DEL ENCUENTRO 
 

 

P. José Ignacio Fernández de Mendoza, C.M. 

Vicario General 

 

 

Algunos misioneros de la C.M. propusieron al Padre General la conveniencia de 

convocar un Encuentro a fin de estudiar las relaciones entre el Cristianismo y el Islam. Ya 

en la Asamblea General de 1986 habían aparecido algunas alusiones referentes a este 

tema. 

 

El Padre General asumió esta iniciativa y la sometió a la consideración del Consejo 

General, llegando a la conclusión de que en las circunstancias actuales era conveniente 

organizar algo. 

 

En un principio se pensó convocar únicamente a los misioneros de la C.M. 

Posteriormente pareció conveniente invitar también a las Hijas de la Caridad. Sor Juana 

Elizondo recibió con agrado la propuesta y decidió que también las Hijas de la Caridad 

participaran. 

 

Se nombró una comisión compuesta por cinco misioneros, quienes se encargaron 

de organizar el Encuentro. Se pensó que era conveniente celebrar el Encuentro en un lugar 

donde conviven cristianos y musulmanes, por ejemplo  el Líbano. 

 

Todo lo dicho pertenece al pasado  )Qué decir sobre el presente? Hemos celebrado 

ya el Encuentro en el Líbano y en esta casa de Nuestra Señora del Monte.  Hemos 

participado en el mismo un elevado número de misioneros de la C.M. y de Hijas de la 

Caridad. También ha asistido una representación de los Laicados Vicencianos. Hemos 

contado con la presencia de un Patriarca, Su Beatitud Stephanos Ghattas, tres Visitadores 

y una Visitadora. El Padre General quiso que, a pesar de su actual ausencia de Roma, el P. 

Víctor Bieler y yo mismo participáramos en este Encuentro. 

 

Durante estos días pasados: 

 

$ Hemos contado con profesores expertos, católicos y musulmanes, que nos han 

abierto un camino para conocer mejor el Islam y, en particular, nuestra relación 

pastoral en cuanto Vicencianos con los musulmanes. 

 

$ La comisión ha logrado organizar con acierto y no poco sacrificio la marcha del 

Encuentro. 

 

$ Hemos intercambiado mutuamente las propias experiencias acerca de nuestra 

relación con una de las religiones que cuentan con más adeptos en el momento 

actual. 



 

$ Hemos orado y convivido juntos a medida que el Encuentro se iba desenvolviendo. 

 

$ Hemos conocido varios lugares de este país, Líbano, y de esa manera nos ha sido 

posible acercarnos a  la realidad del mismo. 

 

$ En varios lugares hemos escuchado a líderes cristianos y musulmanes, quienes nos 

han dicho con sencillez sus propias opiniones sobre la relación entre cristianos y 

musulmane 

 

$ Hemos visitado algunas casas de los misioneros de la C.M. y de las Hijas de la 

Caridad. Nos han acogido Aex toto corde@, como a hermanos. Cuenten con 

nuestro agradecimiento. 

 

$ El Encuentro ha tenido lugar en esta casa de Nuestra Señora del Monte. Se trata de 

un edificio que reúne óptimas condiciones para esta clase de reuniones. 

 

$ Creo que los resultados del Encuentro son muy positivos. Hemos descubierto un 

hecho un tanto sorprendente: los misioneros de la C.M. y las Hijas de la Caridad 

que viven y misionan en contacto con el mundo musulmán son muy numerosos. 

Hemos recibido informaciones de primera mano sobre la relación entre cristianos y 

musulmanes. Pero ante todo y sobre todo nuestra sensibilidad personal y de grupo 

acerca de esta problemática es, después de lo que hemos oído y visto muy distinta 

que antes del Encuentro. 

 

Para terminar deseo decir brevemente lo que sigue: 

 

El P. Víctor Bieler y yo mismo informaremos al Padre General acerca de cómo se 

ha desarrollado el Encuentro. 

 

Deseo dar las gracias a todos ustedes por la asistencia y la participación activa a lo 

largo del Encuentro. Gracias a los profesores que nos han ayudado. Gracias a la comisión 

formada por los PP. Roberto Lovera, Víctor Bieler, George Bou Jaoudé, Franz Krangler y 

Jean Landousies. Nuestro agradecimiento también a los traductores y traductoras que día a 

día han repetido el milagro de Pentecostés. Gracias de modo especial al P. George Bou 

Jaoudé, Visitador de la Provincia del Medio Oriente, por todo lo que ha hecho en favor de 

este Encuentro. Para él un aplauso. Cuenten con el agradecimiento de todos nosotros, las 

Hermanas Maronitas de la Santa Familia y todo el personal colaborador, es decir, los 

empleados de esta casa. 

 

 Concluyo con una sugerencia. A punto de terminar y comenzar un milenio el 

Cristianismo y el Islam conviven en muchos lugares del mundo. El Concilio Vaticano II 

abrió las puertas del diálogo inter religioso. Con este Encuentro, que está a punto de 

terminar, la Familia Vicenciana ha dado un paso adelante. No olvidemos que San Vicente 

tuvo un gran interés por todo lo relacionado con el Islam. Dada la geografía de la C.M.. y 



de las Hijas de la Caridad, e incluso de los diversos Laicados Vicencianos, opino que en 

un próximo futuro se debería convocar de nuevo a la Familia Vicenciana a otro Encuentro, 

a fin de proseguir la reflexión sobre Cristianismo e Islam y, en particular, sobre nuestro 

apostolado en medio del mundo musulmán. 

 

 En nombre del Padre General os doy las gracias por haber venido y participado en 

este Encuentro. Os deseo un feliz regreso a vuestros lugares de origen. Gracias por 

haberme escuchado. 


