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Nota del Editor

Este número de Vincentiana se dedica a cubrir el Simposio del SIEV 
sobre Diálogo Interreligioso Cristiano-Musulmán del año 2011. Cele-
brado en Indonesia, un país con la mayor población musulmana del 
mundo, esta conferencia reunió a Vicencianos, Hijas de la Caridad, 
miembros laicos y especialistas en este campo, para ofrecer perspecti-
vas cristianas y musulmanas en esta materia.

Su tema fue “Duc ad Altum” – rema mar adentro – del evangelio de 
Lucas (Lc. 5,2-6). Utilizando la imagen que Jesús dio a los discípulos 
de desechar el temor y el recelo para subir a la barca e ir a pescar, este 
simposio intentó motivar a los participantes para ir más allá de los 
estereotipos populares y las respuestas serviles del Islam y del Cristia-
nismo. A juzgar por el programa y las presentaciones, fue una expe-
riencia profundamente enriquecedora, tanto en el intercambio de 
información, como en el resultado fi nal: la formulación de una decla-
ración de solidaridad con estrategias que promoverán el diálogo inte-
rreligioso.

Por supuesto, este no es un tema casual a explorar y relacionarse 
con él en el mundo de hoy. Relatos de noticias nos recuerdan con 
frecuencia la complejidad de la relación entre cristianos y musulmanes. 
La llegada de la “Primavera Árabe” en la mayor parte de los países 
árabes, presenta grandes desafíos en la búsqueda de nuevos caminos 
para interpretar y relacionar gobierno, libertad religiosa, y derechos 
humanos.

La Familia Vicenciana se ha implicado en este tema desde hace 
algún tiempo. En 1999 tuvo un simposio en Fatqa, Líbano, para pre-
parar el terreno sobre el tema Diálogo Cristiano-Musulmán. Vicencia-
nos, Hijas de la Caridad, y compañeros laicos, que trabajan en países 
de grandes poblaciones musulmanas, intentaron compartir sus expe-
riencias. También buscaban caminos para testimoniar su fe y vivir el 
carisma Vicenciano en colaboración con la Comunidad Musulmana.

En este número, los misioneros Abdo Eid, Christian Mauvais, y 
Armada Riyanto, que viven y trabajan en países musulmanes, compar-
ten sus experiencias y proporcionan una comprensión de los retos que 
uno afronta al intentar vivir fi elmente el seguimiento de Cristo y el 
carisma Vicenciano. Felix Korner, jesuita, que ha escrito y disertado 
ampliamente sobre Dialogo Cristiano-Musulmán, presenta un marco 
de referencia para entender su desarrollo eclesial y cómo proceder. 
Los académicos y autores Mudjia Rahardjo y Siti Musdah Mulia, 
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miembros del Islam, comparten sus observaciones sobre el creci-
miento de su fe en Indonesia y en el mundo, y las posibilidades de 
colaboración.

Para fi nalizar con una nota esperanzadora, los misioneros Armada 
Riyanto, y Claudio Santangelo presenta cada uno sentimientos conmo-
vedores llenos de fe sobre medios para avanzar en esta tarea cierta-
mente difícil pero verdaderamente importante. Sacado de su propia 
experiencia, presentan ensayos repletos de ricos contenidos homiléti-
cos y proezas pedagógicas. Finalmente, muchos de nosotros, experi-
mentando haber tomado parte en una larga y complicada conferencia 
o encuentro, hemos sentido el aguijón de alguien pagado de sí mismo 
que dice al fi nal: “Bien, ¿adónde vamos desde aquí?”.

Excepto en este caso, los participantes en el simposio SIEV de 2011 
no sólo preguntaron sino que respondieron a la pregunta. “Síntesis y 
líneas de acción” prueba que su tiempo estuvo bien empleado. Nos reta 
a cada uno de nosotros sobre estas convicciones. La aportación dura-
dera del simposio SIEV 2011 está en que nos ha dado a todos nosotros 
unos medios prácticos para verdaderamente “remar mar adentro”.

Sinceramente en san Vicente,

John T. Maher, C.M.
Editor, Vincentiana
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