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Discurso inaugural: Principios básicos 
para el Diálogo con Islam

Varghese Thottamkara C.M.

Queridos y reverendos padres, Hermanas, hermanos, honorables 
invitados, señoras y señores,

Es un hecho indiscutible que en cada parte del mundo, nosotros 
vivimos con personas de diversas religiones. Dos religiones prominen-
tes hoy en el mundo son la cristiandad y el Islam. Así que, es de gran 
importancia que hablemos y discernamos sobre la forma apacible de 
co-existencia, a la vez que respetándonos entre si y trabajando juntos 
para el bienestar común de toda la sociedad. Es esta la convicción que 
nos ha reunido aquí en este taller.

Otro hecho que nos reúne es la constatación de que todos los seres 
humanos son hijos de Dios. Dios nos hace y no puede hacer distinción 
o discriminación entre sus hijos. No importa que nosotros no lo com-
prendamos y reconozcamos, sin contar con los méritos o indignidad 
de la persona humana, Dios continúa siendo incondicional y gratuita-
mente fi el. “Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover 
sobre justos e injustos” (Mt 5,45b). Por consiguiente, Dios continúa 
amando y queriendo a todos los seres humanos sin tener en cuenta su 
raza, color, sexo, edad y credo. Ésa es la razón de nuestra búsqueda 
para la co-existencia y la colaboración para mejorar el mundo.
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Tres cuestiones son de una gran importancia para discutir aquí:

• ¿Cómo podemos nosotros co-existir apaciblemente?
• ¿Cómo podemos respetarnos unos a otros dándonos la libertad a 

cada uno de ser lo que uno es y de profesar lo que uno cree?
• ¿Cómo podemos nosotros trabajar juntos por el bienestar de la 

sociedad y la humanidad en general?

La respuesta a estas preguntas puede decirse que es el objetivo de 
este taller. Al empezar este estudio y dialogar hay que tener en cuenta 
algunos principios básicos.

1. Debemos estar enraizados en la fe y convicciones de cada uno. 
Sin tener un conocimiento más profundo de la teología y espiri-
tualidad de la propia religión y haber tenido experiencia vivida de 
ella, es difícil y puede ser fútil, aprender y respetar los principios 
de otras religiones. La inseguridad y falta de convicciones en la 
propia fe es lo que hace a algunas personas atacar la otra fe. 
Cuando uno está seguro de la propia posición, no hay necesidad 
de defenderla con  vehemencia. Así que uno de los requisitos 
básicos para el diálogo Inter-religioso es un conocimiento teoló-
gico profundo y la convicción profunda de la propia fe.

2. El respeto es la palabra importante en el diálogo Inter-religioso. 
Se puede no estar de acuerdo y no aceptar todos los principios, 
enseñanzas, prácticas y tradiciones de otra religión. Pero se debe 
poder respetar la libertad, lógica y convicciones de otras personas 
como ellos son. Nosotros debemos poder discrepar amablemente. 
El respeto debe ser para la otra persona, la libertad de su con-
ciencia. Así como yo tengo mis propias razones y convicciones de 
mi fe y el derecho y la libertad para profesarlos, mi vecino también 
tiene el mismo derecho y libertad dados por Dios. Yo ni puedo 
cuestionarlo, ni puedo considerar las convicciones suyas de falsas. 
Cuando yo aprendo a respetar al otro, yo también me respetaré. 
“Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo tam-
bién vosotros a ellos” (Mt 7,12). Ésta es la regla Dorada de la 
Sagrada Escritura.

3. La búsqueda de los puntos que unan y no que nos dividan. Hay 
muchos puntos convergentes en que todos podemos estar de 
acuerdo y podemos empezar a trabajar en ellos y dejar las diver-
gencias con el respeto debido. Si todos nos concentramos en los 
puntos de convergencia y trabajamos por el bien común, podemos 
hacer mucho por toda la humanidad. Cuando nosotros nos con-
centramos en los puntos de divergencia y nos enfocamos en dis-
cursos negativos, se llega al disgusto y a la intolerancia. Así que, 
espero que a través de nuestra participación en este taller, noso-
tros podamos desarrollar principios y prácticas para discutir pun-
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tos comunes en nuestras tradiciones de fe, a la vez que 
reconocemos y respetamos las diferencias legítimas de la herencia 
espiritual de cada una de nuestras creencias.

Con estas palabras, en el nombre de la familia Vicenciana y en el 
nombre del Superior General de la Congregación de la Misión, les doy 
cordialmente la bienvenida y les deseo atentamente a todos los parti-
cipantes de este taller que tengan un fructífero y enriquecedor taller. 
Que este taller pueda ser una experiencia de convicciones más profun-
das, un diálogo respetable y una colaboración compasiva para el bien 
de la humanidad.




