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Jesús dijo a Simón, “Rema mar adentro y echa la red para pescar”. 
Simón le contestó y dijo: “Maestro, hemos faenado mucho toda la 
noche y no hemos cogido nada, pero en tu nombre echaremos la red”. 
Echaron la red y cogieron una gran cantidad de peces, de modo que 
la red comenzó a romperse (Lc 5,4-6).

Las palabras de Jesús “rema mar adentro” (duc in altum) nos ani-
maban a los seguidores de san Vicente reunidos en Pacet, Indonesia, 
en 2012 a seguir esforzándonos en nuestro caminar por el diálogo 
interreligioso del que dijo Juan Pablo II que es “un camino que hay 
que seguir”. En nuestra tradición nuestro santo fundador, san Vicente 
de Paúl, nos indicó claramente desde el comienzo de su apostolado 
como evangelizador de los pobres que se mantuviera una relación 
providencial con los musulmanes. No puede por tanto sorprender que 
haya miembros de la Familia Vicenciana trabajando en contextos 
musulmanes que se extienden por los países árabes del Próximo Oriente, 
por África, Europa, y que incluso en Norteamérica, en el sur de Filipi-
nas, en India, en Indonesia se encuentre un buen número de ellos. 
Miembros de la Familia Vicenciana trabajan esforzadamente en varios 
países musulmanes, con musulmanes, no solo por la providencial lla-
mada por parte de la misión de la Iglesia, sino también por razón del 
carisma que mana de la persona de san Vicente de Paúl. Por la expe-
riencia que tenemos de convivir con musulmanes, creemos que las 
sociedades islámicas desean también la buena nueva. Por esta razón 
nuestro compromiso con el diálogo interreligioso con los musulmanes 
tiene una larga historia, y debe sin duda ser continuado, cultivado en 
formas nuevas, y merece la pena seguir haciéndolo en el futuro.

La historia del camino vicenciano de diálogo interreligioso con el 
Islam tiene dos importantes hitos de refl exión y estudio. El primero en 
Fatqa, Líbano (1999), el segundo en Pacet, Indonesia (2011). Este tra-
bajo quiere describir brevemente lo que aprendimos y descubrimos en 
Fatqa en 1999, y lo que soñamos en Pacet en 2011.



“Duc in Altum”  133

LO QUE APRENDIMOS EN FATQA EN 1999

La belleza del paisaje. Fue Fatqa la ciudad que hospedó la primera 
reunión de vicencianos para refl exionar acerca del diálogo con el Islam. 
La reunión tuvo lugar del 26 de julio al 5 de agosto de 1999. Fatqa es 
un lugar bendecido por Dios con un bellísimo paisaje natural. Está 
colocado en una colina desde la que se contempla un panorama bellí-
simo. Pero Fatqa fue ante todo fue la ciudad escogida en la que tuvo 
lugar por vez primera la ocasión de profundizar en nuestro conoci-
miento del Islam (en sentido teológico y espiritual) y de cultivarlo y 
hacerlo crecer. Los participantes fueron 49 (28 de la Congregación de 
la Misión, 21 Hijas de la Caridad), procedentes de Austria, Barcelona, 
Eritrea, Indonesia, Salamanca, Nápoles, Toulouse, París, Filipinas, 
Eslovenia, Turín, Bélgica, Granada, Pamplona-Zaragoza, Madrid-San 
Vicente, Sevilla, Marsella, Suiza, Inglaterra y el norte de África. Yo fui 
uno de los afortunados participantes que no solo disfruté con el 
ambiente fraternal de la reunión sino que me sentí inspirado tanto por 
el estudio de los temas en la casa de las Hermanas Maronitas cuanto 
por el convivir con la generosa y amable gente del Líbano.

La reconciliación es siempre posible. El Líbano, así como otros países, 
ha sufrido mucho por causa de los confl ictos y las tensiones religiosas. 
Pero el pueblo del Líbano ha visto que también la reconciliación es 
posible entre las diversas religiones. Aunque ha habido expertos que 
han dicho que los confl ictos no han sido de naturaleza religiosa sino 
política y social, no se puede negar el hecho de que las religiones, o al 
menos gente religiosa, han sido motivo de incomprensiones, prejuicios, 
falta de comunicación, tensiones y, lo que es peor, confl ictos que aca-
ban en derramamiento de sangre. Los asistentes a la reunión podían 
respirar no solo un aire puro debido a la privilegiada situación del 
lugar, sino que pudieron vivir también una atmósfera de reconciliación 
entre musulmanes y cristianos. La población del Líbano ha sido y es 
ejemplar en convertir los confl ictos en coexistencia pacífi ca.

Diálogo como muestra de afecto mutuo. La presencia de Hisham 
Nashabé fue una muestra de ese afecto mutuo. “Cómo yo, un musul-
mán creyente y practicante, veo la fe cristiana” fue una charla dada 
por Hisham Nashabe, que expuso de manera franca su experiencia 
personal de vivir con gentes cristianas. Hisham no representaba a 
ningún grupo islámico, de manera que solo habló de su experiencia 
personal. Empezó señalando la importancia de liberar la religión de 
toda trampa política, y de ser tolerante lo mismo en países islámicos 
que en países cristianos. Mi problema al oír eso era que no hay en el 
mundo de hoy un país cristiano como tal, pero sí hay países que son 
decididamente islámicos. “Como musulmán, uno no debe olvidar la 
solidaridad hacia otros musulmanes que sufren difi cultades, especial-
mente en el caso de la ocupación por parte de Israel”. Sin duda que 
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uno de los puntos más importantes expuesto por Hisham fue la invi-
tación a trabajar juntos mano con mano para superar las difi cultades 
y los obstáculos.

Diálogo para conocer otras doctrinas. La reunión en Fatqa estuvo 
llena de hermosos esfuerzos para tener un mejor conocimiento y com-
prensión de doctrina diferentes, en especial las del Islam. Samir 
Khalil Samir, S.J. contribuyó con dos temas importantes: “Monoteísmo 
y la Trinidad: El problema de Dios y del hombre y sus implicaciones 
para la vida en nuestra sociedad” y “¿Es el Corán un libro revelado? 
¿Es Mahoma un profeta? El punto de vista cristiano”. Los conocimien-
tos y el entusiasmo del padre Samir en relación al Islam nos propor-
cionaron mucha luz. Mientras escuchaba sus vigorosas charlas yo 
sentía admiración no solo por sus profundos conocimientos del Islam 
sino por su experiencia en mantener diálogos con hermanos musulma-
nes. La presentación del segundo tema fue muy iluminadora, aun 
sabiendo que el conocimiento que pudimos adquirir era simplemente 
un primer paso. Al interesarse por el diálogo, sea cualquiera la perte-
nencia religiosa, uno debería tener un conocimiento competente de su 
propia religión de manera que no se mire a los de otras religiones como 
inferiores. La exposición del padre Samir nos ayudó mucho a evitar el 
tener una tal actitud de superioridad. “Revelación e inspiración en el 
cristianismo y en el Islam”, por Emilio Platti, O.P., fue un detallado 
estudio del Corán en relación con el cristianismo. Este tema es fun-
damental para los que necesitamos tener un conocimiento preciso. 
El padre Khaled Akasheh nos habló de “Los fundamentos teológicos 
del diálogo interreligioso”. Sencillo en la presentación, pero muy denso 
al exponer la urgente necesidad de dialogar en la vida de la Iglesia.

“Varias tendencias en el Islam contemporáneo”, por Jean Landousies 
CM. Describe los movimientos islámicos inspirados por Mohamad Kas-
sab (Argelia) y Sayyid Qutb (Egipto), así como en la Europa de hoy. 
El Islam es a la vez uno y diverso. La exposición del padre Landousies 
sobre las tendencias del Islam contemporáneo debe ser vista también 
desde perspectivas sociológicas y políticas. Es una manera poco común 
de ver al islamismo en el mundo cristiano, pues se suele pensar que 
para comprender el islamismo hay que conocer el Corán. Por men-
cionar un caso sencillo, el Islam en Indonesia no es monolítico en 
sus estructuras sociales y en la manera espiritual de vivir la doctrina. 
El diálogo con el Islam no puede limitarse simplemente a saber quiénes 
son musulmanes y a qué categoría pertenecen. El diálogo pide que se 
estudien los contextos culturales en que fl orecen las diversas formas 
de ser religioso y de vivir la propia fe. Opino que la exposición del 
padre Landousies de las varias tendencias dentro del Islam es una 
invitación urgente para tener en cuenta la experiencia de las gentes 
que abrazan la religión del Islam en los diversos contextos de los varios 
países a lo ancho del mundo, y no solo limitarse a conocer las ense-
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ñanzas islámicas. El corazón del diálogo no es solo cuestión de un 
conocimiento o comprensión adecuado, sino también un compro-
miso práctico y un afecto sincero hacia las personas con las que se 
dialoga.

El diálogo con los musulmanes vivía también en el corazón de san 
Vicente. Una de las charlas más interesantes en Fatqa fue la del padre 
Yves Danjou, “San Vicente y el Islam”. La exposición del padre Danjou 
nos hizo ver que nuestro caminar en el diálogo con el Islam tuvo su 
comienzo con el mismo san Vicente. Cierto que san Vicente mismo 
nunca tuvo la experiencia de dialogar con musulmanes en el sentido 
moderno, pero mostró un gran interés por el Islam tal como se veía en 
su tiempo. No sería exagerado decir que el diálogo interreligioso fue 
hasta cierto punto un aspecto del carisma y de la espiritualidad del 
fundador. Quid nunc Vincentius? ¿Qué haría hoy san Vicente al tratar 
con musulmanes? Es una pregunta iluminadora que guió nuestro cami-
nar en el diálogo con nuestros hermanos y hermanas musulmanes en 
Fatqa en 1999 y en Pacet en 2011.

“Hemos aprendido muchas cosas muy hermosas”, dijo Jean Lando-
usies CM, miembro de la comisión preparatoria en las “Conclusiones”. 
Señalaba en primer lugar la alegría de estar juntos como miembros de 
la familia de san Vicente de Paúl y de santa Luisa de Marillac. Fue una 
inmensa alegría el ver como nuestros cohermanos y las hermanas del 
Líbano daban testimonio de poseer verdaderamente el espíritu vicen-
ciano al hacer esfuerzos incansables para dialogar con nuestros her-
manos y hermanas musulmanes sin tener en cuenta las posibles 
experiencias dolorosas.

 El padre Ignacio Fernández de Mendoza, CM, entonces vicario 
general de la CM, en sus palabras al fi nal de la reunión dijo: “Hemos 
descubierto un hecho hasta cierto punto sorprendente: son muchos los 
misioneros de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad 
que viven su misión en contacto con el mundo musulmán. Hemos 
recibido información de primera mano acerca de la relación entre 
cristianos y musulmanes. Pero sobre todo, después de todo lo que 
hemos oído y visto, nuestra sensibilidad es muy diferente de lo que era 
antes de esta reunión”. Y el anterior superior general, padre Robert 
Maloney, dijo acerca de esa reunión: “Por el estudio y por la simple 
presencia podemos crecer en el conocimiento del Islam y de la ense-
ñanza de la Iglesia acerca del diálogo interreligioso, en particular por 
lo que se refi ere a los musulmanes. También será muy importante que 
cultivemos un conocimiento básico del Islam, en especial en nuestras 
casas de formación y en los programas de formación permanente. 
Además la Congregación debería formar algunos expertos en el Islam 
y en el diálogo interreligioso”.
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LO QUE SOÑAMOS EN PACET (2011)

Es evidente que la atmósfera dominante de la reunión vicenciana en 
Pacet, Indonesia (del 7 al 17 de agosto de 2011) estaba llena de sueños. 
Los 64 participantes (colaboradores seglares, sacerdotes de la CM, 
Hijas de la Caridad y otras hermanas de la Familia Vicenciana) proce-
dían de varios países como USA, Europa, África, Asia y también de 
Oceanía. Los cohermanos indonesios y las hermanas se ganaron el 
corazón de los participantes dándoles la más calurosa bienvenida en 
Pacet, una pequeña población en las montañas del este de Java, donde 
los misioneros de la CM tienen una presencia importante, en un hotel 
de bungalows (Sativa), propiedad de exalumnos de un instituto vicen-
ciano de enseñanza. La comisión preparatoria internacional (Claudio 
Santangelo CM, Armada Riyanto CM, Franz Kangler CM, Eid Abdo 
CM, Christian Mauvais CM) sugirió el lema de la reunión aprobado 
por el superior general, padre Gregory Gay, “Duc in altum”, “Rema mar 
adentro”. Se pensó que el tema de esta reunión era una continuación 
del tenido en Fatqa en 1999.

Los asistentes a la reunión de Pacet soñamos en tener más diálogo 
como una forma de vida, tener más diálogo al margen y a pesar de los 
confl ictos y de toda experiencia dolorosa, lo que supone una actitud 
de perdonar siempre, de ser más fi eles a la enseñanza de la Iglesia y 
más perseverantes en practicarla trabajando junto con musulmanes, 
en conocer más casos ejemplares de diálogo interreligioso con herma-
nos y hermanas musulmanes, descubrir formas nuevas de trabajar con 
hermanos y hermanas musulmanes, tener planes más concretos tales 
como crear una red de colaboración entre universidades vicencianas y 
centros de educación superior para el estudio del diálogo interreligioso. 
En Pacet no hubo un plan de estudio intelectual como tal en relación 
al Islam o al diálogo interreligioso, parecido al que se tuvo en Fatqa, 
excepto por lo que se refi ere al estudio de documentos de la Iglesia que 
tratan del diálogo y de la misión. En su lugar se presentaron más casos 
y testimonios de colaboración y de convivencia por medio de discusio-
nes de grupo, así como de películas y visitas.

Indonesia es netamente un país musulmán, a pesar de que consti-
tucionalmente no es un país islámico. Es el país musulmán más grande 
del mundo en términos de números. Los musulmanes de Indonesia son 
alrededor del 12% de todos los musulmanes del mundo. Alrededor del 
85% de la población de Indonesia son musulmanes. Católicos son solo 
el 3%. A pesar de que hay en Indonesia más de doscientos millones de 
musulmanes, Indonesia no es un país islámico. Indonesia tiene una 
constitución que proclama la libertad de religión. En general los musul-
manes de Indonesia son tolerantes, aunque siempre ha habido casos 
de confl icto tenso y fricciones en la convivencia. A pesar de ser tan 
poco numerosos, los católicos han trabajado codo con codo con otros 
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ciudadanos, especialmente con los musulmanes, para construir una 
sociedad mejor.

El camino del diálogo al margen de los confl ictos. El camino del diá-
logo interreligioso después de Fatqa no ha sido un camino fácil. En los 
países en que está trabajando la Familia Vicenciana ha habido muy 
fuertes perturbaciones políticas. El Islam está pasando por el pro-
ceso de un ‘nuevo’ rostro, sobre el que creo que hay muchos prejuicios. 
Aun sin tener en cuenta el caso de la tragedia del 9/11 en Nueva York, 
la imagen estereotipada que se tiene del Islam es la de una religión 
cerrada y relacionada con el terrorismo. En Indonesia una bomba 
potente que explotó en Bali fue el comienzo de tal imagen estereoti-
pada del Islam en ese país. La India pasó por la misma experiencia 
con el terror Mumbai. Filipinas parece sufrir problemas continuos 
con la inestabilidad que se da en Mindanao, una isla con una nume-
rosa población musulmana. Nigeria, Kenya, y otros países africanos 
han sufrido violencias terribles a manos de terroristas musulmanes. 
Lo mismo ha sucedido en Francia y en otros países.

A pesar de hechos asociados con musulmanes, no podemos pensar 
que el Islam es una religión que promueve la violencia. Debemos recor-
dar también que la violencia causada por ciertos grupos islámicos con 
frecuencia ha producido grandes sufrimientos en otras comunidades 
islámicas. No hay que suponer que la violencia se ejerce siempre con-
tra comunidades no musulmanas. El Islam es como otras religiones 
en el conducir a sus adherentes hacia una relación bella con Dios. 
No debemos mirar al Islam solo desde un punto de vista y no admitir 
su contribución a favor de la humanidad a lo largo de los siglos. Hemos 
visto recientemente “revoluciones” imparables hacia la democracia en 
el mundo musulmán en Egipto, en Siria, en Libia, en Túnez, y en otros 
países. Aunque algunos expertos creen que este fenómeno no tiene 
nada que ver con el tema religioso, sino con el socio-político, está sin 
embargo relacionado con una nueva comprensión de una revolución 
social y democrática activada y relacionada con el Islam. Esto signifi ca 
que a las instituciones vicencianas se les anima ahora a construir 
caminos nuevos para trabajar junto con los protagonistas nuevos de 
los nuevos países islámicos.

Seguir el camino del diálogo para superar los límites. Pero en el caso 
de Indonesia, un país libre según su constitución, la población no 
musulmana ha sufrido algunas situaciones molestas. Hay quienes 
incluso se sienten oprimidos y perseguidos por la mayoría. En algunas 
zonas de Indonesia no hay verdadera libertad religiosa, pues, por ejem-
plo, es muy raro el construir un edifi cio de oración, tal como una 
iglesia, o algo semejante. Incluso algunas iglesias fueron incendiadas 
con ocasión de revueltas políticas o sociales. Pero en Pacet no discu-
timos sobre persecución religiosa, ni siquiera de confl ictos motivados 
por la religión. Intentamos dejar de lado todo descontento por la situa-
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ción dada y superar nuestras limitaciones humanas debidas a temor o 
a desaliento. En palabras de monseñor Petrus Canisius Mandagi MSC, 
obispo de Ambon, donde hace unos años tuvieron lugar confl ictos muy 
duros entre musulmanes y protestantes cristianos y que es ahora el 
presidente de la comisión para asuntos interreligiosos de la conferencia 
episcopal de Indonesia: “Debemos superar todo tipo de tensión y de 
confl icto que hemos experimentado, y debemos tener el valor de ofre-
cer el perdón y la misericordia”.

Nuestra reunión en Pacet se centró en el tema del diálogo interreli-
gioso de una manera más profunda basada en la belleza de saber 
convivir, inspirándonos en nuestro carisma y espiritualidad vicencia-
nos sobre todos aquellos sucesos que hemos podido ver en tantas 
partes del mundo. ¿Qué queremos decir con “trascender los límites? 
Trascender los límites es ir más allá de nuestra capacidad humana 
recordando nuestro ser cristiano y nuestro ser personas de fe pro-
funda. Dios nos da fe para trascender nuestras limitaciones. La fe nos 
hace capaces de trascender nuestra historia de sufrimiento, dolor y 
opresión.

El dialogar es una forma de vida. Felix Körner SJ, profesor en la 
Universidad Gregoriana, ayudó a los participantes a conocer los docu-
mentos recientes de la Iglesia sobre el diálogo interreligioso. La Iglesia 
Católica sugiere que el ser fi el a sus doctrinas se manifi esta no solo en 
un conocimiento apropiado de ellas, sino que hay que encarnar esas 
doctrinas en el contexto de la vida concreta. El obispo Mandagi es uno 
de los católicos ejemplares que no solo son fi eles sino también perse-
verantes en llevar a la vida la fe católica como persona de paz en 
ciertos contextos. “Dialogar es una forma de vivir” es una verdad que 
debemos practicar en nuestra vida diaria. Las hermanas y nuestros 
cohermanos que trabajan en África, en diversos lugares de Asia, tam-
bién en Indonesia, dan testimonio de la verdad de que el diálogo es 
ciertamente una forma de vida.

El diálogo con el Islam exige un conocimiento mejor de la sociedad. 
Por dos intelectuales islámicos, el profesor Dr. Mudjia Rahardjo y la 
profesora Dra. Musdah Mulia, sabemos que para comprender el Islam 
no basta con conocer la religión misma; hay que conocer también la 
sociedad islámica, la política, la cultura y los modos de vida. Para 
prender lo que es el Islam no basta conocer simplemente la religión 
como tal. El estudio del Islam supone estudiar también la sociedad 
islámica y sus diversas tradiciones culturales, sus diferentes formas de 
vida, la interpretación de los símbolos vividos y experimentados en la 
vida diaria. Por mencionar un ejemplo que se refi ere a los musulmanes 
indonesios: hay una gran variedad de maneras de ser mahometano. 
Los musulmanes indonesios no son árabes. Los musulmanes que viven 
en la costa norte de Java, una de las islas principales de Indonesia, son 
diferentes de los que viven en las zonas centrales de la isla. Cuando 
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hablamos de conocer el Islam no queremos decir conocer simplemente 
el Corán con sus tradiciones religiosas y sus diversas interpretaciones. 
Hay que usar también metodologías sociológicas, culturales e incluso 
fi losófi cas si queremos adentrarnos en la riqueza y las diversas formas 
del Islam. Un estudio de ese tipo nos ayudará a la Familia Vicenciana 
a no ver el Islam como un bloque unifi cado, y a mantener un diálogo 
interreligioso en su contexto sociológico y político propio.

Testimonios de otros testigos y de otras historias. La presentación más 
interesante según los participantes fue la de la hermana Anna Wiwiek 
Soepraptiwi, Hija de la Caridad, y de amigos suyos. Sor Anna y sus 
amigos musulmanas, Abu Muslich y Nadia, nos contaron cómo habían 
estado trabajando codo con codo para aliviar los confl ictos tribales 
entre los madurees y los dayak. Sor Anna fue visitadora de la provincia 
de Indonesia; Abu Muslich es un líder musulmán, y Nadia una joven 
estudiante musulmana, activista de un movimiento social. Sus narra-
ciones fueron inspiradoras y conmovedoras porque unas personas 
musulmanas, Abu Muslich, Nadia y sus amigas, y unas Hijas de la 
Caridad eran capaces de superar sus difi cultades y los obstáculos pro-
pios y los creados por algunos fanáticos. Su hermosa amistad pasó por 
situaciones muy incómodas. Por ejemplo, Nadia nos dijo que fue la 
Hija de la Caridad quien les animaba a orar, a la vez que la mayor 
parte de los amigos musulmanes se ocupaban del servicio. Abu Muslich 
lloraba al recordar cómo sor Christa, una Hija de la Caridad con la 
que trabajaba, era tan valiente y constante manteniendo que debía 
seguir adelante y ponernos a ayudar a la gente desplazada de Madura 
entre las difi cultades provocadas por fanáticos. Es verdad que histo-
rias semejantes se dan en otros países. Tenemos testimonios de her-
manas y cohermanos que trabajan en Egipto, Israel, Argelia, Chad, 
Marruecos, Estambul, Albania, Austria, España, el sur de Filipinas y 
en otros lugares.

La valentía en superar los límites de la que dieron testimonio sor 
Anna y sus amigos musulmanes nos ayudó mucho a comprender 
mejor lo que se quiere decir cuando hablamos de diálogo interreligioso. 
El diálogo no consiste simplemente en hablar con otros, sino más bien 
en trabajar junto con otros en obras concretas de caridad. Desde un 
ver, un conocer, un comprender el Islam como una religión bien dife-
renciada, con un conjunto de creencias, tenemos que pasar a compar-
tir y construir comunidades dialogantes. La tarea más importante no 
es conocer las doctrinas normativas del Islam, sino cómo encarnamos 
ese conocimiento en la formación de comunidades de colaboración y 
de diálogo basado en la caridad.

El diálogo y la amistad son dos lados de la misma moneda. La meto-
dología del diálogo interreligioso ha sido tratada extensamente no ya 
solo en términos de interpretación teológica sino también de lenguaje 
práctico. Hemos pensado con frecuencia que el diálogo con el Islam 
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requiere “palabras comunes”. Eso es sin duda importante. Pero el diá-
logo con el Islam pide también lenguajes diversos y creativos en el 
sentido de que tenemos que buscar una relación amistosa. Trabajar 
juntos en servicios pastorales es una de esas hermosas formas de rela-
ción amistosa. Pacet (2011) nos recordará no ya solo lo hermosa que 
es la convivencia entre vicencianos, sino que nos servirá de acicate para 
ser personas de diálogo inspiradas por el espíritu vicenciano.

Desarrollar más planes y más sueños. Estudiar maneras de formar 
para el diálogo a miembros de la Familia Vicenciana a través del diá-
logo interreligioso en programas de formación continua.

– Promover de manera concreta una fuerte y sólida colaboración entre 
centros de estudio y facultades de la Familia Vicenciana. Nosotros 
tenemos en Indonesia la Escuela de Filosofía y Teología “Widya 
Sasana” (en colaboración con los Carmelitas y con otros); tenemos 
el De Paul Seminary (facultad de teología en Adamson University, 
en Manila); tenemos también el departamento de religión y la 
facultad de fi losofía en Depaul University, en Chicago, y la facul-
tad de teología en St. John’s Univesity, Nueva York, y otros pro-
gramas de estudios religiosos y culturales en Estados Unidos. 
¿Cuál sería el humilde sueño de Pacet en relación a todos esas 
escuelas/facultades de teología y fi losofía? Colaboración para la 
investigación y para contribuciones prácticas para construir una 
sociedad mejor, sobre todo en el mundo musulmán.

– Crear una publicación nueva de teología-fi losofía y también del 
estudio intercultural de la espiritualidad, de pastoral, y de estudios 
sobre la religión. Con esa ayuda pasaríamos de un conocimiento 
superfi cial del Islam a un estudio y una investigación seria de la 
diversidad de las sociedades islámicas; no nos conformaríamos 
con prejuicios, sino que haríamos un esfuerzo de refl exión teoló-
gica. Los documentos de la Iglesia son una fuente valiosa para la 
investigación teológica, pero necesitan ser vistos desde una nueva 
perspectiva para llevarlos al terreno de la práctica. El lenguaje de 
los documentos es de estilo teológico, fi losófi co e incluso ontoló-
gico, y ese lenguaje debe ser reinterpretado con una hermenéutica 
moderna.

– Que los servicios pastorales y sociales en todo el mundo promovidos 
por la Familia Vicenciana sean iluminados e inspirados por el 
espíritu del diálogo interreligioso. Es muy necesario el compro-
miso personal. Hay que pasar de conocer la peculiaridad del 
islamismo a una experiencia de diálogo con los musulmanes.

– Que se forme con urgencia un equipo sólido o comisión de trabajo 
para el diálogo interreligioso, formado por diferentes países/
continentes de la Familia Vicenciana. Es una recomendación de 
los participantes de la reunión de Pacet, en línea con la alentadora 
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carta del año 2000 del padre Robert Maloney, CM. La comisión 
debe ser un grupo de trabajo y de actividad que proponga y forme 
un foro o seminario para la Familia Vicenciana, para que esta 
inicie y desarrolle una refl exión teológica, también cultural y espi-
ritual, acerca del diálogo interreligioso.
• Tener en cuenta las prioridades y los aspectos más importantes 

que brotan de nuestra misión vicenciana y de la presencia en 
los países islámicos, en las regiones en las que haya una mayor 
sensibilidad a favor del diálogo.

• Apoyar y acompañar a las hermanas y a los sacerdotes que 
están trabajando codo con codo con los musulmanes, de modo 
que no se sientan solos en su misión.

 La comisión debería animar y proporcionar programas de forma-
ción permanente en diferentes aspectos para los miembros de la 
Familia Vicenciana en relación con el diálogo y con el trabajo 
conjunto con nuestros hermanos y hermanas de otras religiones 
(Islam). La comisión formaría parte de la misión de la Iglesia 
Católica al tomar en serio el diálogo interreligioso, y debería pro-
porcionar y contribuir con refl exiones y documentos de carácter 
teológico y vicenciano. Para ello la comisión buscaría la colabo-
ración con otras instituciones que traten los mismo temas de 
dentro y de fuera de la Iglesia Católica por el bien de nuestra 
misión vicenciana. El hecho de que hay tantas personas de espí-
ritu vicenciano trabajando en países islámicos es una llamada 
providencial a la Familia Vicenciana para que ponga este “apos-
tolado nuevo” del diálogo interreligioso en un lugar más destacado 
para el mayor bien de nuestra misión.
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