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 La historia de las religiones, y sobre todo del Islam, en Indonesia 
es muy compleja. Refl eja la diversidad de culturas indonesias. En el 
siglo XII muchos comerciantes de India, predominantemente musul-
manes, llegaron a la isla de Sumatra, Java y Kalimantan dónde la 
religión fl oreció entre los siglos XII y XV. El hindú dominante y los 
reinos budistas del tiempo, como Majapahit y Sriwijaya, estaban 
principalmente en declive y los numerosos hindúes y budistas conver-
tidos al Islam, aunque en número más pequeño, como en el caso 
notable de hindús que inmigraron a Bali, se marcharon a Java y 
Sumatra. El Islam, en muchos casos, no es practicado totalmente en 
Indonesia, comparado, por ejemplo, con el Islam en las regiones del 
Oriente Medio.

Como declara el primer principio del estado, la creencia en Uno y 
Sólo Dios, la religión tiene un papel importante en Indonesia. Derivado 
de ese principio, la Constitución Indonesia garantiza el derecho a la 
libertad religiosa. Sin embargo, el gobierno sólo reconoce seis religio-
nes ofi ciales, a saber el Islam, el Protestantismo, el Catolicismo, el 
Hinduismo, Budismo y Confucionismo.

Hasta ahora, se practican varias religiones en Indonesia. Es por 
consiguiente lógico, su importante infl uencia colectiva en la vida polí-
tica, económica y cultural del país. En el año 2007, se estimaba que 
había una población de 234.693.997 habitantes. Según el censo de 2010 
el 85,1% eran musulmanes, el 9,2% protestante, el 3,5% católico y el 
1,8% hindú, el 0,4% budista y otros o no especifi cados.

El 87% de sus ciudadanos se identifi can como musulmanes, es bien 
conocido también que Indonesia es el país de mayoría musulmana más 
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Comisión Internacional de la Familia Vicenciana sobre el Islam.

2 Mudjia Rahardjo es Vicerrector, para Asuntos Académicos, de la Universi-
dad Estatal Islámica de Maulana Malik Ibrahim Malang.
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poblado del mundo. Generalmente, los musulmanes se han concen-
trado en las islas occidentales, más pobladas de Indonesia, como Java 
y Sumatra. En las islas orientales, menos pobladas, la población musul-
mana es proporcionalmente más baja.

Indonesia es la mayor democracia, ocupa el tercer lugar del mundo, 
después de India y USA. El 90% de los indonesios son musulmanes 
Sunni. Pero con muchas practicas de religiones diferentes en Indone-
sia, los confl ictos entre los creyentes son a menudo inevitables. Es más, 
la dirección política de Indonesia ha jugado un papel importante en 
las relaciones entre los grupos, positiva y negativamente.

Políticamente, los Partidos que se basan en las interpretaciones islá-
micas moderadas y tolerantes han tenido una importancia signifi cativa, 
pero en las elecciones parlamentarias nacionales no han tenido nunca 
una mayoría. Los partidos Islamistas más duros, han tenido un éxito 
electoral pequeño y sus bases de apoyo permanecen. Una forma del 
Islam, conocida como neo-fundamentalistas, adaptada como nueva 
manera de pensar para la relación entre Islam, política y sociedad. 
No obstante, se han establecido varios grupos fundamentalistas, incluso 
el Majelis Mujahiden (MMI) y su supuesto asociados Jamaah Islamiyah 
(JI). El Partido de la Justicia Islamista Prosperidad (PKS) tiene un 
punto de vista diferente del neo-fundamentalista, especialmente los 
puntos de vista antisemitas y las teorías de conspiración anti-occiden-
tales de algunos de sus miembros.

La Naturaleza del Islam en Indonesia

En lo que se refi ere a las enseñanzas religiosas y al principio funda-
mental de la fe (aqeedah), el Islam en Indonesia no es diferente del de 
otros lugares, incluido el Medio Oriente. Como religión monoteísta, es 
ampliamente comprendido y practicado como una religión de paz y de 
bien. El Islam llegó al archipiélago Nusantara (antiguas tierras de 
Indonesia) de diversas maneras y procedente de varios lugares princi-
palmente, de India Sur, Persia y la Península Arábiga. El Islam se 
propagó por la palabra y el trabajo de los comerciantes y estudiosos 
que, ya en el siglo XIII, fueron capaces de relacionarse y fusionarse 
bien con las sociedades locales, principalmente hindúes y budistas. 
Después de transcurridos siete siglos, hay hoy más musulmanes en 
Indonesia que en todos los países musulmanes de la Península Ará-
biga, lugar de nacimiento del Islam. Comparado con otras religiones, 
el Islam es la religión que se ha extendido más rápidamente en el 
mundo.

Desde el principio, el pluralismo ha sido siempre el espíritu religioso 
de la nación. Una teoría defi ne ese espíritu como proveniente de la 
naturaleza geográfi ca de Indonesia al estar el país situado entre Asia y 
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Australia y entre los océanos de dos mundos, el Pacífi co y el Índico. 
Esto permite a sus habitantes recibir las infl uencias constantes de todos 
los lugares a través del comercio y de las diversas actividades econó-
micas y se adapta bien a ello. Esta teoría debe unirse a nuestro objetivo 
de comprender la naturaleza de las enseñanzas religiosas. En su esen-
cia, el Islam, como otras religiones, pone siempre el respeto especial 
a la diversidad. También incluye la tolerancia y la preocupación por 
los demás.

Pero esos dos factores, geografía y fundamento de las enseñanzas 
religiosas, aunque son necesarios e importantes, son inadecuados para 
explicar el verdadero rostro del Islam en la Indonesia de hoy. Nosotros 
hemos de tener en cuenta otro elemento importante que son los musul-
manes en Indonesia.

Hablamos aquí de los devotos, auténticos y estudiosos musulmanes 
ilustrados, que conquistaron su prestigio a través de su interpretación 
y voz moderada del Islam. Pero la pregunta es, ¿por qué, de hecho, se 
tiende a atribuir la violencia al Islam? La respuesta más probable es el 
número creciente de musulmanes inspirados en la historia del éxito de 
la revolución islámica y la radicalización arraigada en las regiones del 
Medio Oriente.

Indonesia es afortunada de tener musulmanes moderados y organi-
zaciones islámicas moderadas que son las que forman la mayoría de 
la organización del Islam en el país. Los trabajos de Nadhlatul Ulama 
y Muhammadyah, las dos organizaciones musulmanes más grandes de 
Indonesia, en la promoción de la unidad, la prosperidad y la tolerancia, 
son de hecho loables y ejemplares. Incluso en los primeros años de 
formación de la República en 1945, a pesar de su gran infl uencia en 
nuestra política nacional, los líderes islámicos moderados de ese 
momento, dieron su consentimiento para no fundar un estado islámico 
en Indonesia. Y en las fases subsecuentes de nuestro estado, la cuestión 
del Islam y del estado sigue siendo de diálogo constructivo, llevando a 
una comprensión mutua más profunda de la función del estado para 
asegurar la armonía y la tolerancia entre las gentes de diferentes creen-
cias en Indonesia.

La mayoría de los musulmanes, en Indonesia, está convencida de 
que las diferencias, en y por la fe, deben establecerse a través de 
un diálogo intenso. Esto ofrece una razón fundamental en Indo-
nesia para tener un papel activo en la promoción de diálogos inter-
religiosos, Inter-civilizaciones e intercultural con nuestros amigos a 
todos los niveles. Desde la perspectiva islámica, la diversidad en e Inter-
religiones se ve como una “bendición de Dios”. Los deberes de los 
humanos son, por consiguiente, amarnos (tahabbub), ayudarnos 
(ta’awun), y perdonarnos (ta’afuf). El requisito previo para todos, 
los deberes, por supuesto, es la precedencia o existencia de compren-
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sión mutua (ta’aruf) a través del diálogo continuo entre los fi eles de 
cada religión.

Quizás, resolver las diferencias de una manera pacífi ca no es el 
mayor problema con el que el Islam se enfrenta en todas partes hoy 
día. Todos los confl ictos y colisiones en nombre de las religiones pue-
den tener algo que ver con el sentido incorrecto, o absolutamente 
equivocado, de la religiosidad y opuestas interpretaciones de las reli-
giones involucradas. Muchos perciben que esos grupos radicales 
defensores de la violencia están creciendo, hay también contra movi-
mientos de los musulmanes moderados. Por eso, el acercamiento más 
aceptable para superar a los grupos radicales, no está en el poder mili-
tar, sino en el fortalecimiento del poder de los musulmanes moderados. 
El resultado esperado de este acercamiento es el proceso de modera-
ción entre los musulmanes.

Los musulmanes en Indonesia están también fortaleciendo conti-
nuamente su sistema de educación y mejorando el plan de estudios 
moderno de las Madrasahs (escuelas islámicas), a la vez que intentan 
mejorar sin tregua el bienestar y el sistema de justicia para todas las 
gentes. Los orígenes de la agitación son principalmente el resultado de 
la ignorancia, del hambre, y la injusticia. Por consiguiente, debemos 
de tratarlos de una manera comprensiva y efi caz.

La mayoría de los musulmanes en Indonesia cree que el Islam, la 
democracia y la modernidad, son la solución para sus problemas socia-
les y económicos que, a menudo, disturban la armonía social y ame-
nazan la unidad nacional. Y ellos son el verdadero rostro de la moderna 
y transformada Indonesia hoy y en el futuro.

Tolerancia del Islam

El Islam en Indonesia tiene una larga tradición de ser más tolerante 
que en el Medio Oriente. Cuando el Islam empezó a extenderse en el 
Medio Oriente, y en otras partes, lo hizo a menudo a través de con-
quistas violentas. Como contraste el Islam fue apacible en esta parte 
del Sudeste de Asia a través de los comerciantes de India, y los indo-
nesios creen con frecuencia, que la nueva religión es la más lógica, y 
por consiguiente, culturalmente más aceptable que el sistema existente 
de creencias.

El modo cómo ven los musulmanes de Indonesia el Islam es como 
los cristianos americanos ven la cristiandad. Ellos siguen las creencias 
básicas, pero sus vidas no se mueven alrededor de la religión en un 
sentido ideológico. Por eso, algunos partidos islámicos nunca ganan 
absolutamente en la política Indonesia. Esto demuestra que los indo-
nesios son religiosos, pero no en un término ideológico.
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Sin embargo, algunos temen que el levantamiento militante del 
Islam fundamentalista en el mundo, está también teniendo su impacto 
en Indonesia. La observancia islámica se ha vuelto más conservadora 
en algunas las partes del país, más mujeres llevan el velo, y los partidos 
políticos islámicos han ganado fuerza: Al caminar Indonesia hacia la 
democracia, los islamistas radicales no tienen ningún lugar ya en el 
gobierno.

Como señalamos, en 2002, un grupo terrorista bombardeó una sala 
de fi estas en la isla predominantemente hindú de Bali, matando a 
202 personas, la mayoría turistas de Australia, Gran Bretaña y EE.UU., 
los esfuerzos del gobierno contra el terrorismo han llevado a la captura 
de muchos Jemaah Islamiya operativos. Mientras el grupo todavía 
supone una amenaza, se cree que sus posibilidades han disminuido 
signifi cativamente. El Gobierno indonesio ha trabajado mano con 
mano, con las gentes, luchando contra el extremismo islámico.

Necesidad de una Nueva Interpretación

Por solo su nombre, el Islam es una religión que integra claramente 
el signifi cado y aspiraciones de paz y bienestar de la humanidad. 
Sin embargo, se ha de admitir que este puro y básico sentido es a 
menudo borroso, debido a los varios acontecimientos en la historia del 
Islam que, de un vistazo, parece no refl ejar la paz. De los primeros 
cuatro sucesores del Profeta en la dirección de sus seguidores, es decir, 
los conocidos como “los sucesores sabios e inteligentes”, sólo Abu 
Bakar murió de muerte natural, mientras Umar, Utsman, y Ali no 
murieron apaciblemente, sino, por diversas razones, murieron trá-
gicamente.

En la actualidad el estado del mundo es devastado por confl ictos 
violentos en los que están envueltas diversas religiones. En el Medio 
Oriente, el confl icto incluye a personas islámicas y no islámicas. 
En diversas partes del mundo, el confl icto religioso aumenta y se 
extiende, ambos dentro y entre diversas creencias. En Irlanda del Norte, 
el choque está en la religión cristiana entre protestantes y católicos. 
Dentro del Islam continúa el choque entre Irán e Irak. Además, en el 
Medio Oriente, sobre todo en la región Este del Mediterráneo, hay 
actualmente varios confl ictos, profundamente religiosos; entre judíos, 
musulmanes y cristianos; entre cristianos y musulmanes, cristianos 
contra cristianos y musulmanes contra musulmanes en el Líbano.

En el Sur de Asia, hay un confl icto religioso entre hindús y musul-
manes, hindús y católicos, hindús y Sikhs, particularmente en el Pend-
jab, hindús y Budistas en India Oriental y el confl icto entre los Tamil 
y Singaleses en Sri Lanka. La región del Sudeste asiático está también 
asolada por el confl icto religioso; en Myamar y Tailandia, entre Islam 
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y Budismo; en Filipinas, entre católicos y musulmanes y en Indonesia, 
dentro de ciertos límites, hay todavía potencial para confl ictos religio-
sos, cuyos signos son las explosiones en algunos lugares. Claro, que la 
religión no es el único factor. Los factores políticos y el problema del 
comercio de armas, legales e ilegales, también genera confl ictos.

La religión y la Paz

Como musulmán, yo me pregunto, ¿“Hay paz en la sociedad musul-
mana”? De hecho, lo que ha pasado en la comunidad islámica hoy es 
lo que se temió en el Corán. El Confl icto estalló entre las diferencias 
de interpretación y aplicación de las enseñanzas de Dios.

Es irónico que, las disputas y confl ictos estallaran precisamente 
después de la revelación de la verdad y la prueba para apoyar esa ver-
dad. Sin embargo, la ironía probablemente no sólo está en un vistazo 
de paso. Porque la verdad que está clara y apoyada por la prueba para 
poder funcionar en una sociedad, debe ser más detallada, debe inter-
pretarse y especifi carse. Es aquí donde se basa la discordancia, es decir 
al detallar las diferencias, la interpretación y especifi cación son 
acompañadas por los celos y el espíritu de competición entre los 
diversos grupos de creyentes. En otros términos, los confl ictos se sur-
gen después del fortaleciendo de subjetivismo y la implantación del 
propio interés.

Aunque la Palabra de Dios fue dicha en el pasado, la lección detrás 
de ella es aún una llamada para la humanidad a perfi lar una analo-
gía con la situación presente, sobre todo como puede demostrarse 
históricamente, que este tipo de confl icto y, la discordancia fueron 
experimentados por los musulmanes. Esto es el i’tibar, que signifi ca 
una analogía que, es un método para entender el Libro Santo, par-
ticularmente el simbolismo que contiene. Así la narrativa del Corán de 
las primeras personas contiene la advertencia de que los hombres 
recibieron la verdad, y hubo disputas entre ellos “en el nombre de esa 
verdad”. En otros términos, el mensaje es que los musulmanes no 
deben ser así.

Esta observación más amplia y profunda de disputas y confl ictos 
entre las personas puede explicarse y puede y llevarnos a la naturaleza 
de hombre. Además, es posible que la amenaza a la paz mundial se 
relacione con el carácter negativo natural de la humanidad, siempre 
en discordia y confl icto.

Los esfuerzos para encontrar una solución al problema de la ame-
naza a la paz, y para descubrir cómo ha de contribuir la religión a la 
consecución de la paz mundial, constituyen la forma ideal para el 
hombre. Esto también es probablemente utópico, porque es la misma 
naturaleza humana la que no puede construir la paz. El Corán narra 
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el drama cósmico cuando Dios creó a Adán como un califa en la tierra, 
en medio de las protestas de los ángeles, ese hombre iba a dañar al 
mundo y derramar mucha sangre. Dios rechazó las protestas de los 
ángeles, y se mantuvo en Su decisión para hacer al hombre Su dipu-
tado guardián en la tierra, confi ando en la habilidad del hombre para 
conocer su ambiente a través de su destreza intelectual para producir 
la ciencia.

Sin embargo, la protesta contenía una verdad importante que, es 
muy pertinente, para el problema de la paz, que queremos lograr 
ahora. Así en el Corán se menciona que los seres humanos, aunque 
creados como las mejores criaturas, pueden convertirse en las peores 
criaturas.

No es fácil lograr la paz, pero la paz se puede lograr prestando 
atención a tres problemas:

• Desarrollar un fuerte sentido de responsabilidad en el hombre. 
Cuando la tierra va siendo cada vez más pequeña, esa responsa-
bilidad debe ser ahora global en la naturaleza, no simplemente 
nacional, e incluso menos de carácter local.

•  Promover y desarrollar la formación religiosa, es decir, educar al 
individuo para ser siempre bueno; y

• Tercero, se refi ere al problema del desarme, particularmente de 
los estados poderosos.

Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en relación con el confl icto 
religioso, y la religión como fuente de confl icto y disputa? ¡Según mi 
interpretación y entendimiento, el Corán en el principio, enseña el 
pluralismo! En una sociedad pluralista, es un hecho que sólo Dios, 
puede declarar la verdad. Un principio que se relaciona estrechamente 
con el pluralismo es, por ejemplo, el principio: “No hay religión obli-
gatoria”. Verdaderamente, Dios ha ofrecido, determinados, diferentes 
caminos, a los diversos grupos de personas en sus esfuerzos por buscar 
y descubrir la verdad.

Además, las palabras anteriores están también relacionadas directa-
mente con una restricción a esperar que, todas las personas sigan el 
mismo estilo de vida, y formen una sociedad monolítica. La imposibi-
lidad fundamental de crear una sociedad monolítica, debido al talento 
humano por la pluralidad, es el principio de la enseñanza de no justi-
fi car el ejercer coerción religiosa, aún menos, la puesta en vigor de 
opiniones individuales o los conceptos sociales ordinarios, como las 
ideologías.

Como un camino hacia Dios, la religión, sobre todo el Islam, que 
enseña la sumisión a Dios, debe entenderse dinámicamente. Es este 
dinamismo, es el que probablemente constituye el espíritu esencial del 
Islam. Este dinamismo es la consecuencia lógica de la visión básica 
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que, cada tiempo y lugar diferente, exige la personifi cación y materia-
lización diferente del camino hacia Dios. Es este dinamismo el que 
toma forma en la doctrina de ijtihad, porque cada ijtihad es la meto-
dología disponible para la humanidad en su esfuerzo por entender el 
mensaje de Dios. No obstante, Hemos de comprender que, porque cada 
ijtihad no es otra cosa que el esfuerzo del hombre por entender la 
verdad, el producto continúa teniendo características humanas, sujeto 
a la calidad de la relatividad humana.

Este dinamismo de comprensión religiosa se refl eja también en 
la enseñanza que la fe, o el sentimiento religioso no se obtiene solo 
“de una vez para siempre” (es decir es estático), sino que es algo que 
está sujeto a las leyes del crecimiento y del cambio. Puede aumentar 
o puede disminuir, puede fortalecerse o puede debilitarse.

Conclusión fi nal

Yo deseo reiterar que, en términos de número de creyentes, prácticas 
religiosas y visión mundial de los musulmanes en Indonesia, no ha 
habido ningún cambio signifi cativo en los últimos diez años. Ha habido 
algunos cambios menores sobre la visión del mundo joven musulmán, 
inspirados por el éxito de la historia de la revolución islámica en el 
Medio Oriente. Sin embargo, si nosotros contextualizamos el fenómeno 
en la historia de Indonesia, tal radicalización no es muy nueva. Ellos 
están todavía atraídos por la obsesión de establecer un Estado Indo-
nesio islámico.

Esta ideología no es bien aceptada por la naturaleza moderada del 
Islam en Indonesia. El moderado, sin tener en cuenta si es o no orde-
nado por el gobierno, siempre será fi el al Pancasila como la ideología 
estatal. Lo que me hace optimista sobre el futuro del Islam en Indone-
sia es que, en cualquier caso, la mayoría de los musulmanes estará con 
los seguidores de otras religiones y no respetará a los que violen a otros 
creyentes religiosos.

Como otros musulmanes indonesios, yo creo que el Libro Santo del 
Corán no manda explícitamente a los musulmanes que vivan en un 
estado basado en el Islam. Así pues, esforcémonos por vivir en armo-
nía basada en los tres pilares de la unión: amarnos, ayudarnos y per-
donarnos.




