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Dialogar con el Islam es para el mundo cristiano uno de los desafíos 
más grandes por varias razones. Desde el punto de vista teológico la fe 
del Islam y la del cristianismo tienen las mismas raíces monoteístas 
por ser ambas religiones “abrahámicas”; desde el punto de vista de la 
historia el Islam y la cristiandad tienen una abundante memoria pas-
sionis debida a las así llamadas “cruzadas santas” que se han infl igido 
mutuamente en la defensa de Tierra Santa y en las invasiones del 
pasado; fi losófi camente el Islam y el cristianismo mantienen la misma 
sabiduría en la visión de Dios, aunque las tensiones entre ellos parecen 
no tener fi n; sociológicamente los fi eles del Islam y del cristianismo 
componen más de la tercera parte de la población del planeta; políti-
camente ambas religiones están muy preocupadas por la paz en el 
Próximo Oriente (Palestina y Jerusalén) y el fundamentalismo creciente 
que ha creado terror y violencia en todas partes; desde la perspectiva 
humana de la vida diaria, todos debemos buscar caminos de diálogo 
para tender puentes y colaborar unos con otros para que sea posible 
un mundo mejor 3.

1 Ideas expuestas in ARMADA RIYANTO, C.M. (Ed.), Interreligious Dialogue and 
Formation, the Vincentian CCC of Asia Pacifi c and Widya Sasana Publication, 
Malang, 2010, pp. 125-149. El presente artículo quiere exponer algunas ideas 
(no necesariamente todas las más fundamentales) acerca del diálogo interreli-
gioso con el Islam tal como yo lo veo.

2 Armada Riyanto CM es rector del Widya College of Philosophy and Theo-
logy en Malang. Actúa en Indonesia en actividades de diálogo interreligioso, 
sobre todo con musulmanes. Ha publicado recientemente un libro sobre diá-
logo interreligioso desde varias perspectivas (en lengua indonesia, Dialog Inte-
rreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah, Kanisius 2010). Preside la 
Comisión de Carisma Vicenciano y Cultura de Asia-Pacífi co.

3 En el capítulo 4 del libro o documento Orientaciones para el diálogo entre 
cristianos y musulmanes (1981), publicado por el Consejo Pontifi cio para el 
diálogo interreligioso, preparado por Maurice Borrmans, encontramos un dis-
curso “Cómo tratar los obstáculos presentes” en relación con el diálogo con 
el Islam. En primer lugar se nos invita a reconocer y luego olvidar los errores 
del pasado; luego, a eliminar el prejuicio del que el Islam es fatalista, lega-
lista, moralmente laxo, fanático, opuesto a los cambios, una religión del miedo. 
En segundo lugar se expone la visión que tiene el Islam acerca del cristianismo: 
que se han falseado las Escrituras cristianas, que los misterios cristianos son 
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Si se me permite describir qué sentimientos tenemos en nuestro 
corazón cuando oímos la palabra “Islam”, me atrevería a decir que son 
sentimientos diversos. Lo que sentimos acerca del Islam está infl uido 
por las noticias de los últimos años consciente o inconscientemente. 
Lo que oímos acerca del Islam es una especie de mezcla de hechos y 
de prejuicios. Con frecuencia se ha identifi cado falsamente al Islam con 
grupos radicales tales como Hamas, Hizbollah, Jamaah Islamiyah, Tali-
ban, Al Qaeda y otros parecidos. Varios países en África, Asia, Austra-
lia, Europa e incluso en América han tenido experiencias dolorosas 
debidas a la presencia de grupos radicales islámicos. La India con la 
reciente tragedia de Mumbai, Filipinas con los confl ictos no resueltos 
en el sur, e Indonesia con el radicalismo creciente de grupos islámicos, 
son hechos que infl uyen en nuestra comprensión del Islam.

Sin embargo los musulmanes son casi la quinta parte de la población 
del mundo, y casi el setenta por ciento de la población de Asia. Sería 
por eso injusto el que veamos el Islam desde la perspectiva de la exis-
tencia de grupos radicales o fundamentalistas como los que hemos 
mencionado arriba.

Comprender no signifi ca simplemente conocer. Comprender signi-
fi ca conciencia. Por esa palabra no me refi ero solo al sentido moral. 
Conciencia en este contexto se refi ere más bien a la capacidad humana 
de transcender las apariencias sensibles (consciencia). Por la con(s)
ciencia descubrimos con frecuencia la belleza o la bondad que se 
encuentran por detrás de una cosa o de un hecho cuya apariencia no 
es agradable a los sentidos. El trato con los derelictos, por ejemplo, es 
con frecuencia una experiencia poco agradable. Pero cuando usamos 
nuestra capacidad de transcender la apariencia física se pueden encon-
trar ejemplos admirables de virtudes humanas detrás de su apariencia 
humilde. Teniendo en cuenta esta idea de lo que signifi ca “comprender” 
quisiera comenzar a tratar acerca del diálogo con el Islam. Para hacerlo 
voy a dividir este trabajo en tres puntos: por qué dialogamos con el 
Islam, de qué y cómo.

inútiles, que el cristianismo no es un verdadero monoteísmo, que la Iglesia no 
es más que un poder terrenal, que los cristianos no han sido fi eles al mensaje 
de Jesús. En tercer lugar, tenemos que tratar con obstáculos que siguen vigen-
tes como las restricciones en materia de alimentos, los matrimonios mixtos, el 
deber del apostolado (musulmán) y el problema de las minorías religiosas, en 
especial las minorías cristianas en países musulmanes. En mi opinión esos 
obstáculos están aún ahí, en el camino del diálogo con musulmanes. Todo esto 
sugiere que el diálogo con el Islam es una tarea no fácil de llevar a cabo. 
Sin embargo hay también zonas de posible encuentro fraternal, y una serie de 
verdades compartidas, tales como el Misterio divino, el don de la Palabra, el 
papel de los profetas, la ayuda entre comunidades, los secretos de la oración, 
los caminos de la santidad, etc. (páginas 100-111).
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1. POR QUÉ DIALOGAR CON EL ISLAM

Ser vicencianos en el mundo islámico

El 30 de marzo del año 2000, nuevo milenio, nuestro anterior supe-
rior general escribió una carta sobre la presencia y el compromiso 
apostólico de la Familia Vicenciana en el mundo musulmán. Se trata 
de una carta importante, pero diría que hasta cierto punto su impor-
tante mensaje no ha sido seria y sistemáticamente encarnado en hechos 
concretos.

Recordando que la sociedad contemporánea es multicultural y mul-
tirreligiosa, el padre Robert Maloney, CM, animaba a la Familia Vicen-
ciana a estar presente entre los musulmanes y crear con diligencia 
contactos, diálogo y colaboración mutua. Los musulmanes son más de 
mil millones de seres humanos en todo el globo. Dialogar y colaborar 
con ellos sería una manifestación de nuestro ser vicenciano en muchos 
países, sobre todo en Asia.

“El Islam con el que nos encontramos es a la vez uno y diverso”, 
escribe el padre Maloney. “Una simple mirada al mapa nos mostrará 
las diferencias sociológicas y culturales que se encuentran entre Marrue-
cos e Indonesia. Esta diversidad se encuentra en el interior mismo de 
las diferentes sociedades musulmanas, diversidad que llega a veces a 
crear confl ictos internos graves. En algunos lugares las relaciones con 
otros grupos religiosos han tomado una forma agresiva. Sin embargo 
la violencia y la intolerancia que se experimentan en demasiados luga-
res no debería ocultar el hecho de que hay un gran número de creyen-
tes que viven su religión en paz y respetando a los demás”.

El padre Maloney nos anima a esforzarnos sin cesar en vencer las 
difi cultades que se encuentran para el diálogo y la colaboración entre 
cristianos y musulmanes. “Esta realidad musulmana, que comprende 
no solo la vida religiosa de los individuos sino todo el conjunto de su 
vida social, no nos puede dejar indiferentes. Es de hecho uno de los 
desafíos más importantes para la Iglesia y para la sociedad en muchos 
países. ¿No podrían nuestras comunidades y sociedades encontrar 
caminos para vivir en paz y para colaborar con sinceridad? ¿No sería 
posible tener libertad religiosa en todos los países? ¿Podrán los discí-
pulos de Cristo proclamar la Buena Noticia respetando a la vez la 
conciencia de los demás, y aún más, serán capaces de vivir lo que 
predican en sus relaciones con los otros, a pesar de las difi cultades? 
¿Pueden esperar a su vez que los discípulos de Mahoma se interesen 
cada vez más por promover actitudes respetuosas, fraternales, hacia 
los que no comparten su fe?”.

El diálogo con el Islam ha sido uno de los temas importantes en 
nuestra Congregación. Del 26 de julio al 2 de agosto de 1999 se reunie-
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ron para discutir de esos temas alrededor de un centenar de coherma-
nos y de Hijas de la Caridad, junto con varios miembros laicos de la 
Familia Vicenciana, procedentes de varios países. Les hablaron varios 
especialistas en relaciones cristiano-musulmanas. Me incluyo entre los 
asistentes impresionados por llamadas fervientes a poner en práctica 
los llamados “diálogos interreligiosos con el Islam”. Es ese un tema 
conectado con la turbulenta situación social y política que atraviesa 
nuestro país, Indonesia. En aquellos momentos se habían incendiado 
varios cientos de iglesias y se había pegado fuego a muchas personas 
de otras religiones, sobre todo cristianas.

El padre Robert Maloney nos animó a ser fi eles a la espiritualidad 
vicenciana urgiéndonos a la vez con palabras muy hermosas a dialogar 
y colaborar más con musulmanes. “Nuestra espiritualidad vicenciana 
nos puede ayudar a mirar a los musulmanes con una mirada nueva, 
sin dejar de reconocer las difi cultades, a veces trágicas, que están 
teniendo lugar en algunos países. Será provechoso que aprendamos la 
manera que tenía san Vicente de ver a la persona singular. El espí-
ritu de diálogo es parte de su herencia, así como el espíritu que 
busca la reconciliación entre individuos y entre comunidades humanas. 
Un espíritu profundo de humildad nos puede ayudar a discernir con 
paciencia y prudencia los valores que viven otras personas, valores que 
a veces se expresan en modos sorprendentes. Quisiera animar a la 
Familia Vicenciana a avanzar con valor para crear contactos con los 
seguidores del Islam y para ser testigos en medio de ellos del espíritu 
del Evangelio. Sugiero que en los años próximos nos embarquemos en 
un estudio más profundo del signifi cado de la misión de la Iglesia entre 
musulmanes, y que nos dediquemos más activamente a esa misión”.

¿Qué deberíamos hacer de manera concreta en el diálogo con el Islam? 
Nuestro superior general anterior indicó la importancia de tener un 
conocimiento adecuado del Islam y de la enseñanza de la Iglesia acerca 
del diálogo interreligioso. Afi rmó de manera sorprendente y clara que 
“sería también importante que fomentemos entre nosotros un conoci-
miento básico del Islam, especialmente en nuestras casas de formación 
inicial y en los programas de formación permanente”. También señaló 
la urgencia de que “la Congregación forme algunos expertos sobre el 
Islam y sobre el diálogo interreligioso”.

Solo diez años después de esas palabras de un antiguo superior 
general, nosotros (el grupo de la Comisión del Carisma Vicenciano y 
Cultura – CCC – y formadores de la región de Asia-Pacífi co) nos hemos 
reunido en Gopalpur-on-sea (India) para llevar a cabo su llamamiento 
a que nos formemos. ¡Increíble que una tal llamada haya necesitado 
diez años para hacerse realidad!

¿Y qué decir de la idea de que “nuestra Congregación forme algunos 
expertos sobre el Islam y el diálogo interreligioso”? Provincias tales 
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como Indonesia, Filipinas, India Norte y Sur, China-Taiwán, Australia 
o Vietnam ¿hacen esfuerzos para dedicar a cohermanos a esta tarea 
del diálogo interreligioso para ayudar en la formación de nuestros 
candidatos y de la iglesia local en que trabajamos pastoralmente?

Lo más importante es que como vicencianos que buscan un con-
tacto personal con musulmanes debemos trabajar en áreas de interés 
común, tales como el servicio a los pobres, la lucha por la justicia, el 
respeto a la dignidad humana. “Por medio de reuniones de calidad, 
experiencias de vida compartidas y trabajo en común, se irán supe-
rando los prejuicios, y será posible abrir canales de respeto mutuo y 
de reconciliación, y construir la paz y la fraternidad en la familia 
humana”.

Al fi nal de su carta el padre Robert Maloney escribe unas hermosas 
palabras urgiéndonos a mantener nuestro compromiso de diálogo fra-
terno con los musulmanes. “San Vicente nos dijo que el amor es inven-
tivo. Por eso tenemos que buscar maneras concretas para acercarnos 
a los hombres y mujeres que no comparten nuestra fe; eso ha sido un 
aspecto de nuestro carisma desde el principio. Durante siglos, la Fami-
lia Vicenciana ha mantenido un compromiso notable por la educación 
y la cultura en muchos países de tradición musulmana. Mucho me 
gustaría que ese compromiso siguiera vivo hoy, y se ampliara para 
promover el diálogo fraterno entre todos los creyentes y personas de 
buena voluntad, como nos invita a hacerlo la enseñanza de la Iglesia 
desde el Concilio Vaticano II”.

San Vicente y los musulmanes

Nuestro fundador no vivió nunca en una país musulmán, excepto 
durante el tiempo de su cautividad (que es aún hoy un tema contro-
vertido desde el punto de vista histórico). Pero eso no quiere decir que 
no estuviera familiarizado con el Islam. En varias ocasiones Vicente 
hizo gala de su conocimiento de los musulmanes (del norte de África 
o de Turquía), su interés por misionar en el mundo del Islam, y su 
preocupación por la gente (esclavos) en países musulmanes 4.

4 Como resultado de la reunión de la Familia Vicenciana en Fatqa, Líbano, 
hay una serie de excelentes artículos sobre temas cristiano-musulmanes publi-
cados en Vincentiana (nº 4/5 - julio-octubre 1999): de Ives Danjou, CM, 
“San Vicente y el Islam”; de A. Moussali, CM, “Relationes con el Islam en tiempo 
de san Vicente. Historia y actitud de san Viecente y sus misioneros hacia los 
musulmanes”. Los artículos “Monoteísmo y la Trinidad; el problema de Dios y 
del Hombre y sus implicaciones para la vida en nuestra sociedad”, escrito por 
Samir Khalil Samir SJ, y “Revelación e inspiración en el cristianismo y en el 
Islam”, por Emilio Platti, OP son también muy recomendables.
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Fueron los países del norte de África, conocidos como Berbería, los 
que atraían en especial a san Vicente. Como capellán general de las 
galeras tenía conocimiento de primera mano de la situación mísera en 
que se encontraban la mayor parte de los prisioneros en las galeras, 
fueran estos condenados por la ley o fueran musulmanes reducidos a 
cautividad. Su interés iba por encima de las fronteras de Francia hacia 
las prisiones de Argelia. Tuvo la idea de comenzar allí alguna misión 
bajo el pretexto de redimir cautivos, e incluso la idea de fundar

“una especie de hospital para los condenados a galeras, y eso justifi -
caría nuestra presencia en aquel lugar” (II, 305).

En una carta escrita el 25 de febrero de 1654 san Vicente explicaba 
al embajador en Turquía, Monsieur de la Haye-Vantelay, su plan de 
tener una misión en al mundo musulmán:

“Nos comprometimos hace seis o siete años a asistir a los pobres 
esclavos cristianos en Berbería corporal y espiritualmente, estén enfer-
mos o sanos. Con este fi n hemos enviado a aquel lugar a algunos de 
nuestros cohermanos, que les animan a perseverar en nuestra santa 
religión, a sufrir la cautividad por el amor de Dios, y a trabajar por su 
salvación en medio de todas las pruebas que sufren. Para facilitar esta 
buena obra tuvieron al principio que vivir con el cónsul como cape-
llanes por temor de que los turcos no les permitieran practicar nuestra 
santa religión” (V, 80).

En otra ocasión, el 15 de noviembre de 1657, Vicente incluso llegó 
a usar el ejemplo de los ‘turcos’ para animar a las hermanas a no beber 
vino, “excepto en el caso de las inválidas o de las muy mayores”. 
Escribe:

“Créanme, hermanas, es una gran ventaja el no beber nunca vino. 
Los turcos nunca lo beben, aunque viven en un país muy caluroso, 
y están mucho más sanos que los que lo beben aquí, lo que muestra 
que el vino no es necesario para vivir, como cree la gente. Ay, si el vino 
no fuera tan común no veríamos tanto desorden. ¿No es una gran 
lástima que los turcos y los que viven en Turquía, que tiene una exten-
sión de diez mil millas, equivalente a ciento cincuenta de nuestras 
leguas, vivan sin vino, y que los cristianos lo usen con tanto exceso?” 
(X, 938).

El conocimiento que tenía san Vicente del mundo musulmán se 
puede ver en sus charlas a los miembros de la Congregación en la 
repetición de oración:

“En algunas ciudades como Constantinopla, por ejemplo, se puede 
ver policía […] que andan por las calles y llaman la atención a los que 
hablan en voz demasiado alta o hacen mucho ruido […] y si encuen-
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tran a alguno que se deja llevar y habla en voz demasiado alta, allí 
mismo y sin más preámbulos le hacen tumbarse en el pavimento y le 
dan veinte o treinta bastonazos. Pues si esos turcos obran de esa 
manera solo por miedo a la policía, ¿cuánto más no deberíamos obrar 
nosotros de esa manera por razón de virtud?” (XI, 129).

La manera de Vicente de mirar al Islam podría diferir de la nuestra. 
Su comprensión del Islam es la propia de su tiempo, cuando el Islam 
suponía una amenaza contra la cristiandad. Sin embargo, Vicente 
nos dejó un ejemplo de qué habría que hacer y de cómo comportarnos 
para cultivar el diálogo con el Islam. Entre desafíos y difi cultades nos 
dio muestras de su gran interés por responder a la llamada a ejercer 
actividades misioneras para extender la Buena Nueva en el mundo 
musulmán.

¿Qué haría ahora san Vicente? ¿Qué haría hoy san Vicente si viviera 
en nuestra situación de hoy, sobre todo en Asia, donde el 7% de la 
población es musulmana? ¿No mantendría más contacto y más diálogo 
con los musulmanes? ¿No animaría a los cohermanos a estudiar el 
Islam, y a colaborar con musulmanes?

2. QUÉ ES EL ISLAM: IDEAS VERDADERAS Y FALSAS

Nostra aetate

El Concilio Vaticano II promulgó la declaración Nostra aetate sobre 
la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Ese documento 
quiere informar nuestras opiniones así como nuestras relaciones con 
otras religiones, tal el Islam.

En la primera frase el documento subraya el sentimiento de unidad 
entre gentes diferentes. La Iglesia Católica es consciente de ese signo 
de los tiempos, de que la humanidad es cada día más consciente de su 
unidad y de la creciente cercanía entre sus diferentes poblaciones.

“En nuestro tiempo, cuando cada día la humanidad se une más 
estrechamente y aumentan los vínculos entre los pueblos diversos, la 
Iglesia examina más de cerca su relación con las religiones no cristia-
nas. En su trabajo de promoción de la unidad y el amor entre los 
seres humanos, incluso entre naciones, ella propone en esta declara-
ción ante todo lo que los seres humanos tienen en común, y lo que 
les mueve a la solidaridad mutua. La comunidad de pueblos es una, 
uno su origen, pues Dios creó a la raza humana entera para que 
viviera sobre la tierra. Uno es también su fi n, Dios. Su providencia, 
las manifestaciones de su bondad, su plan de salvación se extien-
den a todos los seres humanos, hasta el tiempo en que los elegidos 
vengan a unirse en la Ciudad Santa, la ciudad iluminada por el 
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resplandor de la gloria de Dios, donde todas las naciones caminarán 
a su luz” (Nostra aetate, 1).

Tal como está redactado, el “Documento sobre el Islam” es muy 
corto. Contiene solo dos párrafos. El primero muestra un gran aprecio 
hacia los musulmanes. El segundo recuerda la experiencia histórica de 
hostilidades entre cristianos y musulmanes, pero a la vez invita a olvi-
dar el pasado trabajando en colaboración por la paz y la libertad.

“La Iglesia mira también con gran estima a los musulmanes. Ado-
ran al único Dios, que vive y subsiste en Sí mismo: misericordioso y 
todopoderoso, creador de cielos y tierra, que ha hablado a los hombres. 
Se esfuerzan por someterse de todo corazón incluso a sus decretos 
inescrutables, como lo hizo Abrahán, con quien la fe del Islam con-
fi esa con gusto mantener un fuerte vínculo. Aunque no reconocen a 
Jesucristo como Dios, lo reverencian como profeta. Honran también 
a María, su Madre Virgen, a veces la invocan con devoción. Además 
esperan el día del juicio, cuando Dios dará lo que se merecen a todos 
los que han resucitado de entre los muertos. Finalmente, valoran la 
vida moral y adoran a Dios sobre todo por la oración, la limosna 
y el ayuno. Como a través de los siglos no han dejado de tener 
lugar no pocas disputas y hostilidades entre cristianos y musulmanes, 
este sagrado sínodo urge a todos a olvidar el pasado y a trabajar 
sinceramente por la comprensión mutua, y a preservar y también a 
promover juntos, por el bien de toda la humanidad, la justicia social 
y el bienestar moral, así como también la paz y la libertad” (Nostra 
aetate, 3).

Los 10 mitos falsos más importantes acerca del Islam

La defi nición del Islam es “someterse uno mismo a Dios” 5. A todo 
hombre o mujer que se somete a Dios se le llama “musulmán”. En este 
sentido también yo soy un “musulmán”, y lo mismo todos nosotros. 
En un lugar de la web con el nombre de “About.com: Islam” (se puede 

5 Para entender qué es el Islam no nos basta con basarnos en meras defi ni-
ciones ni en exposiciones normativas sobre la religión del Islam. Debemos 
vivir una experiencia y un estudio refl exivo del Islam. Una de las personas 
que se han dedicado al estudio del diálogo con el Islam es el padre Thomas 
Michel S.J. Es norteamericano y pertenece a la provincia jesuita de Indonesia. 
Ha enseñado en la universidad de Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia. 
Ha sido secretario ejecutivo de OEIA (Offi ce of Ecumenical and Interreligious 
Affairs) de FABC. Algunos de sus inspiradores artículos, charlas y notas pueden 
leerse en su sitio personal en la red: http://www.sjweb.info/dialogo/index.cfm 
(9 de junio de 2009).
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encontrar en http://islam.about.com/od/commonmisconceptions/tp/ 
myths.htm, el 10 de enero de 2009 encontré un artículo breve titulado 
Top 10 Myths About Islam, escrito por Huda, educadora y escritora 
musulmana con una década de experiencia como investigadora y escri-
tora acerca del Islam en internet. Norteamericana de descendencia 
inglesa/irlandesa, es musulmana desde hace 16 años; es autora de 
The Everything Understanding Islam Book, publicado en 2003 por 
Adams Media Corporation. En este momento enseña en una escuela 
primaria en el Oriente Próximo. Se le puede contactar por correo elec-
trónico). Estos son los 10 mitos falsos acerca del Islam según Huda.

1. Los musulmanes adoran un dios-luna

Algunos no musulmanes creen erróneamente que Aláh es un “dios 
árabe”, un “dios-luna”, o alguna especie de ídolo. Aláh es el nombre 
propio del Único Verdadero Dios, en lengua árabe. Para todo maho-
metano el artículo fundamental de su fe es que “Solo hay un Dios”, 
el Creador, el Mantenedor, conocido como Aláh en la lengua árabe y 
por todos los musulmanes.

2. Los musulmanes no creen en Jesús

En el Corán las narraciones sobre la vida y las enseñanzas de Jesu-
cristo (llamado ’Isa en árabe) son numerosas. El Corán recuerda su 
nacimiento milagroso, sus enseñanzas, y los milagros que hizo con 
permiso de Dios. Hay incluso en el Corán un capítulo con el título del 
nombre de su madre María (Miriam en árabe). Sin embargo los musul-
manes creen que Jesús fue un profeta solamente humano, y de ninguna 
manera divino.

3. La mayor parte de los musulmanes son árabes

Aunque se asocia con mucha frecuencia al Islam con lo árabe, en 
realidad los árabes son solo el 15% de la población musulmana en todo 
el mundo. El país con el número más grande de musulmanes es Indone-
sia. Los musulmanes son la quinta parte de la población mundial. Los 
grupos más grandes se encuentran en Asia (69%), África (27%), Europa 
(3%), y en otras partes del mundo 6.

6 Casi uno de cada cinco seres humanos en el mundo de hoy confi esa perte-
necer al Islam. Una variada comunidad de creyentes cubre el globo. Más de 
cincuenta países cuentan con mayorías musulmanas, mientras que otros grupos 
de creyentes forman comunidades minoritarias en todos los continentes. Aun-
que al Islam se le considera asociado al mundo árabe y el Cercano Oriente, son 
árabes menos del 15% de los musulmanes. La distribución de los musulmanes 
en el mundo (fuente: http://islam.about.com/library/weekly/aa120298.htm – 
consultada el 10 de enero de 2009):
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4. El Islam oprime a las mujeres

Gran parte del maltrato que reciben las mujeres en el mundo musul-
mán se debe a la cultura local y a tradiciones sin ninguna base en el 
Islam. De hecho algunas práctica tales como el matrimonio forzoso, el 
maltrato por parte del marido y la restricción de movimientos contra-
dicen directamente las leyes del Islam que se refi eren al comporta-
miento en familia y a la libertad personal.

5. Los musulmanes son violentos, terroristas, extremistas

El terrorismo no se puede justifi car como una interpretación legítima 
de la fe islámica. El Corán entero, visto como un texto complejo, ofrece 
un mensaje de fe y de paz a una comunidad de fe de mil millones de seres 
humanos. El mensaje que predomina es que la paz debe encontrarse por 
medio de la fe en Dios y de la justicia entre los seres humanos. Los líde-
res y los intelectuales musulmanes se declaran en contra del terrorismo 
en todas sus formas, y ofrecen explicaciones correctas de enseñanzas mal 
interpretadas o perversas 7.

6. El Islam es intolerante hacia otras religiones

A través de todo el Corán se recuerda a los musulmanes que no son 
ellos los únicos que adoran a Dios. A los judíos y a los cristianos se les 
denomina “las gentes del Libro”, lo cual quiere decir que han recibido 
previamente una revelación por parte del Único Todopoderoso Dios 
que adoramos todos. El Corán manda también a los musulmanes pro-
teger contra todo daño no solo a las mezquitas, sino también a los 
monasterios, a las sinagogas e iglesias, porque “se adora a Dios dentro 
de ellas”.

Africa 308,660,000  27.4%

Asia 778,362,000  69.1%
Europa 32,032,000   2.8%

Latinoamérica 1,356,000   0.1%

Norteamérica 5,530,000   0.5%

Oceanía 385,000   0.0%

En el mundo 1,126,325,000 100.0%
 

7 Los musulmanes lamentaron el ataque de los terroristas el 9 de septiembre 
de 2001. En sitios tales como http://www.unc.edu/~kurzman/terror.htm y 
http://groups.colgate.edu/aarislam/response.htm, se pueden encontrar varias 
declaraciones contra el terrorismo por parte de comunidades musulmanas y 
también de personas individuales, lo que indicaría que el Islam no tiene 
conexión con la violencia o con el terror.
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7. El Islam promueve la “jihad” para extender el Islam por la espada 
y matar a los no creyentes

La palabra “jihad” procede de una palabra árabe que signifi ca “esfor-
zarse” e ideas relacionadas con ella, tales como “esfuerzo”, “trabajo”, 
“fatiga”. Fundamentalmente “jihad” implica un esfuerzo para practicar 
la religión ante la opresión y la persecución. El esfuerzo se puede mani-
festar en la lucha contra el mal que hay en el propio corazón, o en la 
resistencia contra un dictador. Se incluye también como una opción el 
esfuerzo militar, pero como último recurso y no “para extender el Islam 
con la espada” 8.

8. El Corán fue escrito por Mahoma y copiado de fuentes cristianas 
y judías

El Corán fue revelado al profeta Mahoma a lo largo de dos décadas 
llamando a todos a adorar al Único y Todopoderoso Dios, y a vivir sus 
vidas según esa fe. El Corán contiene narraciones de profetas bíblicos, 
porque esos profetas predicaron también el mensaje de Dios. Las narra-
ciones no han sido simplemente copiadas, sino que se mencionan 
tradiciones orales que se centran en los ejemplos y enseñanzas que 
podemos aprender de ellos.

9. La oración islámica es solo un acto ritualizado sin contenido interior

La oración es ponerse ante Dios y expresar la propia fe, darle gracias 
por sus bendiciones, y buscar consejo y perdón. Durante la oración 
islámica hay que portarse con modestia y respeto hacia Dios. Con nue-
stras inclinaciones y postraciones hasta el suelo expresamos nuestra 
humillación profunda ante el Todopoderoso.

10. La luna creciente es un símbolo universal del Islam

La comunidad islámica primitiva no tenía en realidad ningún sím-
bolo. Durante el tiempo del profeta Mahoma las caravanas y los ejér-

8 La palabra “jihad” procede de la raíz árabe J-H-D, que signifi ca “esfuerzo”. 
El Corán describe el “jihad” como un sistema de controles y equilibrios, como 
un modo puesto por Aláh para “controlar a un grupo de gente por medio de 
otro”. Cuando una persona o un grupo transgrede sus límites propios y viola 
los derechos de otros, los musulmanes tienen el derecho y el deber de “contro-
larlos” y volverlos al buen camino. Hay varios versos en el Corán que describen 
“jihad” con un ejemplo, de esta manera: “Si Aláh no controlara a un grupo por 
medio de otro la tierra estaría llena de maldad; pero Aláh está lleno de bondad 
para todo el mundo” (Corán 2,251). Se declara la guerra solo para proteger a 
la comunidad religiosa contra la opresión y la persecución, porque el Corán 
dice que “la persecución es peor que el asesinato” y “que no haya hostilidad 
excepto hacia los que practican la opresión” (Corán 2,190-193).
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citos islámicos ondeaban unas banderas sencillas de colores sólidos 
(ordinariamente el negro, el verde o el blanco) con fi nes de identifi ca-
ción. La luna creciente y el símbolo de la estrella son de hecho ante-
riores al Islam en varios miles de años, y no fue asumida por el Islam 
de hecho hasta que el Imperio Otomano la puso en su bandera.

Los cinco pilares del Islam

Los musulmanes tienen cinco actos defi nidos de culto, que son cono-
cidos como los cinco pilares del Islam. Basados en el fundamento de 
la fe, los pilares del Islam contribuyen a regular y estructurar la vida 
diaria del musulmán. Los musulmanes creen en seis artículos funda-
mentales de fe que defi nen su fe en Dios (Aláh), los Profetas de Dios, 
los Libros Revelados (el Corán), los Ángeles, el Día del Juicio, el Destino 
(los Decretos Divinos). Estos son los cinco pilares:

1. Declaración de fe (Shahaadah): “No hay otro Dios que Aláh, y 
Mahoma es el mensajero de Aláh”. El aceptar el Islam exige sim-
plemente hacer esta “declaración de fe”, porque creer este testi-
monio fundamental es lo que le hace a uno musulmán.

2. Oración (Salaat): El musulmán tiene prescrito orar cinco veces al 
día espaciadas a lo largo de la jornada, de manera que el fi el se 
acuerde de Dios constantemente y tenga la oportunidad de con-
seguir su inspiración y su perdón. Los musulmanes dicen las 
oraciones prescritas en los horas fi jadas 9:
• Subuh o Fajr (antes de amanecer, hacia las 4 a.m.): Esta ora-

ción comienza el día con el recuerdo de Dios; se dice antes de 
amanecer.

• Luhur o Dhuhr (mediodía, hacia las 12): Después de unas horas 
de haber comenzado el trabajo del día, se interrumpe breve-
mente hacia mediodía para dar gracias a Dios una vez más y 
pedir su inspiración.

9 La llamada musulmana a la oración. Se conoce como “adhan”, y tiene 
lugar cuando llega la hora. La gente se prepara para ella lavándose por medio 
de abluciones (wudu’). Luego están en oración mientras se recita el “iqamah”. 
Las palabras del “iqamah” son como sigue: “Allahu Akbar, Allahu Akbar” 
(Aláh es el más grande, Aláh es el más grande); “Ash-hadu alla ilaha illa-llah” 
(Doy testimonio de que nadie merece ser adorado excepto Aláh); “Ash-hadu 
anna Muhammadar-Rasulullah” (Doy testimonio de que Mahoma es el men-
sajero de Aláh); “Hayya ala-s-Salah” (Venid a la oración); “Hayya ’ala-l-falah” 
(Venid aprisa al verdadero bien); “Qad qamati-s-Salah, Qad qamati-s-Salah” 
(Es tiempo de oración, es tiempo de oración); “Allahu Akbar, Allahu Akbar” 
(Aláh es el más grande, Aláh es el más grande); “La ilaha illa-llah” (Nadie merece 
ser adorado excepto Aláh).
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• ’Asr (por la tarde, hacia las 3 p.m.): Es el momento para dedi-
car unos minutos para acordarse de Dios y para recordar el 
signifi cado de nuestras vidas.

• Maghrip (puesta del sol, hacia las 6 p.m.): En cuanto se pone 
el sol los musulmanes se acuerdan de Dios una vez más según 
se va acercando el fi nal del día.

• ’Isha (anochecer, hacia las 8 p.m.): Antes de retirarse para la 
noche, los musulmanes dedican una vez más un tiempo para 
acordarse de la presencia de Dios, de sus inspiraciones, de su 
misericordia y de su perdón.

3. La limosna (Zakat): Dar limosna es uno de los cinco “pilares” del 
Islam. Los musulmanes que tienen un superávit a fi n de año, una 
vez cubiertas sus necesidades básicas, deben entregar un cierto 
porcentaje para ayudar a otros. Esta limosna se conoce como 
Zakat, de una palabra árabe que signifi ca “purifi carse” y “crecer”. 
El musulmán cree que el dar limosna a otros purifi ca su riqueza 
propia, aumenta su valor y le hace a uno recordar que todo lo que 
tiene se le ha dado por Dios en administración. Pagar el zakat se 
requiere de todo musulmán adulto, hombre o mujer, que posee 
riqueza por encima de un límite mínimo.

4. Ayuno (Sawm): Se guarda el ayuno con ocasión del Ramadán 
durante un mes o más. El ayuno del Ramadán es riguroso, y hay 
normas especiales para los que tienen difi cultades físicas para 
guardar el ayuno.

5. Peregrinación (Hajj): Hajj es uno de los cinco pilares del Islam. 
Los musulmanes deben hacer la peregrinación una vez en la vida, 
si tienen capacidad física y económica para viajar a la Meca. 
Practicar el Haij signifi ca ser un huésped especial de Aláh.

Suníes y chiítas en el Islam

Como es bien sabido, el Islam está dividido en dos ramas principa-
les (en realidad hay otras varias), los suníes y los chiítas. Ambas ramas 
comparten las creencias y los artículos fundamentales de la fe islámica. 
Las diferencias entre estos dos subgrupos principales dentro del Islam 
brotaron originariamente no de diferencias espirituales sino políticas. 
Sin embargo, a lo largo de los siglos esas diferencias políticas han dado 
origen a prácticas y posturas divergentes que han acabado por tener 
un contenido espiritual.

La división entre suníes y chiítas tuvo lugar a la muerte del profeta 
Mahoma sobre el problema de quién iba a ser el líder de la nación 
musulmana. Los musulmanes suníes aceptan la postura tomada por 
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los compañeros del profeta: el nuevo líder debería ser elegido entre los 
que fueran capaces del cargo. Esto es lo que se hizo, y como resultado 
Abu Bakr, amigo íntimo y consejero de Mahoma, fue elegido como 
primer califa de la nación islámica. La palabra árabe “sunni” procede 
de una palabra que signifi ca “uno que sigue las tradiciones del profeta”.

Por el otro lado, algunos musulmanes comparten la idea de que el 
cargo debería haber recaído en algún miembro de la familia del profeta, 
entre los que habían sido nombrados expresamente por él, o de entre 
imanes nombrados por Dios mismo. Los musulmanes chiítas creen que 
a la muerte del profeta Mahoma la dirección de la nación musulmana 
debería haber recaído directamente en su primo y yerno Ali. Durante 
siglos los musulmanes chiítas no han reconocido la autoridad de los 
líderes musulmanes elegidos, sino que siguen una línea de imanes que 
ellos creen haber sido instituida por el profeta o por Dios mismo. 
La palabra “shia” en árabe signifi ca grupo o partido. Es una abreviatura 
de la expresión “Shia-t-Ali”, o “el partido de Ali”. Son conocidos también 
como seguidores de “Ahl-al-Bayt”, o “Gente de la casa” (del profeta).

Los musulmanes chiítas creen que el imán es impecable por natu-
raleza, y que su autoridad es infalible, pues procede directamente de 
Dios. Por ello los musulmanes chiítas con frecuencia veneran a los 
imanes como santos y hacen peregrinaciones a sus tumbas y santuarios 
en busca de la intercesión divina. Los musulmanes suníes se oponen 
diciendo que no hay en el Islam una base para una clase espiritual 
privilegiada de líderes espirituales, y que ciertamente no hay base para 
la veneración e intercesión de los santos. Los musulmanes suníes 
defi enden que la dirección de la comunidad no se basa en un derecho 
de nacimiento, sino que es un cargo que hay que merecer, y que el 
pueblo puede dar o privar de él.

Los musulmanes chiítas sienten animosidad contra algunos de los 
compañeros del profeta Mahoma, basándose en sus posturas y accio-
nes durante los primeros años de confl icto acerca del liderato en la 
comunidad. Muchos de esos compañeros (Abu Bakr, Umar, Aisha, etc.) 
están en el origen de tradiciones narrativas acerca de la vida del profeta 
y de prácticas espirituales. Lo musulmanes chiítas rechazan esas 
tradiciones (hadith), y no basan ninguna de sus prácticas religiosas 
en el testimonio de esos individuos. Esas posturas producen natural-
mente algunas diferencias en las prácticas religiosas de los dos grupos. 
Esas diferencias se refi eren a todos los detalles de la vida religiosa, 
oración, ayuno, peregrinación, etc.

Los musulmanes suníes forman la mayor parte, el 85 por ciento, de 
los musulmanes en todo el mundo. Números importantes de musulma-
nes chiítas se encuentran en Irán y en Iraq, y comunidades minorita-
rias, pero numerosas, en Yemen, Barein, Siria, y Líbano. Los musul-
manes indonesios son mayoritariamente suníes.
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3. SOBRE CÓMO DIALOGAR CON EL ISLAM

Cuatro clases de diálogo

En el artículo 42 de Diálogo y proclamación aparecen varias formas 
de diálogo interreligioso. Será útil recordar las formas mencionadas 
por el Consejo Pontifi cio para el Diálogo Interreligioso (Diálogo y 
misión, 17). Menciona cuatro formas, sin pretender establecer entre 
ellas ningún orden de prioridad:

a) El diálogo de la vida, que consiste en vivir con espíritu abierto y 
sociable, compartiendo gozos y tristezas, los problemas humanos 
de los otros y sus preocupaciones.

b) El diálogo de la acción, según el cual los cristianos y otros cola-
boran para el desarrollo y la liberación de los grupos humanos.

c) El diálogo del intercambio teológico, por el cual los especialistas 
quieren profundizar en la comprensión de sus herencias reli-
giosas respectivas, y estimar más los valores espirituales de 
cada uno.

d) El diálogo de la experiencia religiosa, por el que las personas, desde 
sus tradiciones religiosas propias, comparten sus riquezas, por 
ejemplo en el tema de la oración y la contemplación, la fe y los 
modos de buscar a Dios o al Absoluto

Con mayor claridad se expone la importancia del diálogo interreli-
gioso en lo que dice el papa Pablo VI en su primera encíclica Ecclesiam 
suam. También Juan Pablo II ha reafi rmado la llamada de la Iglesia al 
diálogo interreligioso y le ha atribuido la misma fundamentación. Diri-
giéndose en 1984 a la asamblea plenaria del Consejo Pontifi cio para el 
Diálogo Interreligiosos, dijo el papa: “El diálogo (interreligioso) es algo 
fundamental para la Iglesia, que es llamada a colaborar en el plan de 
Dios con su presencia, su respeto y su amor hacia todas las personas” 
(Diálogo y proclamación, 39)

Reuniones fraternales en el Vaticano

Del 4 al 6 de noviembre de 2008 se reunieron en el Vaticano exper-
tos islámicos y católicos después de años de relaciones frías debidas al 
crecimiento del fundamentalismo. El tema más urgente en el diálogo 
es la libertad religiosa, de modo que toda comunidad religiosa tenga 
garantizado el derecho a proclamar y extender su fe. En el primer día 
de la reunión se trataron temas teológico-espirituales; en el segundo, 
se habló de la dignidad humana, y se estudiaron temas relacionados 
con los derechos humanos, la libertad religiosa y el respeto religioso, 
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aludiendo probablemente a la libertad de conversión y de cambio de 
religión.

La reunión tuvo lugar en el Vaticano para dar respuesta a una inten-
ción seria, por parte de los mismos católicos (Vaticano) y de represen-
tantes de los líderes islámicos de todo el mundo, de buscar un terreno 
común para vivir juntos en paz. Este es el comentario del padre Samir 
Khalil Samir S.J., un experto en el Islam, procedente del Líbano 10:

“Este encuentro de noviembre entre expertos musulmanes y cató-
licos es un primer paso, y ya es algo positivo por el mero hecho de 
que tenga lugar. El diálogo es mejor que la indiferencia y el silencio 
recíproco. Un cambio importante ha tenido lugar en estos últimos 
años. Al comienzo las cartas de los intelectuales musulmanes pedían 
un diálogo que sería exclusivamente, digamos, teológico. Pero eso 
corría el riesgo de no producir nada. El santo padre y el cardenal 
Tauran insistieron en que el diálogo tendría que incluir los proble-
mas de la vida de cada día y los derechos de conciencia. Uno de los 
expertos musulmanes participantes, Tariq Ramadan 11, coincidió con 
esa sugerencia. Cristianos y el Islam obstaculizados por el funda-
mentalismo […] Ambas religiones afi rman ser portadoras de la ver-
dad, y que son llamadas a proclamarla y extenderla. Pero hay que 
especifi car los medios a través de los que se puede llevar a cabo esa 
misión. Hay que excluir los medios indignos de cualquier religión, 
o que estén prohibidos 12. Los musulmanes, por ejemplo, acusan a 
los cristianos de hacer proselitismo a través de los ‘favores’ que hacen 
a los pobres, y buscar a través de ellos la conversión. Pero es injusto 

10 Cf. SAMIR KHALIL SAMIR, S.J., “The Letter of 138 Muslim scholars to the 
Pope and Christian Leaders”, en http://www.acommonword.com/index.php?page
=responses&item=14 (visto el 10 de enero de 2009). Hay también un artículo 
excelente del mismo autor que describe al Islam como una religión que 
está luchando ahora con crisis y esfuerzos de renovación. Cf. “Islam 
needs renewal from within, not withdrawal into itself, to overcome its crisis” 
en http://www.asianews.it/news-en/Islam-needs-renewal-from-within-not-with-
drawal-into-itself-to-overcome-its-crisis-7164.html (visto el 10 de enero de 
2009).

11 Tarik Ramadan: “Después de haber producido una ola de sorpresa, las 
palabras del papa Benedicto XVI en Regensburg hace dos años tuvieron sin 
duda a la larga más consecuencias positivas que negativas. Más allá de toda 
controversia, esa conferencia puso en marcha un examen de la naturaleza de 
las responsabilidades que corresponden a cristianos y musulmanes en la socie-
dad occidental”. Cf. Il Riformista, 31 de octubre de 2008.

12 Vemos cada día en el mundo musulmán la fe proclamada (en la radio, en 
la televisión, en los periódicos, en los altavoces de las mezquitas), pero el cris-
tiano no puede ni siquiera llevar un cruz porque está prohibido “esparcir lo 
que es falso”.
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el bloquear el progreso si se permite a una religión el extenderse. 
La idea que se mantiene en el mundo musulmán, ‘la verdad tiene 
todos los derechos, la falsedad no tiene ninguno’, es también injusta. 
Por causa de esa idea, la posibilidad de que se extiendan las religio-
nes no islámicas es prácticamente nula. A esto se añade el desprecio 
hacia los apóstatas, como sucedió con el bautismo de Magdi Cris-
tiano Allam 13, pues son vistos como traidores y no como buscadores 
de la verdad. El tener escuelas es también importante para ambas 
religiones, y por eso hay que defender ese derecho y no debe ser 
visto como proselitismo. Mi impresión es sin embargo que este diá-
logo puede ser fructífero si se llevan a cabo tres aspectos: 1) hay que 
ponerlo en marcha en serio y mantenerlo durante años; 2) al fi nal 
hay que redactar documentos concretos, y distribuirlos lo más 
ampliamente posible; 3) se debe dar a estos documentos el máximo 
de autoridad” 14 (Asia News).

Al fi nal de la reunión se hizo pública una declaración importante y 
seria por parte del Vaticano y de los 138 especialistas musulmanes. 
Entre otras cosas afi rmaba el respeto por la vida y la dignidad de toda 
persona, hombre o mujer, que incluye, entre otras cosas, respeto por 
la libertad de conciencia y de religión, el rechazo de toda discrimina-
ción por razones de fe, la importancia de dar testimonio por medio de 
la oración de la dimensión trascendente de la vida en un mundo cada 
vez más secularizado, una afi rmación de la obligación de dar a los 
jóvenes una sólida educación moral, cívica y religiosa, y de enseñarles 
acerca de las otras religiones. También habla la declaración de la posi-
bilidad de crear un comité mixto permanente, y anuncia una segunda 

13 Alam, un reportero musulmán que trabaja en Milán, fue bautizado recien-
temente por el papa Benedicto XVI en Roma unos días antes de la Navidad 
de 2008.

14 El padre Samir Khalil comenta sobre “se debe atribuir al documento la 
máxima autoridad”: “Eso es fácil en el lado católico, basta que lo fi rme algún 
cardenal o alguna otra autoridad. Pero por parte musulmana tiene que haber 
consenso entre personalidades religiosas y políticos islámicos. Las leyes que 
limitan la libertad religiosa están hechas por gobiernos islámicos, no por inte-
lectuales musulmanes. Todo el que participa en ese diálogo vuelve luego a su 
país, tiene que ponerse en contacto con su gobierno y con otras asociaciones 
islámicas. Además las decisiones que dependen de los estados deben ser votadas 
por la ‘Organización de la Conferencia Islámica’. Si todo ello no tuviera lugar 
ocurriría un gran desaliento. Pero la primera y más importante necesidad es 
la libertad religiosa, el derecho de toda religión a predicar y extenderse por 
medios legítimos y lícitos, y no por medios ilícitos, que deben ser especifi cados. 
Este es un principio espiritual, porque se refi ere a la dignidad del ser humano, 
y también teológico, porque se refi ere al principio del hombre creado a imagen 
de Dios, libre y por tanto libre para cometer errores” (Asia News).
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reunión para dos años más tarde que se tendrá en un país con mayoría 
musulmana 15.

15 Este es el texto de la declaración: 1) Para los cristianos la fuente y el 
ejemplo del amor a Dios y al prójimo es el amor de Cristo hacia su Padre, hacia 
la humanidad y hacia cada persona. “Dios es amor” (1 Jn 4,16) y “tanto amó 
Dios al mundo que nos dio a su hijo único, de manera que todo el que cree en 
él no perecerá sino que tendrá vida eterna” (Jn 3,16). […] Para los musulmanes, 
como aparece en “A Common Word”, el amor es un poder transcendente y sin 
tiempo, que guía y transforma la mirada mutua entre humanos. Este amor, tal 
como lo indica el Santo y Amado Profeta Mahoma, es anterior al amor humano 
hacia el Único y Verdadero Dios. […] 2). La vida humana es un regalo el más 
precioso de Dios entregado a cada persona. Debe ser preservada y honrada en 
todas sus fases. 3) La dignidad humana se deriva del hecho de que toda persona 
humana ha sido creada por amor por un Dios amoroso, y ha sido dotada de 
los dones de razón y voluntad libre, y ha sido por eso capacitada para amar a 
Dios y a los demás. Sobre la base fi rme de estos principios la persona exige el 
respeto de su dignidad original y su vocación humana. Por ello tiene derecho 
a ser reconocida plenamente en su identidad y libertad por los individuos, por 
las comunidades y por los gobiernos, apoyada por la legislación civil que ase-
gure igualdad de derechos y un pleno derecho de ciudadanía. 4) Afi rmamos 
que la creación de la humanidad por parte de Dios tiene dos aspectos princi-
pales: la persona humana masculina y la femenina, y nos comprometemos a 
asegurar juntos que la dignidad humana y el respeto se extiendan por igual a 
hombres y a mujeres. 5) El amor verdadero al prójimo implica respeto de la 
persona y de su elección en cuestiones de conciencia y de religión. Eso incluye 
el derecho de los individuos y de las comunidades a practicar su religión en 
privado y en público. 6) Las minorías religiosas tienen el derecho a ser respe-
tadas en sus convicciones y prácticas religiosas propias. Tienen también el 
derecho a tener sus lugares de culto propios, y sus imágenes y símbolos que 
ellos consideran sagrados no deben ser el objeto de ningún tipo de burla o de 
ridículo. 7) En cuanto creyentes católicos y musulmanes, somos conscientes de 
la llamada y de la obligación que tenemos de dar testimonio de la dimensión 
trascendental de la vida, por medio de una espiritualidad que se alimenta con 
la oración, en un mundo que se está haciendo cada vez más secularizado y 
materialista. 8) Afi rmamos que ninguna religión ni sus seguidores deben ser 
excluidos de la vida social. Todos deben poder dar su contribución indispen-
sable al bien de la sociedad, especialmente en el servicio a los más pobres. 
9) Reconocemos que la creación de Dios en su pluralismo de culturas, civiliza-
ciones, lenguas y pueblos es una fuente de riqueza y nunca debería por ello ser 
fuente de tensiones y confl ictos. 10) Estamos convencidos de que católicos y 
musulmanes tiene el deber de dar una educación sana en valores humanos, 
cívicos, religiosos y morales a sus respectivos miembros, y de promover una 
información veraz acerca de la otra religión. 11) Profesamos que católicos y 
musulmanes somos llamados a ser instrumentos de amor y de armonía entre 
creyentes, y para la humanidad en su conjunto, renunciando a toda clase de 
opresión, violencia agresiva y terrorismo, especialmente el ejecutado en nombre 
de la religión, y defendiendo el derecho de justicia para todos. 12) Convocamos 
a todos los creyentes a trabajar por un sistema fi nanciero ético en el que los 
mecanismos regulatorios tengan en cuenta la situación de los pobres y de los 
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Viviendo nuestra vida de cada día

¿Qué queremos decir con la palabra diálogo? ¿Qué es el diálogo que 
hay que vivir cada día? Hace un par de años se me pidió que diera una 
charla en una reunión sobre el diálogo cristiano-musulmán organizado 
por una denominación protestante llamada GKJW (Iglesia Cristiana 
del Este de Java) de Malang, Indonesia, acerca de nuestro compromiso 
cristiano en relación al diálogo interreligioso. Participaban cien perso-
nas, de las cuales 45 eran musulmanes, 45 protestantes y 10 católicos. 
Procedían de diversos lugares de Indonesia. Promocionaban la reunión 
la GKJW y una organización cristiana de Alemania. El diálogo cris-
tiano-musulmán duró un mes y constaba de varios programas de pre-
sentación. Los musulmanes vivieron una experiencia en comunidades 
católicas o cristianas, y los protestantes en comunidades islámicas. 
Por mi parte, presenté la enseñanza de Juan Pablo II de que “cada fi el 
y todas las comunidades cristianas son llamadas a practicar el diálogo, 
aunque no siempre en el mismo grado y de la misma manera” 16.

desfavorecidos, tanto teniendo en cuenta a los individuos cuanto a las naciones 
endeudadas. Llamamos a los privilegiados del mundo a que consideren los 
sufrimientos de los que han sido más afectados por la crisis actual en la pro-
ducción y en la distribución de alimentos, y apelamos a los creyentes religiosos 
de todas las denominaciones y a todas las personas de buena voluntad a que 
trabajen juntos para aliviar el sufrimiento de los hambrientos, y a que eliminen 
sus causas. 13) Los jóvenes son el futuro de las comunidades religiosas y de las 
sociedades en su conjunto. Cada vez más vivirán en sociedades multiculturales 
y multirreligiosas. Es esencial que sean bien formados en sus tradiciones 
religiosas propias y bien informados acerca de las otras culturas y religiones. 
14) Hemos convenido en explorar las posibilidades de establecer una comisión 
permanente católico-musulmana para coordinar las respuestas a los confl ictos 
y a otras situaciones de emergencia, y de organizar una segunda reunión en 
un país de mayoría musulmana aún por determinar. 15) Esperamos con gran 
deseo la segunda reunión del Foro Católico-Musulmán que se tendrá dentro de 
dos años aproximadamente en un país de mayoría musulmana que está aún 
por determinar. Véase “A Common Word Between Us and You (Summary 
and Abridgement)”, en http://www.acommonword.com/ (visto el 5 de enero 
de 2009).

16 Juan Pablo II dirigió en Davao el 20 de febrero de 198 un hermoso mensaje 
a los representantes de los musulmanes de Filipinas 1: “Me dirijo a vosotros 
con toda intención como a hermanos, pues ciertamente eso es lo que somos, 
pues somos miembros de una misma familia humana, cuyos esfuerzos, se haga 
de manera consciente o no, tienden hacia Dios, que nos creó y a quien inten-
tamos llegar a alcanzar, cada uno a su manera, por la fe, la oración y la ado-
ración, por la guarda de su ley y la sumisión a sus designios. Pero ¿no sois ante 
todo hermanos de los cristianos de este gran país, por los lazos de nacionalidad, 
historia, geografía, cultura y la esperanza de un futuro mejor, un futuro que 
estáis construyendo juntos? ¿No es justo pensar que en Filipinas los musulma-
nes y los cristianos están viajando en el mismo barco, para bien o para mal, y 
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Una mujer católica muy sencilla me dijo: “Padre, admito la impor-
tancia del diálogo interreligioso, pero yo no puedo discutir sobre la 
Trinidad con mis vecinos musulmanes. Soy madre de familia con cuatro 
hijos. Probablemente explicaría muy mal mi fe. Me resultaría demasiado 
difícil”. Le contesté que tenía razón, que la Iglesia no espera que ella 
mantenga discusiones teológicas con musulmanes. Y le añadí: “Usted 
puede enseñar a sus hijos que Dios ama también a los musulmanes y a 
los demás, y puede reforzar esa enseñanza por sus actitudes, por su 
caridad, por su aceptación de los otros y su tolerancia. El diálogo es 
una llamada permanente a vivir en paz con gentes de otras religiones” 17.

Tengo la impresión de que muchos miembros de nuestra comunidad 
cristiana reaccionarían ante la petición de diálogo por parte de la Igle-
sia de una manera parecida a la de esta mujer. Tenemos la sensación 
de que no estamos preparados para el diálogo, y tememos que en un 
intercambio teológico podríamos con facilidad sentirnos perdidos. 
Más de cuarenta años después del Concilio Vaticano II muchos cató-
licas tienen aún una idea restringida de lo que la Iglesia quiere decir 
cuando habla de “diálogo” [Tom Michel, S.J.] 18.

Ya en 1979 los obispos de Asia intentaron insistir en el diálogo tal 
como podía ser practicado por creyentes ordinarios, es decir, por cre-
yentes no expertos. Los obispos asiáticos daban prioridad al “diálogo 
de la vida”, que es, según decían ellos, “el aspecto más importante del 
diálogo”. Según ellos el diálogo de la vida tiene lugar cuando “cada uno 
da testimonio ante el otro acerca de los valores que ha encontrado en 
su fe propia, y por la práctica diaria de la fraternidad, espíritu de ayuda, 
apertura de corazón, hospitalidad, cada uno muestra ser un vecino que 
honra a Dios. El verdadero cristiano [y sus vecinos de otras religiones] 
ofrece a un mundo agitado los valores que brotan del mensaje de Dios 
cuando se respeta a los ancianos, se educa a los niños bien, se cuida 
a los enfermos y a los pobres en sus comunidades, y cuando trabajan 
juntos por la justicia social, el bienestar y los derechos humanos” 19.

que en las tormentas que barren el mundo la seguridad de cada individuo 
depende de los esfuerzos y de la cooperación de todos?”. Las palabras de Juan 
Pablo II subrayaban el hecho de que musulmanes y cristianos viven la vida de 
cada día en el mismo “barco”. FRANCESCO GIOIA (Ed.), Interreligious Dialogue: 
The Offi cial Teaching of the Catholic Church (1963-1995), Boston: Pauline 
& Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 235-236.

17 E. ARMADA RIYANTO, C.M., Dialog Interreligious: Historisitas, Tesis, Per-
gumulan, Wajah (Interreligious Dialogue: Historicity, Thesis, Discourse, Face), 
Yogyakarta: Kanisius, 2010, pp. 478-481.

18 THOMAS MICHEL S.J., “Islam in Asia”, en http://www.sedos.org/english/
michel.htm (visto el 15 de enero de 2009).

19 Dos son los temas fundamentales que aparecen en BIRA I (Primer instituto 
de los obispos para asuntos interreligiosos) en Sampran, Bangkok, Tailandia, 
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Los obispos no proponen una idea de diálogo como si deba ser anto 
todo una manera de “hablar o discutir”, sino como “una manera de vivir 
juntos”, poniendo el énfasis en una “vida compartida” en el contexto 
del vivir diario. En mi idea el diálogo consiste en una serie de activi-
dades hermosas tales como 20:

– sentarse juntos: (“silaturahmi”), visitar al vecino y extender las 
manos en señal de bendición y de respeto, compartir, negociar y 
discutir;

– mantenerse unidos: respetarse mutuamente y promover la igual-
dad y los derechos;

– trabajar juntos: construir una mejor vida social en varios terrenos 
tales como la educación, la salud, la economía, y la política;

– experimentar los altibajos de la vida diaria: cultivar el sentido de 
la solidaridad, la amistad, la fraternidad, el espíritu de buenos 
vecinos;

– meditar juntos [no uso el término “oración”]: aprender a escu-
charse mutuamente acerca de la experiencia de Dios, y extender 
el amor a todos;

– caminar juntos: buscar la verdad sin cansarse de modo que uno 
llegue a experimentar la libertad y a descubrir el amor que mana 
de Dios;

– ¿Estaremos dispuestos también a morir juntos? Si vivimos en paz 
con los demás, sería muy hermoso que muramos también de la 
misma manera tranquila que experimentan otros. En otras pala-
bras, el diálogo no es otra cosa que una actividad continua para 
buscar la paz en nuestra vida diaria con los demás.

el 18 de octubre de 1979: 1) Cuál debe ser la postura pastoral de la Iglesia 
Católica acerca de nuestro diálogo dada la situación concreta de cada país; 
2) Qué pasos concretos debemos tomar para el futuro inmediato en nuestra 
actividad pastoral teniendo en cuenta las diversas situaciones de los diferentes 
países. Véase GAUDENCIO ROSALES - C.G. AREVALO, S.J. (Eds.), For All the People 
of Asia. Federation of Asian Bishops’ Conferences Documents from 1979 to 
1991, Manila: Claretian Publications, 1997, pp. 109-112.

20 Me ha servido de mucha inspiración el acto de “Orar juntos en Asís” debido 
a la iniciativa de Juan Pablo II. En mi libro Dialog Interreligius: Historisitas, 
Tesis, Pergumulan, Wajah (Kanisius, 2010), menciono a Juan Pablo II como 
un modelo de hombre dialogante (capítulo 8). Lo que hizo fue un gesto muy 
hermoso y muy humano en el tema del diálogo interreligioso. El solo quería 
que todos se reunieran, que todos participaran de la experiencia con perso-
nas de otras religiones, que hablaran unos con otros, y que rezaran juntos. 
¡Qué hermoso ejemplo procedente de una persona amante del diálogo!
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Cultivar el sentimiento de vivir juntos

Resido en un seminario situado en la periferia de una pequeña 
población llamada Malang, en el este de Java, Indonesia. Nuestro semi-
nario está rodeado de musulmanes, de manera que convivimos con 
vecinos que son musulmanes. Hasta ahora no ha habido ningún pro-
blema en nuestras relaciones. Como gente ordinaria que vive en un 
barrio de las afueras, nos sentimos cercanos unos a otros. Formamos 
un grupo o comunidad de unas cuarenta familias. Este grupo de fami-
lias se reúne todos los sábados por la tarde por turno en la casa de la 
familia encargada esa semana del “arisan”, que consiste en recolectar 
una pequeña cantidad de dinero de cada miembro del grupo, cantidad 
que luego se entrega al afortunado que ha tenido suerte en una especie 
de juego. Nuestro seminario pertenece a este grupo, y los seminaristas 
toman parte en ese juego todos los sábados por la tarde. Haciendo eso 
los seminaristas sentimos que estamos haciendo algo para cultivar el 
sentimiento de estar juntos. Ser vecinos signifi ca ser hermanos. Tene-
mos el sentimiento de que el vivir la espiritualidad de la fraternidad 
puede ser extendido no ya solo en el interior de nuestra comunidad, 
sino también hacia gentes de otras religiones con quienes compartimos 
el sentimiento de ser hermanos y hermanas.

Nuestro seminario mayor en Malang tiene varias actividades pasto-
rales. Una de ellas se llama “pastoral kampung”, que consiste en intro-
ducir a los seminaristas en trabajos pastorales que se desarrollan 
en aldeas (kampung). Creemos que el estar juntos signifi ca compartir 
la vida diaria de otras gentes. Cuando hacemos eso, nos alegra y 
experimentamos lo que a otros alegra y lo que experimentan en su 
vida diaria.

Nuestra casa está también rodeada por cinco mezquitas pequeñas 
y grandes. Cuando comienza la llamada a la oración (lo que sucede 
cinco veces al día, ¡incluso a las cuatro de la mañana!) se arma un 
ruido estrepitoso, pues hay docenas de altavoces que producen a la 
vez una muy sonora Adhan (llamada a la oración). Un oído no acos-
tumbrado se sentiría extremadamente molesto. Para ser sinceros, es 
muy molesto. ¿Cómo establecemos relaciones amigables sin tener 
en cuenta la molestia? Aguanta con paciencia, permanece en calma 
¡y disfrútalo!

 En cierta ocasión tuve una experiencia muy hermosa. Sucedió 
durante mi viaje por China. Éramos directores de universidades priva-
das de nuestra región del este de Java. En un hotel me hospedé en la 
misma habitación del hotel con un colega musulmán, profesor de 
sociología. Somos amigos. Después de un largo viaje a la Gran Muralla 
estábamos cansados y volvimos al hotel. En una habitación pequeña, 
sacó sus cosas y me dijo que haría su oración junto a su cama (había 
dos camas). Le dije: “Muy bien. Voy a hacer lo mismo”. Comenzó a 
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orar, y también lo hice yo a mi vez. Con toda sinceridad, me pareció 
que era una hermosa manifestación de nuestro vivir juntos. Cada uno 
hizo lo que tenía que hacer según su fe, y sin duda se trató de una 
experiencia muy hermosa.

Cultivar la amistad hacia ellos

Mis actividades diarias son básicamente aprender y enseñar. Enseño 
algonos temas de fi losofía en Widya Sasana College of Philosophy 
and Theology, en Malang, este de Java (Indonesia), en el que se pre-
paran más de 400 estudiantes, la mayor parte religiosos, para las 
órdenes sacerdotales. El College of Widya Sasana tiene dos programas, 
uno para no graduados y otro para el máster de fi losofía y teología. 
Este colegio recibe estudiantes de unas doce diócesis de Indonesia 
pertenecientes a más de quince congregaciones diferentes. Para mí ha 
sido siempre una actividad muy inspiradora el aprender y enseñar 
fi losofía. Adicionalmente, se me invita a dar conferencias en una uni-
versidad del estado, universidad de Airlangga, sobre la “investigación 
fenomenológica” para aspirantes al doctorado, y también en universi-
dades musulmanas, en Surabaya y Malang, como profesor invitado 
para temas de fi losofía.

Mientras que en Widya Sasana College trabajo con profesores per-
tenecientes a congregaciones religiosas y con sacerdotes diocesanos, 
en las otras universidades en las que doy conferencias tengo la opor-
tunidad de relacionarme con gente y con intelectuales de religiones 
diferentes, especialmente con mahometanos. Esto es una bendición, y 
es para mí una experiencia muy interesante. Tengo amigos musulma-
nes de diferentes ramas del Islam. En Indonesia hay dos grupos prin-
cipales de musulmanes. El primero se llama “Nadlatul Ulama” (NU), 
cuyas doctrinas son más populares y están insertadas en las tradiciones 
vivas de la gente ordinaria. El segundo más importante se llama “Muha-
mmadiyah”, con unas doctrinas algo puritanas e intelectuales. Ambos 
grupos son de inspiración suní.

Según mi experiencia, los católicos pueden tratar lo mismo con NU 
que con Muhammadiyah. Son buenos amigos y colaboran en activida-
des con gente de otras religiones. Cuando trabajo con ellos me siento 
muy bien. Son gente muy normal y llena de entusiasmo. Es en verdad 
una hermosa experiencia el hacer amigos de NU y de Muhammadiyah. 
Para mí es una experiencia gozosa relacionarme con intelectuales islá-
micos, y espero que también para ellos sea una experiencia de gozo, 
mientras aprendemos fi losofía en unión de amistad.
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Trabajar juntos por la justicia, la paz y la caridad

En palabras de los obispos de Asia “trabajar juntos por la justicia 
social, el bienestar, y los derechos humanos” es una de las manifesta-
ciones del diálogo de vida. En todo el mundo los cristianos se esfuerzan 
junto con seguidores de otras religiones por construir la paz y estable-
cer sociedades justas.

Las Hijas de la Caridad en Indonesia, así como en otros países de 
Asia-Pacífi co, han actuado siempre de manera muy hermosa esforzán-
dose por colaborar en formas concretas de justicia y de paz. Por ejem-
plo están trabajando en unión con musulmanes en varias áreas de 
apostolado, tales como la promoción de la mujer trabajadora y de la 
mujer campesina, proporcionando servicios de salud, dando becas 
escolares a niños pobres, cuidando de leprosos, ayudando a los super-
vivientes siempre que ocurre algún desastre natural, etc. La Sociedad 
de San Vicente de Paúl, los misioneros de la Congregación de la Misión 
y otras ramas de la Familia Vicenciana trabajan codo con codo con 
diferentes grupos islámicos para ayudar a los pobres, sobre todo a los 
más vulnerables y a las víctimas de desastres.

Creo que ninguna institución puede por sí sola trabajar de manera 
efi ciente por la promoción de la justicia, la paz, y el amor en la vida 
social. Los cristianos deben ser conscientes de lo importante que es la 
colaboración. Cada paso en nuestra formación vicenciana inicial debe 
también buscar maneras y crear posibilidades para ello, pues ser un 
hombre de espíritu colaborador es par excellence una de las exigencias 
más importantes para la formación de los candidatos.

4. PARA CONCLUIR

El diálogo con los musulmanes debe brotar del corazón

¿Quiere Dios que haya enemistad entre cristianos y musulmanes? 
Las raíces de la afi nidad que debiera existir entre musulmanes y cris-
tianos se encuentran en el origen mismo, en el libro sagrado del Islam, 
el Corán, que dice: “Los más cercanos en el afecto [a los musulmanes] 
son los que dicen ‘Somos cristianos’, pues entre ellos hay sacerdotes y 
monjes, y no son arrogantes” (Corán 5,82). Esta visión de una amistad 
querida por Dios y de una colaboración entre musulmanes y cristianos 
fue expresada también en el lado cristiano cuando la Iglesia Católica, 
en el decreto del Concilio Vaticano II Nostra aetate animó a cristianos 
y musulmanes a superar las suspicacias y los confl ictos del pasado para 
trabajar juntos por llevar a cabo el mandato común; “Para el bien de 
todos”, dice el decreto, “defi endan juntos y promuevan la paz, la liber-
tad, la justicia social y los valores morales” (Nostra aetate, 3).
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Ciertamente coincido con el padre Tom Michel cuando dice, comen-
tando el decreto que “la larga historia de opresión, violencia, y guerra 
entre cristianos y musulmanes debe verse como hechos llevados a cabo 
por gente que no vivió según las enseñanzas de su fe respectiva, o que 
fueron acciones pervertidas de personas cuya visión teológica era 
demasiado estrecha para reconocer la acción de la gracia de Dios en 
la otra comunidad” 21.

En otras palabras, el diálogo con los musulmanes debe brotar del 
corazón. El corazón está colocado físicamente en el centro del cuerpo. 
Por ser el centro, el corazón es tan importante para la estructura 
física de la existencia humana. Lo que brota del corazón es lo que 
procede del ser humano. De modo que el corazón es en verdad el sím-
bolo del ser humano. Pero el corazón es también el símbolo del amor. 
Eso quiere decir que las cosas buenas que brotan del corazón son 
expresiones del amor. La mente piensa, el oído oye, la boca habla, los 
ojos ven, el corazón ama, contempla, medita.

Las virtudes del corazón son la sencillez, la mansedumbre, la humil-
dad, la valentía, la caridad y el amor. Cuando digo que el diálogo con 
los musulmanes debe brotar del corazón quiero decir que debemos 
basarnos en el amor y la caridad, no en el prejuicio y la condena. 
Esas virtudes animan las diversas maneras de comunicarnos. Hacen 
posible la amistad, la solidaridad, la fraternidad, el espíritu de buenos 
vecinos, y la capacidad de vivir juntos. Tales virtudes hacen que los 
otros se sientan aceptados y bienvenidos tales como son.

Esas virtudes son elementos esenciales en el diálogo con los musul-
manes. Cuando digo que en el diálogo necesitamos también la virtud 
de la valentía quiero decir la valentía para superar nuestra mentalidad 
de superioridad o de inferioridad en cuanto cristianos. Los cristianos 
que viven en medio de poblaciones mayoritariamente musulmanas 
tienden a tener complejo de inferioridad; los que viven como miembros 
de mayorías cristianas tienden a tener complejo de superioridad sobre 
los musulmanes. Los cristianos deben ser valientes para iniciar la bús-
queda de modos concretos de cultivar el diálogo con musulmanes, a 
pesar de todas las difi cultades y obstáculos.

El diálogo es posible cuando brota del corazón. Esta es mi convic-
ción que mana del “pozo” (por usar la metáfora de Danny Pilario) 22 

21 Cf. FR. THOMAS MICHEL, S.J., “The Roots of Muslim Anger and Its Challege 
for Christians”, “Islamic Revival in Asia and Its Implications for Christian-
Muslim Dialogue”, “Christian-Muslim Relations: Are We Missing the Real 
Story?”, en http://www.sjweb.info/dialogo/index.cfm (10 de enero de 2010).

22 Tal como lo mencionó en su charla a los formadores de las provincias de 
Asia-Pacífi co y a los miembros de la Comisión de Carisma Vicenciano y Cultura 
de Asia-Pacífi co en Gopalpur-on-sea el 10 de febrero de 2010.



Diálogo con el Islam  213

de la experiencia de cada día. Por la palabra “pozo” quiero decir el 
amor de Dios del que brota toda bendición y todo bien sobre nuestra 
vida de cada día. Dios es amor.

No habrá paz sobre la tierra si no hay amor. No habrá amor si no 
hay diálogo. Lo mismo sucederá con nuestro diálogo con los musul-
manes. No habrá diálogo si no brota del corazón. Necesitamos diálogo 
con amor. En el poema que sigue a continuación se dice con claridad 
que la paz en la tierra comienza con “yo” y “nosotros”. El amor hacia 
los demás comienza con la experiencia personal y profunda de que 
somos amados por Dios.

Por SY MILLER y JILL JACKSON:

“Que haya paz en la tierra”

Que haya paz en la tierra y que comience en mí.
Que haya paz en la tierra, la paz que reside en Dios, nuestro creador.
Somos una familia.
Que camine yo con mi vecino en armonía perfecta.
Que la paz comience en mí, y que comience ahora mismo.
Con cada paso que doy sea este mi voto solemne:
¡Sentir cada momento, vivir cada momento, eternamente en paz!
Que haya paz en la tierra y que comience en mí.




