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SIEV Participantes en el Simposio

Nosotros, los 57 participantes en el Simposio Internacional sobre el 
Diálogo Interreligioso con el Islam, procedentes de 38 países, y repre-
sentantes de diversas Provincias de la Congregación de la Misión, 
las Hijas de la Caridad, otras órdenes religiosas Vicencianas y los com-
pañeros laicos – todos miembros de la familia Vicenciana, nos reu-
nimos en Pacet, Indonesia, del 7 al 17 de agosto de 2011 durante el 
tiempo santo del Ramadán. Junto con los ecos de la oración de las 
cercanas mezquitas, sentimos también la llamada de Dios que nos 
convoca “a bogar mar adentro” (Lc 5,4), a sumergirnos en las vidas de 
nuestros hermanos y hermanas musulmanes.

Dedicamos estos días al estudio y las lecturas, a relacionarnos con 
conferenciantes cristianos y musulmanes. Hemos escuchado también 
el testimonio de cristianos y musulmanes que comparten su experien-
cia pastoral de diálogo interreligioso en diferentes contextos. En los 
trabajos de grupos, todos hemos tenido la oportunidad de compartir 
su, o sus, experiencias personales y pastorales. Hemos visitado tam-
bién algunos lugares donde existe colaboración entre Musulmanes-
Cristianos en Indonesia – un seminario Vicenciano y una escuela 
teológico-fi losófi ca, un Pesantren musulmán (escuela interna islámica), 
una universidad islámica y Bhakti Luhur – una gran red de servicio 
Vicenciano, con presencia en toda Indonesia, de atención integral a 
personas con habilidades diferentes, tanto Musulmanas como cristia-
nas. Hemos participado en liturgias y presentaciones inculturizadas, 
en parroquias y escuelas, para familiarizarnos con las culturas indíge-
nas indonesias. Nuestras creativas liturgias, el recreo común y las 
comidas, han añadido sentido a nuestras preciadas historias y realiza-
ciones. Todos estos encuentros, aunque limitados, nos han ayudado a 
esbozar nuestros sentimientos, convicciones y determinación de man-
tener el diálogo interreligioso, sobre todo con nuestros hermanos y 
hermanas musulmanes.
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Presentamos aquí lo que ha surgido en estos días, aunque sabemos 
que nuestras palabras no pueden captar cómo el Espíritu nos ha movido 
durante estos días de encuentro.

A. ‘VEMOS’ NUESTROS DIFERENTES CONTEXTOS

En 1999 la Familia Vicenciana, hace ya 12 doce años, se reunió por 
primera vez en Fatqa, Líbano, para refl exionar sobre su ministerio en 
los contextos musulmanes. Desde entonces han pasado muchas cosas. 
Con la ayuda de nuestros conferenciantes, nos hemos esforzado en 
“ver” y examinar nuestros nuevos contextos. Al estar en Indonesia, nos 
ha parecido útil comprender primero las relaciones musulmanas-cris-
tianas en Indonesia. En los talleres, no obstante, hemos visto que 
algunos acontecimientos generales están presentes en todas partes, 
aunque de maneras y expresiones diversas. También comprendemos 
que el Islam es diferente en cada contexto dónde se encuentra, ya que 
está muy infl uenciado por la cultura y la situación socio-política de sus 
practicantes.

Vemos, por un lado, algunas áreas problemáticas: la radicalización 
creciente del movimiento islámico; la promoción intensiva de lecturas 
fundamentalistas del Islam; la imposición creciente en algunos lugares 
de las leyes de la Sharia, y el rechazo de la libertad y los derechos 
humanos que les acompañan; los tumultos violentos o el secuestro para 
conseguir un rescate supuestamente realizados por grupos musulma-
nes radicales y la cultura consecuente del miedo y del silencio; la po-
breza y la marginación de muchos grupos musulmanes pueden 
alimentar tal violencia; el estereotipo de musulmanes como “terroris-
tas” y la ignorancia sobre la religión Islámica, engendra prejuicios y 
desconfi anza. Creemos, sin embargo, que muchos de estos prejuicios 
y estereotipos son erróneos, provocados por factores que no son reli-
giosos. Pero reconocemos que la religión puede ser instrumentalizada 
por la agenda de élites política, económica o ideológica.

Decimos esto, porque nos hemos reunido también, y hemos escu-
chado, a muchos musulmanes moderados que están abiertos al diálogo, 
a la lectura humanística de los textos islámicos, y a colaborar con los 
cristianos y personas de otras creencias. En el intercambio de nuestras 
experiencias, vemos igualmente muchas señales de esperanza en las 
relaciones cristiano-musulmanas: el aumento de jóvenes educados que 
tienen la mente más crítica y abierta; el fortalecimiento de la mujer 
en los contextos, tanto musulmanes como cristianos; las numerosas 
iniciativas a favor de la paz y el diálogo a nivel ‘ofi cial’ y de las bases; 
las intervenciones humanitarias y los eventos socio-culturales realiza-
dos en colaboración; los numerosos esfuerzos concertados para la me-
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jora de las condiciones económicas; y la experiencia en su vida cotidiana 
del respeto mutuo y la amistad entre musulmanes y cristianos.

Hemos dedicado algún tiempo a escuchar los testimonios de nues-
tros ministerios pastorales que promueven la cultura del diálogo y la 
paz en contextos interreligiosos. Vemos grandes señales de esperanza 
en el campo pastoral, de la educación, del cuidado de la salud, del 
desarrollo social, la ayuda humanitaria, el trabajo con migrantes, etc. 
Aunque es imposible mencionarlo todo aquí, nos impresionó enorme-
mente el trabajo de ‘Bhakti Luhur’ y su manera de extender la mano a 
musulmanes y cristianos; estamos gozosos de oír hablar de las inicia-
tivas de las Hijas de la Caridad y de los Padres Paúles de Indonesia, 
Chad, Libia, Irán, Filipinas, Argelia, Líbano en su trabajo de colabora-
ción con nuestros hermanos y hermanas musulmanes. A nivel más 
personal, vemos también nuestros caminos de apertura al Islam cuando 
nos reunimos con nuestros amigos musulmanes en el contexto del 
trabajo y de las relaciones personales.

Al ver estas buenas noticias entre nosotros, sentimos también que 
todavía queda mucho por hacer. Comprendemos que, a veces, nuestra 
formación personal, profesional, teológica, no nos ayuda a promover 
un acercamiento de diálogo a la vida. Algunos de entre nosotros hemos 
tenido tanta formación doctrinal del absoluto y la exclusividad proce-
dente de nuestra rígida formación, educación y estructuras comu-
nitarias, que nos llevan a la insensibilidad, el elitismo y la arrogancia. 
La mayoría comprendemos que necesitamos saber más sobre el Islam 
para suprimir nuestros prejuicios y parcialidad. Además del conoci-
miento intelectual, tenemos necesidad de más encuentros interperso-
nales, de cultivar la amistad personal, más allá del conocimiento 
intelectual, con los musulmanes y gentes de otras creencias.

B. REFLEJAMOS NUESTRA VISIÓN COMÚN

Después de ver las ‘luces y sombras’ de nuestras experiencias, hemos 
intentado prever lo que Dios nos invita a realizar. Hemos discernido 
lo que supone seguir el mandamiento de Jesús de “bogar mar adentro” 
y lanzar nuestras redes (Lc 5,1-11). Con la ayuda de nuestros confe-
renciantes, hemos escuchado sobre recursos cristianos y musulmanes 
para el diálogo interreligioso y hemos intentado comprenderlo en nues-
tros contextos.

Hemos percibido que, a pesar de la impresión de sus estructuras 
rígidas, ha habido esfuerzos dentro de la propia Iglesia católica para 
incluir a los de ‘fuera de sus muros’, en su propio marco de vida y 
salvación. Este tema ya fue refl ejado por los Padres de la Iglesia, los 
teólogos medievales, muchos santos, los Papas y hasta los documentos 
más recientes de la Iglesia. Pero también somos conscientes de que, la 
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misma itinerario de diálogo, está presente en los textos islámicos del 
Corán, sus intérpretes y teólogos, hasta la reciente invitación al diálogo 
con los cristianos en ‘Una Palabra Común’ (2007). Estamos felices por 
el reciente progreso del diálogo con el Islam comenzado por el Vaticano 
– es decir, el Foro católico-musulmán – bajo los auspicios del Consejo 
Pontifi cio para el Diálogo Interreligioso. Comprendemos, que los docu-
mentos y ‘diálogos ofi ciales’ son muy diferentes de los eventos ordina-
rios de la vida cotidiana. Sólo podemos esperar que la apertura de los 
líderes internacionales de ambas religiones, pueda fl uir en sus miem-
bros respectivos, y se puedan poner en práctica en las comunidades 
base, dónde musulmanes y cristianos viven juntos, cada día.

Junto con las voces de muchos testigos, que se han presentado ante 
nosotros, proclamamos nuestra visión y convicciones sobre el diálogo 
interreligioso.

1. El diálogo no es una estrategia; es un estilo de vida, una espiri-
tualidad. Al no poder preparar tácticamente el diálogo, tampoco 
podemos programar sus objetivos y estrategias. En el diálogo 
interreligioso, dejamos que sea el Espíritu quien nos guíe.

2. El diálogo interreligioso empieza con encuentros interpersonales 
en el contexto de amistades personales. Estamos convencidos de 
que el diálogo se da primero en el ‘diálogo de la vida’ y ‘el diálogo 
de acción’ en los niveles interpersonal y de las bases. Cuando se 
establece una confi anza básica entre amigos, entonces es cuando 
se tiene el valor de dialogar a nivel de fe, de teología y de expe-
riencias religiosas.

3. El diálogo Interreligioso no es un rechazo de nuestras conviccio-
nes de fe. Es estar bien enraizado en sus fundamentos, hasta tal 
punto que sea posible ponerse frente al otro con total franqueza 
y honestidad. Si no estuviéramos de acuerdo en un área del diá-
logo de fe, todavía hay muchas otras áreas de la vida práctica 
sobre las que podemos hablar y colaborar. Creemos que nuestras 
diferencias sirven de base fundamental para la unidad.

4. Las actitudes personales y comunitarias necesarias para el diálogo 
interreligioso son: la presencia entre las gentes de otras creencias, 
el valor para arriesgarse, la apertura de mente y corazón, la con-
fi anza mutua, la espera paciente, la sensibilidad a las necesi-
dades de las personas, y fi nalmente, una gran humildad para 
realizarlo.

5. El diálogo interreligioso reside en lo más profundo de nuestra 
vocación Vicenciana a ser solidarios de los pobres de nuestros 
tiempos, muchos de ellos, personas de otras creencias. Creemos 
que la caridad es el fundamento del diálogo interreligioso.
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C. HACIA LÍNEAS DE ACCIÓN COMÚNES

Para realizar nuestra visión, nos comprometemos y recomendamos 
las líneas de acción siguientes.

1. A Nivel de Comunidades Locales

1.1. CONOCIMIENTO

• Promover el conocimiento, por la lectura de los documentos de 
la Iglesia y del Islam, sobre el diálogo interreligioso.

1.2. FORMACIÓN

• Intensifi car los programas de formación sobre el diálogo inter-
religioso a todos los niveles y ministerios, por ejemplo en las 
escuelas, parroquias, comunidades, casas de formación y publi-
caciones.

• Desarrollar un conocimiento más profundo del idioma y de la 
cultura del país.

1.3. AMISTAD

• Desarrollar un diálogo de vida y amistad entre creyentes.
• Visitar comunidades de otros creyentes en sus días de fi esta.
• Invitar a personas musulmanas de buena voluntad a nuestras 

actividades, sobre todo nuestro trabajo social/caritativo para con-
seguir una auténtica colaboración.

• Organizar actividades sencillas, a fi n de que sea posible el contacto 
con personas corrientes.

1.4. REVISIÓN DE VIDA Y ACTIVIDADES

• Dar tiempo para sanar las heridas experimentadas en el pasado, 
a fi n de poder crear un clima de confi anza.

2. A Nivel de Provincias

2.1. FORMACIÓN

• Organizar reuniones Provinciales y Simposios sobre el diálogo 
interreligioso con el Islam.

• Promover la formación continua sobre el diálogo interreligioso, 
por ejemplo, invitando a expertos.

• Proporcionar una preparación común a sacerdotes y hermanas 
asignados a misiones específi cas antes de asumir cualquier tra-
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bajo pastoral. Ofrecer la misma preparación a sacerdotes y her-
manas que trabajan con inmigrantes procedentes de países 
musulmanes.

2.2. PRIORIDAD DE LA MISIÓN

• Hacer del apostolado sobre el diálogo interreligioso una prioridad 
de la Provincia.

• Estar deseosos de enviar sacerdotes, hermanas y colaboradores a 
los países de mayoría musulmana, según el espíritu de diálogo 
interreligioso.

2.3. GESTIÓN DE REDES

• Crear Líneas de Acción Provinciales concretas para entrar en 
diálogo con los musulmanes, subrayando la importancia del diá-
logo de la vida y de la colaboración.

• Establecer contactos con las Comisiones Episcopales sobre el diá-
logo interreligioso.

3. A Nivel de Congregaciones

3.1. COMISIÓN

• Formar una comisión internacional permanente sobe el diálogo 
interreligioso. Esta comisión incluirá a miembros de la FV.

• Escribir una carta de apoyo a las comunidades musulmanas para 
el Ramadán.

3.2. FORMACIÓN

• Convocar otra Reunión Vicenciana, también a nivel continental, 
sin esperar otros 12 años.

• Articular los aspectos del diálogo interreligioso en relación con 
nuestro carisma de evangelización de los pobres.

• Incluir el Estudio del Islam en nuestros cursos de formación.

4. A Nivel de Familia Vicenciana Mundial

4.1. COMISIÓN

• Crear un equipo internacional sobre el diálogo interreligioso.

4.2. PROMOVER EL CONOCIMIENTO

• Establecer un día Vicenciano para el diálogo interreligioso.
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4.3. FORMACIÓN

• Promover la colaboración entre las Universidades y Facultades 
Vicencianas en la investigación y la programación académica 
sobre el diálogo interreligioso.

• Organizar conferencias internacionales sobre el diálogo inter-
religioso.

Finalmente, recordamos las palabras de San Vicente a nuestro 
cohermano, Antonio Fleury, cuando fue enviado a la misión de Saintes:

“Tiene que convencerse que Dios pide únicamente de usted que eche 
las redes en el mar, pero no que recoja usted peces, ya que le toca a él 
hacerles entrar dentro de ella […] A ese trabajo y a esta paciencia hay 
que añadir la humildad, la oración y el buen ejemplo; luego ya verá la 
gloria del Salvador” (6 de noviembre de 1658).

Los participantes en el Simposio estamos profundamente agradeci-
dos a nuestro Superior General, P. Gregory Gay, C.M. y a Sor Evelyne 
Franc, H.C., Madre General de las Hijas de la Caridad y a sus Consejos 
respectivos, por iniciar y apoyar sinceramente esta reunión. Nuestro 
agradecimiento también a los cohermanos de la de la Provincia C.M. 
de Indonesia, por su magnífi ca hospitalidad y la organización general 
en sito; a las Hijas de la Caridad de Indonesia, que nos han acogido en 
sus casas y servicios; y a las diversas comisiones que, incansablemente, 
han ofrecido al encuentro su tiempo y competencia. Por último, toda 
esta iniciativa no sería posible sin el infatigable trabajo y dedicación 
de la Comisión C.M. sobre el Diálogo Interreligioso – formada por 
nuestros cohermanos PP. Claudio Santangelo, Armada Riyanto, Franz 
Kangler, Christian Mauvais y Abdo Eid.

¡Que el Señor bendiga el trabajo de nuestras manos!




