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Nota del Editor

Este número de Vincentiana se dedica a cubrir el Simposio del SIEV 
sobre Diálogo Interreligioso Cristiano-Musulmán del año 2011. Cele-
brado en Indonesia, un país con la mayor población musulmana del 
mundo, esta conferencia reunió a Vicencianos, Hijas de la Caridad, 
miembros laicos y especialistas en este campo, para ofrecer perspecti-
vas cristianas y musulmanas en esta materia.

Su tema fue “Duc ad Altum” – rema mar adentro – del evangelio de 
Lucas (Lc. 5,2-6). Utilizando la imagen que Jesús dio a los discípulos 
de desechar el temor y el recelo para subir a la barca e ir a pescar, este 
simposio intentó motivar a los participantes para ir más allá de los 
estereotipos populares y las respuestas serviles del Islam y del Cristia-
nismo. A juzgar por el programa y las presentaciones, fue una expe-
riencia profundamente enriquecedora, tanto en el intercambio de 
información, como en el resultado fi nal: la formulación de una decla-
ración de solidaridad con estrategias que promoverán el diálogo inte-
rreligioso.

Por supuesto, este no es un tema casual a explorar y relacionarse 
con él en el mundo de hoy. Relatos de noticias nos recuerdan con 
frecuencia la complejidad de la relación entre cristianos y musulmanes. 
La llegada de la “Primavera Árabe” en la mayor parte de los países 
árabes, presenta grandes desafíos en la búsqueda de nuevos caminos 
para interpretar y relacionar gobierno, libertad religiosa, y derechos 
humanos.

La Familia Vicenciana se ha implicado en este tema desde hace 
algún tiempo. En 1999 tuvo un simposio en Fatqa, Líbano, para pre-
parar el terreno sobre el tema Diálogo Cristiano-Musulmán. Vicencia-
nos, Hijas de la Caridad, y compañeros laicos, que trabajan en países 
de grandes poblaciones musulmanas, intentaron compartir sus expe-
riencias. También buscaban caminos para testimoniar su fe y vivir el 
carisma Vicenciano en colaboración con la Comunidad Musulmana.

En este número, los misioneros Abdo Eid, Christian Mauvais, y 
Armada Riyanto, que viven y trabajan en países musulmanes, compar-
ten sus experiencias y proporcionan una comprensión de los retos que 
uno afronta al intentar vivir fi elmente el seguimiento de Cristo y el 
carisma Vicenciano. Felix Korner, jesuita, que ha escrito y disertado 
ampliamente sobre Dialogo Cristiano-Musulmán, presenta un marco 
de referencia para entender su desarrollo eclesial y cómo proceder. 
Los académicos y autores Mudjia Rahardjo y Siti Musdah Mulia, 
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miembros del Islam, comparten sus observaciones sobre el creci-
miento de su fe en Indonesia y en el mundo, y las posibilidades de 
colaboración.

Para fi nalizar con una nota esperanzadora, los misioneros Armada 
Riyanto, y Claudio Santangelo presenta cada uno sentimientos conmo-
vedores llenos de fe sobre medios para avanzar en esta tarea cierta-
mente difícil pero verdaderamente importante. Sacado de su propia 
experiencia, presentan ensayos repletos de ricos contenidos homiléti-
cos y proezas pedagógicas. Finalmente, muchos de nosotros, experi-
mentando haber tomado parte en una larga y complicada conferencia 
o encuentro, hemos sentido el aguijón de alguien pagado de sí mismo 
que dice al fi nal: “Bien, ¿adónde vamos desde aquí?”.

Excepto en este caso, los participantes en el simposio SIEV de 2011 
no sólo preguntaron sino que respondieron a la pregunta. “Síntesis y 
líneas de acción” prueba que su tiempo estuvo bien empleado. Nos reta 
a cada uno de nosotros sobre estas convicciones. La aportación dura-
dera del simposio SIEV 2011 está en que nos ha dado a todos nosotros 
unos medios prácticos para verdaderamente “remar mar adentro”.

Sinceramente en san Vicente,

John T. Maher, C.M.
Editor, Vincentiana
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Simposio Vincenciano sobre el 
Diálogo Interreligioso con el Islam

Introduciendo nuestro Tema

Discurso inaugural: Principios básicos 
para el Diálogo con Islam

Varghese Thottamkara C.M.

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

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

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

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

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

sociedad y la humanidad en general?

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

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

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

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

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



Retos de Hoy

Nos toca vivir juntos, pero ¿cómo?

Abdo Eid, C.M.

El real no es homogéneo...
En él diferenciación e indiferenciación trabajan sin cesar,
lo habitan y lo moldean, de equilibrios en desequilibrios,

de fallas en ajustes.
En él todo es movimiento, todo es relativo.

En un mundo de circulación generalizada de bienes y de personas,
de ideas y de culturas.

(MICHEL, 1994)

UN CUENTO REAL

Es el siete de noviembre de 2010, nos hallamos en el convento de 
los padres Redentoristas de rito melquita católico... el P. Sami, hombre 
de no menos de ochenta años, siempre sonriente y de habla vivaz, nos 
hace de guía para recorrer el museo del convento, la capilla y la terraza 
que da al mismo tiempo a donde acaba el Monte Líbano y al comienzo 
de la parte Sur del país. Valles y montañas que testimonian la presente 
invasión arquitectónica desordenada aunque intente de buscar la 
modernidad. Hace poco todo esto era pura selva de encinas, campos 
de olivos, parrales, higueras y pinos.

Y la pregunta: ¿estos nuevos edifi cios y casas, son de cristianos o 
de musulmanes? El reverendo nos mira detectando nuestra preocu-
pación por la respuesta temida, sonríe y dice: ¡Qué Alá construya 
con ellos! Ellos son muchos, ¿acaso no son ellos también creados 
por Dios?

¿Lo dice en serio o era una broma? ¿Lo dice sin entenderlo? ¿Lo 
dice para tranquilizar su conciencia de cristiano llamado a amar al 
enemigo? ¿O lo dice porque lo cree de verdad? La preocupación de la 
respuesta se convierte en nosotros en una gama de sentimientos con-
fusos, frente a los cuales el silencio se hace una necesidad contempla-
tiva para honrar la barba blanca de aquel hombre que sufrió en su vida 
persecuciones durante las cuales tenía, con su comunidad que escapar 
del convento para salvar su vida... y esto era real...
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¿CÓMO ENTENDER LA REALIDAD?

La situación en el Líbano como en todo el Medio-Oriente es dema-
siado complicada y quien pretende entenderla bastarían pocos minutos 
para sentir el desánimo y las ganas de renunciar a tal objetivo. ¿Quién 
podrá explicar lo que actualmente pasa en Egipto, en Libia, en Siria o 
en muchos países del Oriente Medio o de África?

El Dr. Kabbara (1994) afi rma que la posibilidad de convivir con el 
otro nace de la igualdad y el equilibrio entre las fuerzas existentes que 
comparten el mismo territorio. La ausencia de tal equilibrio hace pre-
dominar una potencia sobre la otra, limita la libertad y hace prevalecer 
la dictadura. Por lo que para el autor la clave de la convivencia de 
cristianos y musulmanes en el Líbano viene garantizada por este equi-
librio entre ambas fuerzas, vivido en el respeto mutuo de la libertad 
del otro.

Cierto que, por un lado esta visión es demasiado reduccionista ya 
que pone como único garante del equilibrio la fuerza que impone el 
uno sobre el otro y viceversa. Además, hay que admitir que este equi-
librio se hace difícil de mantener por el continuo y rápido aumento de 
la población musulmana respecto a la cristiana y la migración de 
mucha juventud católica hacia países lejanos en busca de mejores 
condiciones de vida.

Georges Corm (1994) propone la necesidad urgente de pasar de la 
simple idea de coexistencia a la elaboración de la noción moderna de 
Ciudadanía y de Justicia Social. Corm leía a mediados de los 90 lo que 
pasaba en el Líbano a la luz del contexto internacional y regional del 
Oriente Medio, donde la nueva generación de hombres políticos del 
país, representantes de sus diferentes confesiones religiosas, tomaba 
en cuenta los equilibrios de las fuerzas exteriores más que el interés 
del mismo pueblo libanés. Corm apela al trabajo hacia la creación de 
una conciencia de ciudadanía en un estado de derecho y esto para 
salvaguardar la unidad nacional y salir del sistema de las confesiones 
politizadas. Es un renacimiento cultural capaz de orientar hacia la 
auténtica democracia y la justicia social, no solamente para el Líbano 
sino también para el mundo árabe. Pero en realidad, nos sentimos y 
cada día más lejanos de este renacimiento y realización del sueño de 
este proyecto hacia la verdadera unidad nacional en el país.

Raras son en mi país las personas – sean cristianas o musulmanas, 
sacerdotes o imanes, religiosos o religiosas – que (la) piensan como el 
P. Sami. Los tantos años de una guerra devastadora y los dolores sufri-
dos y el martirio vivido en la mayoría de las familias libanesas, han 
herido la historia y la carne, la memoria de un país entero y el tejido 
de una sociedad que por milagro sigue de pie. Todo esto viene coronado 
por una ignorancia mortal sobre la identidad del otro/enemigo que vive 
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forzosamente a mi lado y bastaría la etiqueta de “cristiano” o de 
“musulmán” para crear en ambos bandos (me cuesta el no generalizar 
– a excepción del P. Sami –, hasta la prueba del contrario) una vistosa 
repugnancia y un claro rechazo de la diferencia. Esta forma narcisista 
de creer y de quererse solamente a uno mismo ahoga al libanés en el 
propio ser limitado y egocéntrico.

Ad intra, la grey está dividida, simpatizando opiniones, confundida, 
politizada en confesiones bajo el mismo título religioso (somos maro-
nitas) pero perteneciendo a distintos colores de bandera y de expresión 
política (Fuerzas Libanesas de Geagea – Marada de Frangiyé – Tayyar 
de Aaoun, Kata’eb de Gemayel, etc.). Odio y rencor cohabitan en ella 
en formas de chistes y bromas, pero no somos capaces de perdonarnos 
aunque comulguemos todos del mismo Pan. Además cada una se 
atribuye y se declara como salvadora de los maronitas del Líbano. 
¿Es salvación u ocaso?

• ¿Cómo poder hablarle a un musulmán del perdón cristiano si lo 
que él ve entre los cristiano no es nada más que odio y poca 
misericordia?

• ¿Cómo pregonar al mundo árabe/musulmán que Cristo nos ha 
redimido por esto somos gente libre si seguimos esclavizados por 
banderas, colores y sistemas politizados?

• ¿Cómo decimos que la Iglesia de Jesús es aquella de los pobres y 
muchas de nuestras instituciones educativas son diseñadas exclu-
sivamente para los ricos?

• ¿Cómo poder afi rmar nuestro nacionalismo y ciudadanía si noso-
tros cristianos somos los primeros en dejar el país en búsqueda 
de mejores oportunidades más allá de los mares?

• Pero y al mismo tiempo ¿cómo pedir a los cristianos que se que-
den en el país si se lleva en su contra una guerra económica con 
precios inalcanzables de las viviendas y de la canasta familiar?

• Y lo peor, ¿cómo dar testimonio de (una) fe si nuestra fe sigue la 
de la ley y no ha crecido ni experimentado el segundo bautismo, 
el ser revestidos de Cristo que nos hace criaturas nuevas capaces 
de ser sal y luz?

• ¿Cómo no tenerles miedo a ciertos grupos de musulmanes faná-
ticos que se infi ltran y se meten en barrios y pueblos cristianos 
para que en poco tiempo los descristianizan con una tasa de 
nacimiento muy alta y la compra de casas y terrenos a precios 
espantosos?

Un cristiano libanés expresa su preocupación diciendo: “Nos vemos, 
nosotros cristiano atrapados entre el miedo y la impotencia... ya que 
actualmente los musulmanes son los que tienen en mano el poder 
de la decisión... nos quieren débiles y por debajo de su autoridad. 
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Son gente con un plan preciso y claro: los ves como avasallando todo 
el país, toda la región, todo el mundo... nos reducen y reducidos 
nos sentimos atemorizados y temblantes... Dios, ¡qué sensación 
más fea...!”.

Los libaneses y particularmente los cristianos hemos esperado siem-
pre en fuerzas y potencias mayores (europeas o estadunidenses) para 
arrebatar de nosotros los miedos a ser aniquilados, interviniendo de 
manera milagrosa en favor nuestro... algo que nunca ocurrirá ya que 
también estos van de lado del poderoso del momento y es pura mentira 
que hayan sido alguna vez los protectores del cristianismo como se 
auto-declaran hasta el día de hoy. Las diferentes alianzas políticas 
llevadas a cabo durante las últimas décadas entre sectores cristianos y 
otros musulmanes quedan como alianzas políticas en vez de ser un 
objetivo de todos, un deseo convencido de un desarrollo íntegro a 
buscar y hallar juntos, como ciudadanos del mismo país.

CRISTIANOS NUEVOS, REVESTIDOS DE CRISTO

La sociedad actual necesita conocer comunidades cristianas marca-
das por el espíritu de las bienaventuranzas. Sólo una Iglesia del Evan-
gelio tiene autoridad y credibilidad para mostrar el rostro de Jesús a 
los hombres y mujeres de hoy. Es lo que afi rma en 1985 el patriarca 
ortodoxo Ignacio VI cuando habla del rol de la Iglesia en su relación 
con el mundo musulmán. Así dejará de ser Iglesia de reacciones, de 
particularidades étnicas o lingüisticas, congeladas para la sobreviven-
cia, para llegar a ofrecense como una Iglesia que se esparce como sal, 
buscando su identidad en su misma misión.

Una fi gura oriental conocedora del mundo musulmán y del Corán 
es el obispo ortodoxo Monseñor Georges khodr (1979). Lo primero que 
pide al cristiano es que se convierta a Jesucristo. Esto llevaría a poner 
de lado el orgullo religioso o la sensación y la convicción de superio-
ridad. Así, la realización personal del cristiano tiene como medio la 
misma humildad y a través del otro. Hecho este camino, se esperaría 
el descubrimiento de los valores cristianos de parte de los musulmanes, 
llegando después a la apertura al misterio de la voluntad de Dios sobre 
ellos y sobre toda la humanidad.

Conversión... eso es lo que nos hace falta. Conversión, o mejor dicho 
conciencia de lo que siempre ha sido la vida de un cristiano: simple, 
débil, frágil y perseguida. Me parece que nunca entendimos y acepta-
mos las promesas de Jesús sobre las persecuciones, las cruces que 
esperan a los que creerán en su nombre, como tampoco creemos en la 
fuerza de la sencillez, de la mansedumbre y de la humildad.

Conversión, camino de libertad... Libertad radical, dice el Padre 
Nolan (2007) alcanzada por Jesús hasta las mismas raíces de su ser. 
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Y es esa misma libertad fue el desafío que lanzó a sus mismos segui-
dores, animándolos a esforzarse por conseguirla, y es también el desa-
fío que nos lanza hoy a nosotros en un momento en que nos movemos 
al borde del caos.

La base de esta libertad radical, siempre según Nolan, es la con-
fi anza. Nos hacemos libres en la medida en que aprendemos a apreciar 
el amor que Dios nos tiene, que nos lleva a entregarnos y a poner toda 
nuestra confi anza en Él. Esta confi anza en Dios nos permite tener una 
mentalidad abierta y audaz, ser libres para explorar avenidas de pen-
samientos nuevas y no ortodoxas. Incluso seremos libres para decir a 
veces con toda honradez: “No sé”. Y, más importante aún es que sere-
mos capaces de decir: “En realidad, no importa”. Es esa libertad que 
nos permite amar sin reservas, aceptarnos a nosotros mismos tal como 
somos y aceptar a todos los demás seres humanos, incluidos nuestros 
enemigos, tal y como son.

Surge también el tema de la confi anza en el otro. Confi anza en la 
bondad que está en el fondo de este ser enojado, confi anza en la verdad 
que lleva dentro y confi anza en su capacidad de conocer el bien y el 
mal. Sólo que las imágenes heredades del otro-monstruo obstruyen el 
camino hacia esta confi anza y la paralizan. Esa es la palabra: parali-
zados. Nos sentimos paralizados, al igual que nuestra política, nuestros 
sueños y nuestras ganas de un país mejor.

EN FORMA DE CONCLUSIÓN

Seamos cristianos o musulmanes estamos llamados a cumplir un 
proceso de liberación del corazón del yugo de la pertenecía política a 
un amo (jefe político) que en nombre de su confesión religiosa doblega 
la voluntad de una masa y la esclaviza para su propio benefi cio y, las 
migajas, para benefi cio de sus súbditos.

El cristiano libanés está llamado en la humildad a ver obrar en la 
diversidad religiosa la mano de Dios que reparte la salvación al musul-
mán como al cristiano y de manera igual para todos, ya que Él es el 
amor por excelencia y todos somos obra de este amor. Es un llamado 
a bajar del pedestal, y rechazar todo engaño de superioridad frente al 
hermano.

Para ello nuestras Iglesias orientales, católicas y no católicas debe-
rían plantearse seriamente, ya no solamente con discursos, ideas y 
especulaciones (Sínodo para el Oriente), sino con proyectos prácticos 
para una reevangelización de todas las estructuras dentro de la pirá-
mide eclesiástica: queremos obispos pastores, humildes y sencillos; 
queremos sacerdotes que vuelven a tocar las puertas de las casas y a 
llamar por nombre a su gente y a sus enfermos; queremos consagrados 
y consagradas signo de esperanza para que el mundo siga anhelando 
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lo invisible; queremos laicos y laicas que conozcan al verdadero rostro 
del Hijo de Hombre y que experimenten en su carne la fuerza de su 
Resurrección.

Todos refl ejamos las sociedades que formamos, o a lo mejor son 
esas sociedades que refl ejan lo que somos. Es hora de tener el coraje 
de ofrecer a nuestro mundo algo nuevo, la novedad de Jesús y su 
Evangelio, nuestro tesoro que ya no tiene más que estar escondido... 
Y permítanme que les comparta una cosita más.

Yo seguía enojado con lo que pasa en el país (cristianos dejan el 
país, otros que escapan frente a la invasión musulmana de zonas ente-
ras; musulmanes que compran terrenos de cristianos y construyen 
edifi cios inmensos en pueblos cristianos; tasa de natalidad musulmana 
muy alta frente a cristianos tímidos y con pocas ganas de hijos, etc.), 
hasta que un día pasando por el lado de un edifi cio musulmán en 
construcción me salió del alma una especie de canto que me asombró 
y era esto:

Vengan queridos amigos, vengan
Les tenemos algo importante que contar
Algo que nadie se atrevió a decirles
Algo que nadie lo tiene más que callar.
Vengan y les compartiremos
El secreto de nuestra esperanza
Vengan y toquen nuestros corazones
Que arden de amor por ustedes.

¿Podría llamarla cambio, apertura, despertar, “conversión”? La ver-
dad es que no sabría decir... pero de una cosa sola tengo la plena 
seguridad: Tengo el alma en paz, tranquila y llena de esperanza.
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El “Despojo” de la Iglesia 
en Argelia

Christian Mauvais, C.M.

1. Introducción

Las palabras que les dirijo están bien situadas. Son una experiencia 
particular, en un momento de la historia, en una región de África 
del Norte. Se refi eren a la Iglesia de Argelia. Al no ser teólogo, me he 
ayudado de los documentos escritos por los obispos, los teólogos, 
los testigos que han releído esta historia particular, se han trazado 
caminos nuevos y se ha dado un contenido a la misión en el mundo 
musulmán.

Nuestra sesión tiene por título: ¡Avance en agua profunda! Para 
avanzar, hay que dejar lo que nos retiene, tal vez nos encierra, en todo 
caso lo que nos impide ¡avanzar más lejos! Voy, pues, a empezar recor-
dando algunas etapas que han permitido a la iglesia de Argelia avanzar 
adónde quizás ella no deseaba forzosamente ir, en cualquier caso 
dónde ella no eligió ir. ¡Para Avanzar en agua profunda, vivir despla-
zamientos, hace falta a veces – ¿siempre? – dejarse conducir por los 
acontecimientos! ¿No es así cómo sopla el Espíritu? ¡Es cuestión de 
confi anza!

2. Etapas que conducen a un ‘despojo’ de la Iglesia

La suerte de la iglesia de Argelia ha estado marcada, desde la inde-
pendencia del país en 1962, con la salida de un millón de europeos, 
casi todos cristianos, que entonces vivían junto a los musulmanes, en 
su gran mayoría en un tipo de ‘burbuja’, como dice Mons. Pierre Cla-
vería. En su salida les acompañaron algunos millares de argelinos 
cristianos. Eran cristianos enraizados en su país. 1er. choque: ¡la Igle-
sia fue privada de su pueblo fi el! Hubo que volver a buscar su sitio 
y muchos sacerdotes y religiosos se dedicaron sobre todo a la forma-
ción y a la salud. La llegada de cooperadores (educadores, técnicos) 
les ha vuelto a dar un soplo de vida; estos últimos han sostenido la 
responsabilidad del testimonio cristiano de la Iglesia en esta sociedad 
argelina musulmana. Estos cristianos venían de fuera y por un tiempo, 
aunque algunos se han instalado en Argelia hasta hoy. ¡Primera etapa 
de despojamiento de nuestra Iglesia!
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¡En 1976, vino la nacionalización de sus obras! ¡Y por consiguiente, 
la privó de lo que la hacía visible (parroquias, escuelas, hospitales) 
y que le daban su peso! ¡Cerca de 700 iglesias y capillas fueron trans-
formadas en mezquitas, centros culturales, anexos de escuelas públi-
cas! A esto hay que añadir la argelinización de los mandos directivos, 
cuyo efecto fue la disminución considerable de su implicación en el 
campo profesional público y privado, hasta el punto de que hoy es casi 
imposible para un sacerdote, una religiosa y también un laico extran-
jero incorporarse en una estructura argelina. ¡2ª etapa de despojo de 
nuestra Iglesia! La iglesia no tuvo otra alternativa que aceptar una 
presencia discreta y escondida en el corazón de la población.

En 1993, surgió lo que se llamó la ‘década negra’ con el GIA (Grupo 
Islámico Armado) que quiso liberar el país de los judíos, cristianos e 
incrédulos de la tierra musulmana porque éstos últimos fueron durante 
muchos años los que propagaron el mal en África... 1; y fue así cómo 
tuvo lugar la salida de la casi totalidad de las familias cristianas, inclui-
das las argelinas. La mitad de las comunidades religiosas femeninas 
tuvieron que renunciar a sus lugares de servicio, las monjas Clarisas, 
la comunidad de las Hermanitas de los Pobres. ¡De las 222 religiosas 
en 1993, tres años después no quedaban nada más que 70! La nueva 
comunidad reformada después de la independencia se fue. ¡Es la 
3ª etapa de despojo de nuestra Iglesia! A esto hay que añadir que la 
década negra bloqueó la renovación permanente de la Iglesia durante 
más de diez años, cavando así un foso entre los permanentes desde 
hace mucho tiempo y algunos más jóvenes portadores de otras sensi-
bilidades eclesiales. ¡Hay que reconocer que avanzar en agua profunda 
desconcierta, obliga a otra mirada y comporta algunos riesgos!

Entre el 8 de mayo de 1994 y el 1 de agosto de 1996 fueron asesi-
nados 19 religiosos, y religiosas. Durante algunas semanas, escribe el 
P. Teissier, entonces obispo, “nos encontramos con el riesgo de que la 
violencia integrista hiciera desaparecer defi nitivamente nuestra Iglesia de 
Argelia” 2. Éste fue el 4º desprendimiento, llamado por el P. Teissier, la 
muerte física.

Más recientemente, (2006) la ley sobre los cultos no musulmanes 
hizo caer en lo sucesivo una espada de Damocles sobre las modestas 
plataformas de servicio de la Iglesia, que están desde ahora completa-
mente, como la mayoría de las actividades asociativas del país, a la 
merced de las autoridades. Esto, podemos decir, es una parálisis.

1 « ...en el cuadro de la política de liquidación de los judíos, cristianos y ateos 
de la tierra musulmana de Argelia, una brigada de la GIA tendió una emboscada 
en la que mató cruzados que habían pasado muchos años propagando el mal 
en África... » Octavilla difundida.

2 Mons. HENRI TEISSIER, Cristianos en Argelia, DDB, págs. 63-64.
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¡Así pues, con el paso del tiempo, los acontecimiento de la historia 
del país han empobrecido nuestra Iglesia, la han debilitado, despojado! 
¡Así desencumbrada, descubre y toma conciencia de que está en medio 
de un pueblo de una fe diferente a la que comienza a mirar cara a cara: 
¡1ª sorpresa para ella que avanza en agua profunda, perdiendo sus 
líneas de horizonte habituales! ¡Estos despojos sucesivos que llevan 
necesariamente a la conversión, le han permitido volver a situarse, 
interrogarse y abrirse, no teniendo la experiencia de las primeras comu-
nidades cristianas! Cito al P. Teissier:

“Se trata de una nueva comprensión, para la iglesia, de su misión 
en su relación con un pueblo que no comparte su fe. Se arraiga en la 
convicción de que hay un don de Dios a poner en práctica por el 
encuentro entre personas de diferentes tradiciones religiosas cristianas 
y musulmanas. Más allá de los vaivenes de la historia, los prejuicios 
y los rencores, la hermandad sin fronteras forma parte de la Iglesia y 
las amistades Islámico-cristianas evangelizan a los dos colaboradores 
en la que aprenden a comunicarse el don de Dios, por una fi delidad 
más profunda de cada uno, en su alma y conciencia. Estas conviccio-
nes son particularmente la aportación de la Iglesia de Argelia a la vida 
de la Iglesia universal en este fi n de siglo” 3. “Todo ser humano es objeto 
de la ternura de Dios y nosotros tenemos la misión de servir esta ter-
nura de Dios” 4.

El cardenal Duval afi rmaba ya:

“La iglesia tiene que vivir con y para todos los hombres, porque el 
gran mandamiento de Cristo es el amor fraterno; la iglesia vive también 
para la humanidad; ¿como sería fi el la iglesia al Espíritu de Cristo si 
no estuviera atenta a las gracias que irradia en el corazón de los hom-
bres? Estoy persuadido de que la práctica del amor fraterno es la 
epifanía del mensaje cristiano. Es a través de él por el que se manifi esta 
la verdad del evangelio” 5. “Parece que el encuentro con nuestros 
hermanos del Islam en el Magreb tiene que poner en el primer lugar 
de nuestros objetivos el restablecimiento de la confi anza entre los 
hombres que la historia ha opuesto unos a otros demasiado tiempo; 
[…] el respeto de las personas es una de las expresiones más funda-
mentales del amor evangélico. El respeto no puede alcanzar su pleno 
desarrollo nada más que en el terreno de una verdadera humildad” 6.

3 Ibíd., págs. 49-50.
4 MARTINE DE SAUTO, Henri Teissier, un obispo en Argelia, Bayard, 2006.
5 MARÁ CRISTINA RAY, El cardenal Duval, un hombre de esperanza en Argelia, 

Cerf, 1998, págs. 128-129.
6 CERNA, 4 de mayo de 1979.
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3. ¡La debilidad permite a la iglesia acoger el don de Dios!

Nuestra iglesia se encuentra sin lugares específi cos para ejercer su 
ministerio de caridad (escuelas, hospitales...) y prácticamente sin pue-
blo; es conducida a dirigirse hacia el pueblo en que vive y a compren-
der que recibe una misión para este pueblo que es musulmán. Avanzar 
en agua profunda. ¡El despojo abre a otros horizontes y permite estar 
atento al otro, presente a su lado en el que la alteridad se convierte en 
fuente de riqueza, de comunión! ¡Dejarse conducir sin saber demasiado 
lo que va a descubrir, recibir, ser llamado a dar, con la certeza de que 
el Maestro está a bordo...! Eso no se hace sin sufrimiento, pero las 
heridas de los diferentes pasos para avanzar en agua profunda son 
como resquicios por los que el Espíritu Santo sopla! Dios le hace un 
don. ¡Ella está dispuesta a acogerlo!

“Más allá de estos sufrimientos, o más bien en el interior de estos 
sufrimientos, hemos profundizado en nuestra misión y en nuestras 
relaciones con nuestros colegas musulmanes. Vivir la misión en la 
debilidad. El pueblo cristiano no existe, pero hay siempre un pueblo 
en Argelia; es un pueblo musulmán, pero es el pueblo que Dios nos 
da para encontrar, servir, amar y con el que tenemos que cumplir 
al trabajo de la salvación. Nosotros buscamos vivir en verdad una 
relación evangélica con personas y comunidades que son musulmanas; 
pero son hermanos y hermanas en Jesucristo” 7.

Pequeño resto, débil numéricamente la Iglesia descubre más profun-
damente que Dios es ternura y que Él la manifi esta a todo ser humano. 
Es allí donde Ella tiene una misión que poner en práctica la relación 
con sus compañeros musulmanes.

La Iglesia, no sólo es débil en número, sino más aún, espiritual-
mente; debilidad que se une a la de Jesús Servidor que llama a acercarse 
a los que están lejos y de los que nosotros podríamos estar alejados 
(Fil 2,6-7). “La debilidad no es en sí una virtud sino la expresión de 
una realidad fundamental de nuestro ser que tiene que ser evaluada 
sin cesar, informada, formada por la fe, la esperanza y el amor para 
dejarse conformar a la debilidad y a la humanidad de Cristo” escribía 
Christian Chessel, un joven padre Blanco poco antes de ser asesinado. 
Y continúa:

“La debilidad elegida se convierte en uno de los lenguajes más bellos 
para mostrar ‘la discreta cáritas’ de Dios con los hombres, a la vez 
caridad plena de discernimiento, pero también caridad discreta de 
quien ha querido compartir la debilidad de nuestra condición humana; 
conocer nuestra impotencia y tomar conciencia de la pobreza radical 

7 Mons. HENRI TEISSIER, Cristianos en Argelia, DDB.
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de nuestro ser ante Dios, no puede ser sino una invitación, una lla-
mada apremiante, a crear con los demás relaciones de no-poder. 
Habiendo aprendido a reconocer mi debilidad, puedo aceptar, no sólo 
la de los demás, sino ver una llamada a practicarla, a hacerla mía a 
imitación de Cristo” 8.

He aquí que ha abierto otro diálogo, otro camino para expresar el 
evangelio y vivirlo en el corazón de un pueblo musulmán. Lo que con-
fi rma el testimonio de una Hermanita de Jesús con ocasión del funeral 
de un sacerdote, Pierre L., fallecido de repente en noviembre de 2010. 
La catedral estaba llena, las tres cuartas partes eran musulmanes:

“...los funerales, con toda esta juventud musulmana llorando, no 
necesitaba comentario, pero yo no pude impedir oír la fuerza del tes-
timonio de esta pequeña y escondida Iglesia, amando sin pedir con-
trapartida; yo lo sentí y se podía casi tocar, cómo esta forma es la 
esencia misma de la Iglesia en Argelia, en su nula importancia numé-
rica, sin visibilidad, sin reivindicación de sus derechos, en su encuen-
tro humilde y cotidiano con el otro, tan distinto, y tan cercano en su 
humanidad. Esta forma de presencia es la palabra del Evangelio que 
el Señor ha querido plantar allí y, espero, que nadie tiene el derecho 
de extirpar” 9.

Y este testimonio de una doctora musulmana, después de los 10 años 
difíciles:

“Pienso que es Dios quién quiere la presencia de la Iglesia en 
nuestra tierra del Islam […] vosotros sois un esqueje sobre el árbol 
de Argelia que, sí Dios lo quiere, alcanzará su plenitud hacia la luz 
de Dios”.

El envío en misión según san Mateo 28, se debe oír con san Mateo 
25, o Lucas 10: el juicio fi nal, el buen Samaritano poniendo en el cen-
tro de nuestra misión el amor hacia todos y es sobre lo que seremos 
juzgados: “¿Qué has hecho de tu hermano, qué amor le has dado?”. 
Es pues esta relación con el otro la que da sentido a nuestro envío. 
Cercanos unos de otros, cristianos y musulmanes. Acoger a un musul-
mán que se convierte al cristianismo está bien, pero acoger a un musul-
mán que quiere seguir siendo musulmán está también bien, ésta es 
nuestra misión. Camino ya abierto por el hermano Charles de Foucauld, 
hermano universal y que retoman los obispos de la CERNA 10:

8 Presentado por Mons Claude Rault en un número de Revue Spiritus.
9 Ps. Maria Chiara in Rencontres, de Enero 2011, pág. 27.
10 Conferencia de los Obispos de la Región Norte de África.
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“El evangelio es una Buena Noticia para todos; La vida de cada 
hombre, comunidad, donde habita el Espíritu, es un regalo de Dios a 
los cristianos. Es nuestro deber recoger las señales positivas, generosas 
que el Espíritu deposita en cada hombre; la tradición religiosa musul-
mana es un lugar de experiencia espiritual auténtica y se convierte en 
un signo que Dios nos hace. ¡Hay un compartir de humanidad por el 
que se realiza la misión que es acoger y fructifi car el don de Dios don-
dequiera que ha sido depositado por el Espíritu!”.

Los acontecimientos trágicos, vividos por todos, han enraizado la 
convicción de que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de todo 
hombre para asociarlo al misterio pascual, a este camino de muerte y 
resurrección, esta convicción ha sostenido a cada miembro de la comu-
nidad durante toda esta crisis. Este fue el motivo fundamental de la 
fi delidad de los ‘mártires’. Esta nueva mirada sobre el Misterio de la 
salvación actuando en la vida de nuestros hermanos del Islam ha sido 
uno de los elementos determinantes del cambio de actitud de nuestra 
comunidad cristiana en relación con la comunidad musulmana.

“Habéis hecho bien en elegir el vivir con este pueblo, compartir sus 
alegrías y sus penas. Habéis elegido, o es Dios quien ha elegido por 
vosotros […] no sería lógico si no dijera que vuestra existencia sobre 
esta tierra y en este pueblo os ha superado, porque una parte de voso-
tros mismos nos pertenece. No puede existir una parte sin pertenecer 
de cierto modo a la otra” (una maestra musulmana, diplomada en 
ciencias islámicas).

Así, la comunidad cristiana de Argelia está conducida a ser sencilla-
mente un ‘signo y sierva del don de Dios para todo el pueblo, acogida 
del don que Dios hace al otro, a servir con la ternura de Dios’. Se trata 
de un encuentro, de un compartir que Dios nos confía para que llegue 
fi nalmente la reconciliación, la gratitud recíproca, la amistad y la 
comunión.

“En el fondo vosotros vivís lo que el Concilio dice de la Iglesia 
sacramento, es decir, señal. No se pide a una señal que sea número, 
sino que sea signo” 11.

4. ¡El encuentro, don de Dios, se transforma en sacramento!

“Cómo cristianos minoritarios, nos encontramos en una situación 
de dependencia radical con respecto de la sociedad argelina. Eso nos 
hace ser pobres en el sentido de que no tenemos ningún poder en 
nuestras manos […] esta condición sin defensa se ha agravado con 

11 Juan Pablo II a los obispos de la CERNA en visita ad limina en 1986.
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las amenazas de los grupos armados a nuestra vida. Pero por gracia, 
hemos podido a menudo asumir esta existencia desarmada como 
un don de Dios que nos entrega a nuestros hermanos” (Henri 
Teissier).

El verdadero campo del encuentro es aquél donde, juntos nos entre-
gamos a nuestros hermanos en los servicios diarios; es en esos lugares 
dónde se vive la dimensión de la caridad, donde se pone en marcha la 
“discreta caritas” de Dios y dónde se hace ver la gratuidad del amor: 
en los centros para minusválidos, en Cáritas, Centros Culturales Uni-
versitarios, el apoyo escolar, la promoción femenina, en el campo de 
la salud dónde algunas Hermanas llegan a ser contratadas por amistad, 
por relación..., ¡todo esto es un campo social y espiritual!

En estos lugares, hay soluciones que encontrar en cuánto a la mejor 
manera de amar al otro, de servirle y estas soluciones son halladas por 
cristianos y musulmanes que, para hacerlo, se apoyan cada uno sobre 
la base de su convicción de conciencia. Ellos buscan juntos y dan res-
puestas apropiadas con las que se comprometen. Cada uno intenta 
estar a la escucha de lo que Dios le dice en la Biblia, en el Corán. Esto 
no es neutro y Dios está comprometido en estos lugares, en estas deci-
siones. El sacramento del encuentro entre el cristiano y el no cristiano 
permite dar razón de lo que sucede.

“Nuestra pequeñez y la precariedad de nuestra situación no nos 
ofrece un gran lugar en nuestras sociedades. Pero, por eso mismo, estos 
dos elementos se convierten en señal de la gratuidad del amor de Dios 
por nuestros pueblos” 12.

“Testimoniar y actuar en la caridad y por la caridad, he aquí el 
fundamento del diálogo. Lo que quiere decir que es el diálogo de la 
vida que no muere sino que renace en sus cenizas y resiste al paso del 
tiempo y de los hombres” (Mons. Sleiman).

“El diálogo interreligioso no contempla la conversión, sino más bien 
a mirarse, escucharse, ver lo que tenemos en común al servicio de la 
sociedad, de la paz, de la cohesión social. Esto parece bien poco, de 
acuerdo, pero es muy difícil” 13.

El servicio de los pobres es realmente un lugar donde cristianos y 
no cristianos pueden colaborar y buscar juntos la presencia de Dios. 
Para que llegue ese mundo de la comunión entre los hombres, hay el 
encuentro entre los hombres. Cada día somos edifi cados por el don que 
Dios hace a los demás, como manifi esta un sacerdote amigo de Pierre:

12 CERNA, 18 de noviembre de 1999.
13 Cardenal Tauran, jueves 17 de marzo de 2011.
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“Pierre ha vivido su sacerdocio ofreciendo hospitalidad en su 
presbiterio a muchas personas, salvando vidas, visitando a los 
desdichados, yendo a las bodas de sus amigos estudiantes musulma-
nes, enseñando, alfabetizando, queriendo hacer crecer a los demás. 
Los testimonios insisten sobre esta generosidad luminosa de Pierre; 
nos hablan de la fecundidad de un sacerdocio rico en amistad. Pierre 
ha celebrado muy pocos bautismos, bodas, exequias, pero no ha parado 
durante años de administrar el sacramento de la hermandad, parte 
integrante de la vida eucarística. Ubi caritas ibi Deus est”.

O el testimonio de dos musulmanes:

“...Lo que queda ahora de él, es el valor y el entusiasmo que ha 
transmitido para permitirnos avanzar y la luz para iluminar a cada 
uno de nosotros en el camino de su vida, para acercarnos algo más a 
esta gran riqueza humana que él ha sabido encarnar tan bien todos 
los días: el don de sí” 14.

¡Para darse unos a otros, este sacramento, hacen falta personas 
sacramentos, es decir, que sean unos para otros signos y servidores 
del don que Dios hace a cada uno y a uno para el otro; Pierre fue uno 
de ellos!

Apoyándose sobre los Padres de la iglesia y sobre la teología del 
Vaticano II, el teólogo Christoph Theobald 15 recuerda que los sacra-
mentos, antes de ser signos y prácticas rituales, son personas, per-
sonas sacramento que se arriesgan a una relación en verdad con 
los demás. La iglesia misma es sacramento en la medida en que se 
pone al servicio de esa relación en la verdad para signifi car la presen-
cia de Cristo.

El futuro de la iglesia, nacida allí dónde nuestros interlocutores nos 
reconocen como interesados con ellos por los valores que ayudan a 
crecer al hombre y a la comunidad humana en Argelia. Estos valores 
son un don de Dios; los que viven esta experiencia quieren un futuro 
para la iglesia, así lo manifi esta un argelino:

“La presencia de los religiosos, su sacrifi cio, su don de sí, su obra, 
es un consuelo para todos los que, por el momento, desfallecen y pier-
den la esperanza. Por este ejemplo vivo de Dios, se fortalecen, recobran 
la confi anza y continúan. La Iglesia de Argelia nos ha ofrecido la 
oportunidad de aprender a luchar para que crezca la humanidad en la 
justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, la hermandad”.

14 H. Saidani y M. Rabhi in Liberté, 4 de diciembre de 2010.
15 CHRISTOPH THEOBALD, Présences d’Evangile: Lire les Evangiles et l’Apocalypse 

en Algérie et ailleurs, Editions de l’Atelier, 2003.
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La situación de la iglesia no se puede separar de la situación de las 
sociedades donde está insertada. En la medida en que la iglesia com-
parte hasta el fi nal, sin esquivarlo, el camino vivido por todo un pueblo, 
cuando se arriesga en un proceso de encuentro y conocimiento: naci-
miento de un país, nacimiento de una Iglesia a su vocación de ser 
sacramento de salvación según la concepción que precisa Christoph 
Theobald: “No una salvación diferida para el más allá, sino una salva-
ción aquí y ahora, porque la salvación es que todo hombre, hasta el 
último, sienta en su vida la palabra ‘Bienaventurado’, esta palabra de las 
Bienaventuranzas que resumen completamente el evangelio y acentúa el 
Apocalipsis”.

Siempre según Christoph Theobald, el término que parece resumir 
mejor esta nueva comprensión de la misión es el de ‘presencia’ 16 que 
resume las siguientes convicciones – el Espíritu nos precede; Él está 
ya presente y activo:

– es la llamada a estar presente en el hoy, en el corazón de la vida, 
una presencia activa, una escucha, un encuentro solidario,

– no tenemos el dominio del presente (fruto) del encuentro.

“Con los monjes, vemos en qué sentido el evangelio y los confl ictos 
de la historia les han llevado a transformar su estima a una tierra y a 
un espacio en sus propios muros, en pasión por una tierra poblada, 
por un espacio compuesto por hombres y mujeres, atormentados por 
la pobreza y la violencia; quedarse se ha convertido en quedarse con 
la población y estabilidad se ha convertido en solidaridad con la 
población pase lo que pase. […] ¡Si los musulmanes son presentados 
como amados, hasta no solo vivir, sino morir por ellos, morir con 
ellos, es porque ellos son apercibidos primero como amables! Amables 
con amor de complacencia, de reciprocidad, de amistad, nacidos tam-
bién de y en la oración” 17.

5. ¡Las sorpresas de Dios que desconciertan a nuestra Iglesia!

“Pedimos al Espíritu Santo, autor de toda iniciativa apostólica, que 
nos conceda de etapa en etapa la audacia evangélica y la valentía de 
inventar lo que exigirá la novedad de las situaciones” 18.

16 Christoph Theobald prefi ere el término presencia al término testimonio 
(que tiene una connotación de un contexto de proceso) o de acompañamiento 
(que tiene una connotación de cierta condescendencia).

17 Dominique Motte, O.P., en una intervención sobre el fi lm Gruson en 
Francia.

18 Los obispos de la CERNA, 17 de junio de 1997.
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Sí, el espíritu trabaja y conduce siempre más lejos, siempre en la 
apertura. Así ciertos fenómenos han venido a sorprender la conciencia 
misionera de nuestra Iglesia. Avanzar en agua profunda es la oportu-
nidad de acoger sorpresas, guiños del ojo de Dios. ¡La vitalidad de la 
iglesia se desvela en otro lugar, de otro modo! Hemos de estar dispues-
tos a acoger lo que nos es ofrecido, lo que se da a la iglesia que le 
permite continuar con su misión tal como ella la ha descubierto, sin 
quedar, por tanto, paralizada.

Cómo sorpresas de Dios 19, señalamos:

• El fl ujo de estudiantes sub-saharianos que todavía constituyen la 
mayoría de los laicos de la iglesia, incluso si en estos últimos 
tiempos los ‘desplazados’, jóvenes familias, que vienen por el tra-
bajo; a estos se añaden los miembros de DCC, del VIP 20. ¡La de-
nominación ‘estudiante sub-sahariano’ esconde una gran diver-
sidad de nacionalidades, de lenguas, de tradiciones culturales y 
eclesiales y es con todo esto con lo que hay que hacer comunidad! 
Subrayamos que estos jóvenes, sin haberlo elegido, se encuentran 
en la vanguardia del encuentro, por el contacto periódico que 
viven con los estudiantes argelinos. ¡En las universidades, en las 
ciudades! Este compartir la vida con el más cercano tiene reper-
cusiones: tensiones, descubrimientos, amistades, divisiones, etc. 
como cristianos, ello viven de golpe la misión de la iglesia en pleno 
corazón del mundo musulmán, su presencia nos obliga a estar 
atentos a esta población, a acompañarlos, a ofrecerles una vida 
sacramental, formación. Esto no ha sido muy sencillo: ‘¡Estamos 
allí en primer lugar para los argelinos, los musulmanes!’.

• A estos jóvenes estudiantes se suma el fl ujo de migrantes que se 
detienen en Argelia en el camino que los conduce hacia Europa. 
Se quedan cada vez más tiempo y algunos se instalan. Son cada 
vez más numerosos y nos invitan a una pastoral habitual: ¡formar 
a partir de esta diversidad de comunidades, es un verdadero desa-
fío! El único denominador común, es que están en Argelia. Vienen 
en familia, construyen aquí otra familia. Ellos también, como los 
estudiantes, viven en medio de musulmanes, trabajan con ellos y 
para ellos. Como los estudiantes están también en primera línea 
para manifestar a Cristo. “La renuncia al proselitismo para obte-
ner el ‘derecho’ de existir en país musulmán y la reticencia a 
realizar una pastoral para el estudiante (para conservar la priori-
dad de la presencia con los argelinos), están como sobrecogidos 
por una irrupción nueva de lo universal”.

19 H.J. GAGEY, Actas de la Asamblea inter-diocesana de Argelia, 2004.
20 DCC: Delegación de Cooperantes Cristianos.



130     Christian Mauvais, C.M.

• Otra sorpresa, y no la inferior: es la del surgir de cristianos arge-
linos. “Así, aunque la decisión de no proselitismo forma parte de 
un casi consenso en la iglesia, he aquí que por otro camino, sin 
relación directa con el testimonio discreto vivido por los católicos, 
se forman grupos de discípulos de Jesús. Algunos vienen a llamar 
a la puerta de la Iglesia católica, pero la mayor parte se defi nen 
como cristianos evangélicos y se proponen formar la iglesia autén-
tica de Argelia. He aquí todavía una nueva apertura debida al 
hecho de Avanzar en agua profunda y que deja la búsqueda 
abierta: ¿cómo establecer un puente con estos hermanos inespe-
rados sin cortar la relación con nuestros hermanos musulmanes?” 21. 
Cada vez más argelinos son conducidos por el Espíritu, este 
Soplo de amor que los lleva a unirse y a hacer comunidad con 
nosotros. Lo que exige toda una pastoral de acompañamiento y 
de formación.

• La 3ª sorpresa, es la diversidad de los miembros de la Iglesia: su 
universalidad. La llegada de sacerdotes y religiosas subsaharia-
nas, de América Latina, de Asia y también la llegada de un obispo 
árabe, (Jordania) modifi ca la visión de la misión. La ventaja es 
que la amalgama permanente entre cristianos y occidentales es 
puesta en causa. ¡La iglesia ya no es francesa! el reverso de esta 
riqueza es que estos nuevos actores no conocen bien ni mal la 
historia de la Iglesia, sus diferentes pasos, su modo de situarse en 
este país; vienen cargados de su historia, de su formación, de su 
modo de considerar la misión que está más en el anuncio, en el 
hecho de hacerse ver, que en la discreción. ¡Eso no sucede sin 
tensiones en el interior mismo de las comunidades religiosas!

La iglesia es así invitada aún a avanzar en agua profunda. A dejarse 
sorprender, a realizar todo afi rmando sus convicciones nacidas en su 
recorrido particular en un medio musulmán. ¡Mantener esta doble 
fi delidad, por una parte a su historia, a su unión con el pueblo musul-
mán, que es el pueblo en que y por el que es enviada, y por otra parte, 
a estos nuevos grupos que están en espera de formación, de pastoral 
digamos más normal!

Hay que señalar también que la gracia de nuestra Iglesia en su rea-
lidad de pequeño número, en el corazón del pueblo musulmán, actúa 
en el corazón de estos ‘nuevos laicos’ que encuentran el camino de la 
iglesia, redescubriendo el evangelio, revitalizando la fe que estaba más 
o menos adormecida, o que estaba instalada, sacándola de la monoto-
nía, y que se compromete de nuevo, se pone al servicio de los cristianos 

21 Jean Toussaint en una intervención en Túnez en un encuentro de los 
superiores mayores en 2009.
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y de la población local. Lo que les impacta es que esta Iglesia está cerca 
de las personas, formada por pequeñas comunidades insertas en el país, 
dónde el conocimiento recíproco es posible. La iglesia aparece como 
la levadura en la pasta del mundo: despertador de los corazones a otra 
dimensión: la de la fe, la caridad y eso es camino de esperanza.

Avanzar adelante, en aguas profundas, es arriesgar pero es prome-
tedor. Hay que vivir pasajes difíciles, pero que abren a una riqueza 
insospechada. El Espíritu, este soplo de amor, guía realmente a la 
Iglesia y la hace descubrir su lugar: plantada en el seno de un pue-
blo al que tiene que manifestar la ternura misericordiosa del Padre. 
Esta fue la obra de Jesucristo que vino a ocupar su sitio en el corazón 
de este mundo.

Para concluir, doy la palabra a tres testigos: un obispo, un monje y 
una argelina.

• “La comunión que Jesús anuncia es una comunión que no excluye 
a nadie. La Eucaristía que celebramos es el anuncio del amor uni-
versal de Dios, y nuestra vida tiene que expresar esta comunión, lo 
que sólo se realiza por el camino pascual de muerte y resurrección. 
Pero cada vez que celebramos la Eucaristía, juntamos todas estas 
llamadas confusas, indefi nidas, oscuras de los hombres y anuncia-
mos con anticipación el término, el día en que habrá un banquete 
universal al que todos los pueblos serán invitados” 22.

• “Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que me ha 
tratado enseguida de simplón o idealista: ‘¡Que él diga ahora lo que 
piensa!’. Pero estos han de saber que será por fi n revelada mi más 
profunda curiosidad. He aquí que podré, si Dios quiere, sumergir 
mi mirada en la del Padre, para contemplar con Él, todos los hijos 
del Islam como Él los ve, todo iluminado de la gloria de Cristo, 
frutos de su pasión, ungidos con el don del Espíritu, la alegría 
secreta será siempre establecer la comunión y restablecer el parecido, 
gozando con las diferencias” 23.

• Y termino con esta amiga de la iglesia: “Existe en Argelia una 
‘iglesia musulmana’. Está compuesta de todas estas mujeres, de 
todos estos hombres que se reconocen en el mensaje de amor uni-
versal y su compromiso por una sociedad plural y fraterna: es más 
numerosa de lo que vosotros creéis […] gracias a la iglesia por haber 
dejado su puerta abierta: Ella descubre el hombre nuevo. Y juntos, 
descubrimos a Dios. Porque Dios no es una propiedad privada”.

22 MARTINEZ DE SAUTO, Henri Teissier, un obispo en Argelia, Bayard, 2006.
23 Testamento espiritual de Christian de Chergé, 1 de diciembre de 1993 - 

1 de enero de 1994.
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“Duc in Altum”
Un camino vicenciano de Diálogo Interreligioso: 

de Fatqa (1999) a Pacet (2011)

Eko Armada Riyanto, C.M.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Islam en los últimos diez años 
en Indonesia y en el mundo 1

Mudjia Rahardjo 2

 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 

1 Una refl exión personal presentada en el Simposio de Diálogo Interreligioso 
con el Islam en Prigen, Indonesia, 7-17Agosto, de 2011, promovido por la 
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.
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Diálogo Interreligioso: 
“Más allá de los confl ictos”

Prigen, 11 de agosto de 2011

Felix Körner, S.J.

Vamos a seguir 3 pasos:

1. Dónde estamos. Realización, relación, refl exión.
2. Hacia dónde queremos ir. Esperanzas, niveles, temas.
3. Precio a pagar. Claridad, justicia, éxito.

Cada paso tendrá siempre el mismo título “Diálogo interreligioso 
más allá de los confl ictos” e intentará revelar una nueva dimensión de 
éste. Lo que llegaremos a descubrir es lo siguiente:

a) El diálogo nos está llevando más allá de los confl ictos
b) El diálogo no está solucionando todos los confl ictos
c) El diálogo es más que la resolución de confl ictos

Antes de esto, sin embargo, tendremos que hacer algunas observa-
ciones preliminares sobre el diálogo interreligioso.

1. DÓNDE ESTAMOS. REALIZACIÓN, RELACIÓN, REFLEXIÓN

Filologia

La palabra “diálogo” es una adquisición más bien reciente en el 
vocabulario de la Iglesia. El término “diálogo” aparece por primera vez 
en el Concilio Vaticano II; pero antes de que apareciera en uno de sus 
documentos lo encontramos en una carta: El recién elegido Pablo VI 
habla de “diálogo” en su primera Encíclica, Ecclesiam Suam, de 1964. 
El Pontífi ce caracteriza la Iglesia actual de tres maneras: Tiene que 
ser la Iglesia de un Auto-conocimiento más profundo; Renovación y 
Diálogo.

Inspirado por el diálogo de Dios con la creación, el Papa invita a la 
Iglesia al diálogo a todos los niveles, mencionando explícitamente el 
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diálogo Iglesia-mundo, el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico 
y el diálogo dentro de la Iglesia. A pesar de que estuvo claramente 
infl uenciado por fi lósofos franceses y por su actitud hacia el diálogo, 
la versión latina de la Carta no usó la palabra “diálogo” sino la de 
“coloquio”. Esto suena a como si la apertura que uno necesita para 
entrar en un “diálogo” real hubiera dado paso a un encuentro más 
estático; pero la elección de vocabulario puede ser algo meramente 
idiomático también 1.

Gaudium et Spes, un año después, pasará a la historia por la actitud 
de “diálogo”, que vendría a ser su “leitmotiv”. En ella se usará incluso 
el termino latino “dialogus” con toda normalidad, intercalándolo con 
el de “colloquium”. Cita incluso la encíclica inaugural de Pablo VI, 
como la fundadora del término “dialogus” 2.

Terminología

¿Podemos defi nir lo que es el diálogo? Tendríamos que ser pruden-
tes. Defi nir, ya al principio, nuestros términos es metodología escolás-
tica. Más que por una consistencia terminológica – que es virtud 
matemática –, deberíamos adoptar una actitud mucho más bíblica de 
fi delidad creativa incluso en nuestras palabras. Ser fi eles no signifi ca 
precisamente que sabemos ya lo que las palabras que usamos signifi can 
y que de ahí no nos moveremos. En la Historia de la Salvación se va 
mucho más allá de lo que las palabras prometen, pensemos en “Mesías” 
o “Señor” 3. Todavía hay otra interpretación del término “diálogo” que 
puede ayudarnos. Diálogo es lo que pasa cuando yo tengo un punto 
de vista y me intereso por conocer el de alguien que lo ve de forma 
diferente.

1 Tomás de Aquino designaría con el término: dialogus/dyalogus el trabajo 
literario, especialmente el del Papa Gregorio; mientras que para hablar de 
“conversación” usaría el término “coloquio”. Este es también el término que 
utiliza S. Ignacio de Loyola para la interacción de los ejercitantes con María, 
Jesús y el Padre.

2 Gaudium et spes, § 40, nota 81.
3 Peter, como opuesto a Jesús, parece comenzar con un (escolásticamente) 

concepto defi nido de “Mesías” y necesita ver que no es su defi nición sino la 
vida de Jesús la que da el verdadero signifi cado de la palabra. Kuvrioç resulta 
ser una interpretación de “Rabbi” (maestro), de “Señor” (para el emperador 
romano) y de “Adonay” (JHWH).
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Epistemología

Esta interpretación ayuda a distinguir siete características en una 
actitud verdaderamente dialogante.

1. Mi punto de partida no es una “posición” en el sentido de que yo 
he decidido creer esto o aquello; al hablar de “una forma de ver” 
estoy afi rmando tener contacto con la realidad.

2. Pero soy también consciente del hecho de que lo que afi rmo es 
solo una forma de ver las cosas; acepto la diferencia entre forma 
de ver y realidad, y también la posibilidad de otras posturas.

3. Entonces, de hecho, llego a ver que hay realmente otros puntos 
de vista.

4. No abandono necesariamente mi postura, ni la reafi rmo inmedia-
tamente, intentando convencer al otro.

5. Estoy más bien interesado en el hecho de que alguien pueda tener 
una interpretación diferente, posiblemente una “visión” diferente, 
es decir – me baso más la experiencia que en una ilusión 
(Wahn).

6. Estoy realmente interesado por la persona que lo mantiene.
7. Y me pregunto si su postura es correcta, o si lo es la mía, las dos, 

o ninguna.

Esta breve refl exión epistemológica nos ha demostrado que el “diá-
logo” no es una tímida auto-aniquilación, una expresión de inseguridad 
patológica, sino un realismo mentalmente sano, que lleva consigo, 
incluso cuando se trata de religión, la audaz afi rmación de que en tu 
creer estás en contacto con la realidad, y justamente por ello tu postura 
puede ser errónea o incompleta. No es la educación lo que te puede 
impulsar a cambiar tus ideas, sino una posible percepción nueva de la 
realidad.

Cronología

Una contextualización de la relación católico-musulmán debe pro-
porcionar dos marcos. Los acontecimientos más recientes deben ser 
brevemente llamado a la mente, y luego, de una manera más detallada 
y refl exiva, el desarrollo de actitudes de la Iglesia en los últimos 50 
años debe ser revisada.

Noviembre 2004. El Instituto Aal al-Bayt, apoyado por la familia 
Real Jordana Hashimita lanzó dos documentos importantes, el 
así llamado Amman Message 4, un intento para crear un diálogo 

4 www.ammanmessage.com
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intra-Musulmán y recordar a Musulmanes y no-Musulmanes la 
misión no violenta que tiene el Islam. Simultáneamente, se pro-
nuncia el Mensaje Inter-creyente Amman. En él, el Rey Abdullah 
pide benevolencia y diálogo entre Judaísmo, Islam y Cristianismo 
y cita el mandamiento bíblico del amor a Dios y el amor al pró-
jimo.

Navidad, 2005. El Papa Benedicto XVI publica su primera encíclica, 
Dios es amor.

Marzo 2006. El Papa Benedicto establece su Consejo Pontifi cio para 
el Diálogo Inter-religioso (PCID) bajo la dirección del Presidente 
del Consejo Pontifi cio para la Cultura, Cardenal Paul Poupard, 
enviando al anterior director del PCID, Mons. Michael Fitzgerald, 
como nuncio al Cairo.

12 de septiembre de 2006. El Papa Benedicto pronuncia su Con-
ferencia Regensburg. Señalando la centralidad del Logos (razón) 
para la Cristiandad contrasta esto con el carácter violento e inhu-
mano del Islam. Al citar una afi rmación del Emperador Manuel 
II Palaiologos (1391) e incluso con reserva explícita hacia la frase, 
las palabras del papa se tomaron como un insulto para el Islam.

12 de octubre de 2006. 38 Musulmanes escriben una carta abierta 
al Papa, en la que manifi estan su desacuerdo con el contenido y 
el tono de la conferencia Regensburg, pidiendo una etapa nueva 
de diálogo.

28 de noviembre de 2006. Benedicto XVI, en su discurso en el 
Directorio Religioso de Turquía, en Ankara, cita, aprobando, las 
palabras del Papa Gregorio VII a un líder musulmán en 1054: 
“creemos en un solo Dios, si bien de manera diferente” 5.

13 de octubre de 2007. La Palabra Común fi rmada por 138 musul-
manes es enviada al Papa y líderes de la Iglesia del mundo.

Noviembre 2008. Tomando esta iniciativa, tiene lugar en Roma el 
primer seminario en el Foro Católico-Musulmán recientemente 
fundado. Su título es: Amor de Dios, amor del prójimo: funda-
mentos teológicos y espirituales: dignidad humana y respeto 
mutuo.

Noviembre 2011 se programa un segundo seminario en el Foro 
Católico-Musulmán. Posiblemente el tema sea: Razón, Fe, Per-
sona Humana.

5 Patrologia Latina, volume 148, column 451; www.vatican.va/holy_father/
benedictxvi/speeches/2006/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20061128 
pres-religious-affairs_en.html
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Vamos a repasar ahora los últimos 50 años de actitudes interre-
ligosas. Podemos hacerlo señalando tres fases, cada una de ellas 
relacionada respectivamente con el Papa Pablo VI, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Un estudio histórico así es importante porque nos hace 
revisar la impresión que uno puede fácilmente adquirir: después de 
años de diálogo, con Benedicto XVI hemos retornado a la dogmática. 
Tal vez sin embargo, una lectura distinta es más exacta; una interpre-
tación que ve las palabras, decisiones y movimientos de Benedicto 
como un desarrollo coherente de cuánto se ha dado antes. Tres con-
ceptos van a ser introducidos para caracterizar los tres pontifi cados en 
términos de política interreligiosa.

2. DONDE ESTAMOS: REALIZACIÓN, RELACIÓN, REFLEXIÓN

Pablo VI: Realización

A lo largo de la historia ha habido encuentros interreligiosos intere-
santes. Teólogos cristianos han estado debatiendo con los musulmanes 
desde el comienzo del Islam 6. La pregunta de fondo sin embargo era 
o bien como rebatir la creencia musulmana, o como establecer su 
similitud con el cristianismo. La comparación se estaba dando, pero 
la diferencia no ha sido percibida como teológicamente relevante. 
Entonces el Concilio percibió que discutir sobre una creencia no cris-
tiana es productivo para la teología cristiana. Podemos enumerar tres 
causas para este cambio: la actitud dialogante de Pablo VI; el espíritu 
conciliar en su conjunto; y también la urgencia que muchas de las 
fi guras claves de la jerarquía y de la teología sintieron de volver a la 
realidad de las cuestiones que verdaderamente preocupan al pueblo y 
hacer de nuevo de la Iglesia un factor moldeador de las conciencias 
humanas, de la política y de la sociedad.

No se trataba sin embargo solo de un mero afán de poder; sino 
también de la certeza de que hay que escuchar a otros para poder 
ser fi eles a la verdad. El cambio dado entonces en la teología fue el 
de descubrir otras posturas teológicas como teológicamente válidas. 
El pensamiento católico podía aprender de otras tradiciones cristianas, 
como siempre aprendió de las innovaciones fi losófi cas; y que podía ser 

6 Cf. FELIX KÖRNER, Kirche im Angesicht des Islam. Theologies des interreligiö-
sen Zeugnisses, Stuttgart 2008, capítulo 3, y capítulo 6, § A. Y: “Bibliographie 
du dialogue islamo-chrétien”, en: Islamochristiana 1 (1975), pp. 125-181; 
2 (1976), pp. 187-249; 3 (1977), pp. 255-256; 4 (1978), pp. 245-267; 5 (1979), 
pp. 299-317; 6 (1980), pp. 259-299; cf. tambíen MICHAEL PENN, “Syriac Sources 
for the Study of Early Christian-Muslim Relations”, en: Islamochristiana 29 
(2003), pp. 39-78.
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inspirado nuevamente escuchando el testimonio de Israel. De ahí sur-
gió el convencimiento de que la teología cristiana debe también tener 
un interés teológico en otras religiones, especialmente en el Islam.

El lenguaje teológico clásico, ha usado siempre fuentes diferentes 
de conocimiento, llamadas “loci theology” 7. Al menos en un sentido más 
amplio, como una postura para nuevos descubrimientos, podríamos 
decir que el encuentro interreligioso ha llegado a reconocerse como un 
nuevo “locus” de teología.

Juan Pablo II: Relación

El gran don de Juan Pablo II se manifestó a sí mismo en el carisma, 
el encanto de su personalidad. Llegó a ser Papa después de haber su-
frido diferentes regímenes, el de los alemanes para empezar. Su carác-
ter era extrovertido y creativo de modo que siempre intentó llenar 
vacíos y tensiones; tenía una inclinación natural – no muy común en 
Polonia – por los Judíos, una buena disposición para entender el pen-
samiento alemán (Max Scheler!), y una manifi esta atracción por aqué-
llos que se ven coaccionados por su propia religión: probablemente 
como reacción al ateísmo que él mismo había experimentado. Un hom-
bre de enormes gestos y de actitud paternal, que llegó a ser popular 
también en la mayoría de los países musulmanes; más popular, podría-
mos decir, que en el Occidente tan crítico. Los jóvenes musulmanes 
se vieron animados por él. Su aura y su disposición a reconciliar, fue-
ron abriéndose paso con credibilidad; sembró con éxito el entusiasmo. 
Su mensaje y su actitud estaban dirigidos a todos.

Benedicto XVI: Refl exión

La conferencia de Benedicto en Regensburg (12 de septiembre de 
2006), parecía dar la razón a los que venían advirtiendo respecto al 
“Pastor alemán”: el fi n de una construcción exitosa de puentes diplo-
máticos interreligiosos; fronteras nítidas, verdad más que amor; intran-
sigencia, no tanto comprensión.

Necesitamos sin embargo ver, que después del trabajo preparatorio 
hecho por sus predecesores, Benedicto estaba de hecho dando el 
siguiente paso necesario. No es un paso desde la amistad al confl icto. 
Más bien aprovecha las puertas abiertas por Juan Pablo para hacer 
ahora algo a través de ellas. Su pontifi cado es un pontifi cado de teolo-

7 MELCHIOR CANO, De Locis theologicis (Salamanca, 1562) enumera diez: Escri-
tura, Tradición oral, Iglesia Católica, Concilios, Iglesia Romana, Padres, Teó-
logos Escolásticos, razón natural, los fi lósofos, la historia.
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gía, de seriedad intelectual, de refl exión. La conferencia de Regensburg 
debe ser entendida en este contexto. Benedicto pensó que podía pro-
vocar en sus colegas académicos un nuevo pensamiento, como había 
hecho a menudo, por ejemplo, con los estudiantes luteranos. El mismo 
quedó sorprendido y dolido al ver que lo que había provocado no fue 
en principio un nuevo modo de pensar, sino ofensa y violencia.

En otoño del 2008, sin embargo, una sugerencia constructiva de los 
musulmanes fue tenida en cuenta por el Vaticano y ahora líderes y 
expertos de raíces católicas e islámicas se han reunido precisamente 
para refl exionar 8. Desde entonces, ha afi rmado varias veces que el 
encuentro interreligioso tiene gran valor para él. Especialmente clari-
fi cante es la afi rmación en Londres de Benedicto el 17 de septiembre 
de 2010. En ella describió las relaciones interreligosas como un doble 
movimiento: codo con codo y cara a cara 9. Es decir, que junto a cre-
yentes de otras religiones, podemos dar testimonio a esas partes de la 
sociedad que no osan preguntarse por las cuestiones últimas y con 
respecto a todos los demás creyentes podemos compartir las riquezas 
de nuestra herencia. Benedicto no habla sin embargo de “diálogo 
interreligioso” 10. El incluso afi rma que, estrictamente hablando, es 
imposible 11. ¿Por qué?

3. HACIA DÓNDE QUEREMOS IR. ESPERANZAS, NIVELES, TEMAS

Hay una diferencia fundamental entre diálogo ecuménico y diálogo 
interreligioso. Todos los cristianos están de acuerdo en considerar la 
muerte y resurrección de Jesucristo como el motivo de salvación del 
mundo. La separación de los cristianos es vivida de formas distintas 

8 12 de octubre de 2006: carta abierta de 38 Musulmanes al Papa; 13 de 
octubre de 2007; Palabra Común de 138 musulmanes a los Líderes de las igle-
sias; 4-6 de noviembre de 2008; Primer Foro Católico-Musulmán.

9 Cf. FELIX KÖRNER, “Eine neue Epoche. Die interreligiösen Beziehungen sind 
unter Benedikt XVI. Theologischer geworden”, in: Herder Korrespondenz Spezial 
2-2010, Konfl ikt und Kooperation. Können die Religionen Zusammenfi nden?, 
pp. 21-24. Artículos del autor citados en este trabajo están disponibles online: 
http://www.Sankt.georgen.de/Lehrende/koerner.html

10 Una aprobación expresa del diálogo inter-religioso es la Exhortación Apos-
tólica Post-Sinodal Verbum Domini, § 117.

11 En una carta de Marcello Pera que se publicó como Prefacio al libro de 
Pera Perché dobbiamo dirci Cristiani. Il liberalismo, l’Europa, l’etica, Milano 
2008. Pero Benedicto aquí manifestó su acuerdo con el punto de vista de 
Pera que el diálogo inter-religioso como confrontación pública no lleva nece-
sariamente a encontrar la verdad. Cf. FELIX KÖRNER, “Dialogunmöglich? Leitli-
nien für ein Glaubensgespräch mit Muslimen”, en: CIBEDO-Beiträge 2/2009, 
pp. 48-50.
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por las diferentes iglesias cristianas; pero en el espíritu de la Oración 
de Cristo, la Iglesia Católica siente la urgencia de promover el diálogo 
con todos los cristianos “ut unum sint” 12; en el sentido de una unifi ca-
ción visible de todos dentro de la única, sólo entonces, verdadera, 
iglesia “católica”.

Tal unidad católica incluye el respeto por la variedad de espiri-
tualidades, tradiciones, lenguajes y culturas dentro del cristianismo. 
La visión católica es que solo un testimonio así unifi cado (aunque no 
uniforme), es creíble. Tenemos pues el propósito claro de alcanzar el 
diálogo ecuménico y hemos llegado a aprender mucho durante su 
proceso en curso 13. ¿En qué se diferencia el diálogo interreligioso de 
todo ello? Es la relación que tenemos con todos los seres humanos que 
no perciben la muerte y resurrección de Jesucristo como causa de 
salvación del mundo 14. (Esta parece una defi nición más bien ligera, 
pero en realidad los documentos de la Iglesia ofi cial quieren considerar 
como diálogo interreligioso incluso el encuentro del día al día más 
casual entre cristianos y no cristianos). Como con otros cristianos 
partimos (al menos eso es lo que nosotros creemos), del mismo deseo 
de unidad de la Iglesia, podemos hablar del gran objetivo de diálogo 
de la unidad de los cristianos. Con otras religiones ya es diferente. 
De hecho no podemos tener un objetivo religioso común, porque otras 
religiones tienen otros intereses distintos de los de la Iglesia. La Iglesia 
existe como sacramento de Cristo 15 o, en palabras de los más antiguos 
documentos del Nuevo Testamento, está ahí para “vuestra santifi ca-
ción” (I Tes. 4,3).

Para mostrarse respetuosos ante la distinción entre objetivos religio-
sos, algunos teólogos, como el Papa Benedicto, evitan el hablar del 
diálogo interreligoso en su conjunto. No podemos estar de acuerdo en 
materias de fe con los no cristianos. Hay no obstante un Consejo Pon-
tifi cio que lleva ese nombre y Benedicto XVI ensalzó el diálogo inte-
rreligoso explícitamente en Amman, y en Jordán, en mayo del 2009 16. 
Solo tenemos que ser conscientes de que no es trabajo encauzado a la 
unidad religiosa.

12 “Que sean uno”, Juan 17,21.
13 WALTER CARDINAL KASPER, Harvesting the Fruits. Basic Aspects of Christian 

Faith in Ecumenical Dialogue, London 2009.
14 Esta parece una defi nición un tanto libre, hablando tan generalmente de 

“relación”; pero de hecho documentos ofi ciales de la Iglesia quieren etiquetar 
como diálogo inter-religioso incluso el encuentro más casual de cada día entre 
un cristiano y un no-cristiano. Ver más abajo, § 2.b(i).

15 Lumen Gentium, § 1.
16 Alocución en la mezquita Hussein Bin Talal, Amman, Jordania, 9 de mayo 

de 2009.
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¿Cuáles pueden ser pues nuestros objetivos? En un diálogo así, en 
el que nuestros puntos de partida son tan diferentes, es mejor no hablar 
de objetivos. Este diálogo no tiene que estar minuciosamente prepa-
rado. La libertad humana hace que el proceso de dialogar sea impre-
decible; podemos incluso descubrir los objetivos en el camino. 
Deberíamos más bien hablar de nuestras motivaciones y de nuestras 
esperanzas.

Esperanzas

Nuestras esperanzas en el diálogo interreligioso son cinco. Podemos 
denominarlas a todas: “entendimiento”, pero cada vez en un sentido 
diferente.

1. Tenemos que entendernos (“llegar a un acuerdo”) en cuestio-
nes prácticas que tienen que ver con la observancia religiosa. 
Por ejemplo que en Alemania los musulmanes pueden ahora ente-
rrar a sus muertos sin un ataúd, que en un principio era obliga-
torio para proteger de las aguas subterráneas.

2. A través del diálogo llegamos a entender porqué otros ven las 
cosas del modo en que las ven. Por ejemplo la sábana de lino que 
cubre el cuerpo puede ser entendida como un recordatorio de la 
eminente resurrección del cuerpo. Una vestimenta similar es la 
que llevan los hombres en la peregrinación a la Mea, como una 
anticipación de su muerte y del juicio fi nal.

3. Al descubrir los puntos de vista de otros, muchos cristianos com-
parten la experiencia de que ellos también comprenden mejor sus 
propias sentimientos religiosos, creencias y prácticas. Por ejemplo 
los musulmanes se muestran a menudo sorprendidos ante la exis-
tencia de 4 evangelios canónicos; piensan que el evangelio es el 
texto procedente del profeta Jesús. Como argumentación de este 
punto de vista, los cristianos pueden aprovechar la lógica del 
“testimonio”. La acción salvadora de Dios no es solamente el 
mensaje, sino también la vida, la muerte y la resurrección de 
Cristo. Son hechos históricos y requieren un testimonio.

4. Hay otra esperanza en el diálogo interreligioso, la esperanza de 
que los que piensan diferente puedan comprender que Cristo es 
salvador del mundo entero y de este modo aceptar el cristianismo 
y pedir el bautismo. No deja de ser violento considerar esto como 
una esperanza. No puede ser un objetivo estratégico. Pero tam-
poco debería ser ocultado. Si he descubierto a Cristo como al 
Salvador, y el diálogo va tomando interés por el punto de vista 
del otro, entenderé también que debo contribuir a ello. Esto no 
es ningún problema siempre que se den tres condiciones:
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a) no te avergüenzas, sino que estás abierto a ello;
b) no estás utilizando ningún truco ni presión sobre el otro;
c) no estás ofendido ni menos interesado en el otro si él o ella no 

satisfacen esta esperanza.
5. Llegamos ahora a la quinta esperanza. Incluso con una persona 

o un grupo que no quieren convertirse al cristianismo, tengo un 
montón de temas para dialogar. Estoy interesado en por qué ellos 
no lo aceptan. Y si mi interés es sincero, yo puedo a mi vez sen-
tirme tentado de cambiar mi propio punto de vista y empezar a 
ver las cosas de la misma manera que mi compañero de diálogo 
lo hace. Pero sigo interesado en la relación con los demás para 
dialogar sobre otros temas. El propósito de la Iglesia de santifi car 
el mundo, de evangelizar, como dice el mensaje post-conciliar, no 
se restringe a bautizar gente. Evangelizar signifi ca transformar la 
faz de la tierra en el sentido del evangelio. Aquéllos que no desean 
hacerse cristianos, pueden no obstante formar parte del proyecto 
de la Iglesia de moldear las sociedades de hoy día. Siempre se 
pueden compartir las prioridades, los objetivos, las ideas sobre 
nuevas humanidades, los métodos económicos, sociales y huma-
nitarios. Esa es la razón por la que la Iglesia está formulando 
y presentando su Doctrina Social. Los no cristianos se inspiran 
con frecuencia en ella y han demostrado ser ejemplares en su 
aplicación.

Niveles

Los documentos ofi ciales han repetido con frecuencia desde “Diá-
logo y Proclamación” (1991; Nr. 42), que hay cuatro niveles en el 
diálogo interreligioso. Siendo “niveles”, fueron sugeridos más bien 
como aspectos concretos de este diálogo, no queriendo separar distin-
tos tipos de actividad, sino enfatizar y animar las distintas dimensiones 
reales del diálogo. Añadiremos sin embargo que hay un nivel impor-
tante que se ha pasado por alto.

I. La vida diaria se menciona ya como un nivel de diálogo. Puede 
no darse mucho “-logue” (= palabra), mucho hablar. Pero coger 
el mismo autobús, usar la misma escalera de la casa, trabajar 
para la misma compañía, ir al mismo colegio se consideran 
momentos de diálogo; son, podemos suponer, ocasiones de 
demostrar humanidad, incluso respeto e interés.

II. Proyectos comunes, actividad humanitaria, es el segundo nivel. 
La experiencia del Servicio Jesuita de Refugiados, por ejemplo, 
es que trabajar para refugiados es más convincente, más fácil-
mente aceptado e infl uyente como impulso de reconciliación, 
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si miembros de diferentes religiones llevan la responsabilidad 
juntos.

III. La experiencia mística es señalada como un tercer nivel. Un in-
tercambio espiritual más allá de los límites de la religión, es de 
hecho atrevido y aclaratorio. Pienso en acontecimientos llama-
tivos como las oraciones de Asís; y hay toda una organización 
de diálogo inter-monástico que trasciende las fronteras de la 
religión.

IV. El último nivel mencionado en los documentos son los encuen-
tros de expertos. Intercambios entre, por ejemplo, musulmanes 
y cristianos, tienen una larga tradición en el Este y en sitios como 
Andalucía. Desde 1986, profesores de la Facultad la Divinidad 
Musulmana de Ankara y de la Gregoriana de Roma, se intercam-
bian visitas. Además Delegaciones de alto nivel de la Iglesia 
Católica y del Mundo Islámico, se reúnen en procesos como por 
ejemplo “El Foro Católico-Musulmán”, cuyo primer y único Semi-
nario se celebró en noviembre del 2008. Hoy muchas facultades, 
asociaciones e incluso libros escolares como la Enciclopedia del 
Corán, están abriendo espacios para el encuentro académico.

V. Pero, como se menciona arriba, pienso que falta un nivel. Posi-
blemente se haya obviado intencionalmente porque puede ser 
delicado, puede crear problemas. Cuando uno vive entre musul-
manes, puede haber tenido esta experiencia. Incluso como per-
sona laica, especialmente si no es académica, uno puede fácil-
mente verse envuelto en discusiones sobre por qué los cristianos 
no aceptan a Mahoma como profeta pese a haber sido anunciado 
por Jesús y a pesar de que los musulmanes aceptan a Jesús como 
profeta; y otras cuestiones similares. En mi experiencia, yo diría 
que ésta es incluso la forma más común de diálogo. Mencionar 
este punto, es también preparar a los fi eles para estos encuentros. 
Más que hacerles aprender de memoria respuestas muy inteli-
gentes, debemos pensar que lo importante es: dar testimonio de 
nuestra fe, pero no frente a un ateo; sino más bien en conversa-
ción con alguien que tiene una fe diferente.

Temas

Si vemos todo lo que hemos ido tratando hasta ahora (p. ej.: espacio 
para la refl exión, esperanza para el entendimiento, plantear discusio-
nes) podemos ver que es lo que nos tenemos que preguntarnos ahora: 
¿Qué progreso se ha conseguido a través del diálogo interreligoso? 
Y ¿Qué debemos hacer ahora?

El diálogo Judeo-Cristiano, ha sido bastante exitoso en las últimas 
décadas. Podemos señalar tres pasos teológicos ya dados:
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A) Alianza no revocada

Frente a las Teologías de Elección que proponen que la Iglesia sus-
tituya a Israel, el Papa Juan Pablo II, señaló en 1980 en Mainz, Alema-
nia, que Israel es el pueblo de la alianza de Dios, nunca revocada. 
Benedicto es fi el a esto mismo 17. La teología contemporánea no exige 
que haya varias alianzas, sino que ve que la única alianza de Dios, 
tal y como se escribe en la Biblia, consiste en una serie de actos 
de alianza 18.

B) Torah no abolida

En 1966, Klaus Berger, un intelectual católico del Nuevo Testa-
mento, intentó defender en su Tesis Doctoral que la interpretación 
de Jesús de la ley judía no era de abolición. Este punto de vista fue 
declarado herético. Hoy en día, el Catecismo de la Iglesia Católica 
está en condiciones de declarar que Jesús no estaba rompiendo 
con la Toráh: “La ley del evangelio cumple las exigencias de la Ley. 
El Sermón de la Montaña del Señor, lejos de abolir o devaluar las pres-
cripciones morales de la Antigua Ley, libera su potencial oculto y hace 
que de ella surjan nuevas exigencias: revela su verdad total divina y 
humana” (Nr. 1968).

C) Hermandad vivida

Benedicto XVI también anima a los exegetas contemporáneos a 
aprender más de cómo nuestros hermanos judíos, con quienes rezamos 
al mismo Señor, tratan las Escrituras 19. El diálogo entre musulmanes 
y cristianos es mucho más complicado que el diálogo entre los judíos 
y los cristianos. Hay varias razones para ello.

a) Con los judíos compartimos la Biblia hebrea. Es decir, los cris-
tianos aceptan las escrituras del “Antiguo Testamento” en el sen-
tido de “alianza”. Los textos testimonian acción y el nombre 
de “testamento” indica que es aceptado como tal por la Iglesia: 

17 E.g. en su discurso en la Sinagoga de Roma, enero de 2010.
18 NORBERT LOHFINK, “Ein Bund oder zwei Bünde in der Heiligen Schrift?”, 

en: La interpretación de la Biblia en la Iglesia: Actos del Simpocio promovido por 
la Congregación de la Doctrina de la Fe, Roma, septiembre 1999, Ciudad del 
Vaticano 2001, pp. 272–297.

19 Charla en la Sinagoga de Roma, enero de 2010, §§ 5 y 3. Cf. también: 
PHILIP A. CUNNINGHAM - JOSEPH SIEVERS - MARY BOYS (eds.), Jesucristo y el pueblo 
judío hoy. Nuevas exploraciones de las interrelaciones Teológicas, Roma 2011.
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la acción de alianza de Dios está siendo testimoniada ahí. 
Al partir tanto judíos como cristianos de este libro de libros, 
ambos están haciendo una reclamación histórica común. Deci-
mos que Dios se está haciendo accesible por propia iniciativa en 
un lugar y tiempo concreto, con un pueblo concreto y a través 
de él a todas las naciones y al mundo entero. Ambos afrontamos 
la historia desde una actitud teológica, centrada en nuestro credo 
y en la confesión de los sucesos vividos.

b) Hay otra actitud teológica que también compartimos con Israel, 
basada en la aceptación de la Biblia hebrea como texto sagrado 
fundamental. Dentro de esa historia, hubo promesa y decepción, 
fe y desarrollo también a nivel de sentido. En vez de quedarnos 
solo en la terminología, en las defi niciones estáticas, el carácter 
histórico de la Biblia nos muestra que Dios es fi el a lo que dice, 
aunque a veces de forma sorprendentemente diferente a lo que 
esperábamos. Un ejemplo: ¿Cómo podemos ser el pueblo elegido 
si somos llevados al exilio? Respuesta: El hecho de ser elegidos 
no signifi ca protección sino la tarea arriesgada del testimonio. 
De esta forma, los conceptos que estaban siendo usados de buena 
fe, han resultado ser muy distintos de lo que nosotros entendía-
mos en un principio. Esto se puede observar en la necesidad que 
tenía Pedro de re-interpretar su concepto de “Messiah” ante la 
historia de Jesús; y toda la discusión teológica cristiana tiene esta 
apertura histórica que es más una fi delidad dinámica que un 
conocimiento defi nido.

 El diálogo entre judíos y cristianos avanza teológicamente con 
gran efi cacia debido a dos otros motivos sólo comprensibles si 
miramos al Islam.

c) El punto de disentimiento con los judíos es si Jesús es el Mesías. 
El Corán y por tanto los musulmanes en la actualidad, hablan de 
Jesús como un “al-masīḥ”. El Islam dice por tanto que nosotros 
aceptamos a Jesús como Mesías. Los cristianos pueden respon-
der diciendo que esto es una confusión terminológica, ya que 
entendemos por Mesías aquél, a través de cuya vida, muerte y 
resurrección ha amanecido la era fi nal de la salvación de Dios. 
En diálogo con los judíos, existe la ventaja, de que salvando la 
diferencia de lo que nosotros queremos signifi car con mesías, 
ambas partes aceptamos que nuestro disentimiento está en la 
aceptación de Jesús como Mesías.

d) Finalmente con el Islam, la situación es muy particular en otro 
sentido. El Corán, que proclama ser una revelación, afi rma 
que los textos que nosotros consideramos como Sagrada Escri-
tura son erróneos. La unicidad de Cristo Jesús es conside-
rada como una distorsión de lo que Jesús realmente afi rmó 
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(4,171; cf. 5,116); el sufrimiento y la muerte de Jesús son recha-
zados (4,157).

e) La teología musulmana tiene, dado su principio, muchas pregun-
tas, frases, presunciones y métodos en común con la teología 
cristiana; pero las dimensiones socio-políticas tienen también 
sus repercusiones en encuentros teológicos. Aunque ha existido 
siempre un discurso teológico internacional y profesional en el 
Islam, con frecuencia ejemplar para los pensadores cristianos, 
los musulmanes deben comenzar hoy desde un complejo de infe-
rioridad de cara a lo que puede percibirse como logros occiden-
tales. Incluso eruditos de tradición musulmana pueden llegar a 
ser innecesariamente apologetas, viendo la realización académica 
occidental, e.g., en la investigación fi losófi ca o histórica.

Estas cuestiones difi cultan el diálogo interreligioso y hacen el inter-
cambio teológico musulmán-cristiano especialmente delicado, pero no 
imposible, ni vano, ni inútil. Lo que hace interesante el encuentro entre 
expertos islámicos y cristianos es que en él podemos descubrir los 
principios centrales del cristianismo bajo una nueva luz. Hay una serie 
de implicaciones fundamentales de la fe cristiana que serán siempre 
polémicas con el islam. Esto no debe asustarnos; es más bien conse-
cuencia de su “ser” fundamental. Convicciones fundamentales son tan 
“fundamentales” que es difícil cambiarlas. Mucho depende pues de 
ellas! Y es difícil argumentar a favor o en contra de ellas; como son 
“fundamentales”, no se detectan fácilmente; con frecuencia están implí-
citas y es ya un logro descubrirlas.

Uno puede sorprenderse de por qué no hay progreso real en la 
fi losofía; los seres humanos discuten todavía sobre cuestiones en 
las que ya lo hacían Platón y Aristóteles. Esto ocurre precisamente 
por el carácter fundamental de esos temas. Se puede, con buenos 
argumentos, adoptar una postura o la contraria. Si analizamos el 
diálogo interreligioso con esto en la mente, no signifi ca que las con-
vicciones fundamentales del lslam y del cristianismo sean arbitrarias, 
o simplemente cuestión de gusto o decisión personal. Creo que tene-
mos buena razón en ver las cosas de la manera en que la fe cristiana 
las ve. Pero tenemos que ser realistas en aceptar que muchos no van 
a compartirlo.

Esto ocurre también porque la fe cristiana es “costosa”; Uno tiene 
que dejar algunas costumbres ya adquiridas de interpretación del 
mundo; es la metanoia, el “cambio de mentalidad” al que la “novedad” 
evangélica (Rm 6,7) nos llama. Esa es la parte “escandalosa”, difícil y 
sacrifi cial de Jesús. Se puede demostrar con buenos argumentos que 
es razonable confi ar en esto, pero no se puede convencer a alguien 
mediante argumentos. En mi opinión, los tres temas fundamental-
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mente controvertidos de la fe cristiana que se pueden descubrir en el 
diálogo con el Islam son estos 20:

1. Dios arriesga su propia divinidad en la historia. Dios se vincula a 
sí mismo con el pueblo que elige y quiere que el éxito de su Reino 
dependa de nuestras decisiones.

2. Tenemos una vocación para cuyo cumplimiento somos demasiado 
débiles. Nuestra llamada, el destino de la humanidad es “amaos 
como yo os he amado” (Jn 15,12). Solo con nuestro esfuerzo y 
predisposición esto es imposible.

3. Sólo a través de los demás te encuentras a ti mismo. Claro que la 
separación entre el YO y el TU están siendo constantemente supe-
radas por Jesús, pero el amor de entregarse uno mismo a los 
demás no es auto-destrucción tampoco. Nosotros podemos amar 
porque somos capaces de entrar, con alegre esperanza, en la his-
toria, persona y comunión con Cristo: nuestra vida es sagrada.

Cómo resultado provisional podemos considerar ahora por qué ha 
sido útil distinguir entre las diferentes “esperanzas” del diálogo inte-
rreligioso.

No es lo mismo esperar alcanzar un “entendimiento” en cuestiones 
prácticas, que “esperar” que tu interlocutor descubra a Jesús como el 
salvador. En cuestiones prácticas uno puede esperar llegar a un acuerdo 
con gente de otras creencias. En las convicciones fundamentales que 
hemos mencionado arriba sin embargo, no podemos esperar llegar a 
un acuerdo con el Islam, porque entonces de hecho dejarían de ser 
musulmanes. Los judíos, no obstante, pueden aceptarlas. Pero hay 
otras controversias en todo encuentro interreligioso. La controversia 
con Israel, como hemos visto, es si Cristo es el Mesías.

Podemos analizar ahora por qué fue bueno llamar a nuestras moti-
vaciones “esperanzas” más que objetivos. La conversión de la humani-
dad a Cristo no puede ser un objetivo estrategico. Asumir el riesgo de 
la fe, requiere la libertad de la persona. No todo el mundo estará dis-
puesto a abandonar su seguridad y confi ar en un Dios que se ha entre-
gado a sí mismo en una historia concreta. Por tanto podemos trabajar 
por el cumplimiento de este deseo con todo nuestro ser, orando y dando 
testimonio. Podemos esperar por ellos; pero también comprendemos 
que es parte de la historia de salvación de Dios 21 que no todo el mundo 
va a estar de acuerdo en aceptar las convicciones fundamentales y en 
aceptar en fe a Cristo como salvador.

20 Cf. FELIX KÖRNER, Kirche im Angesicht des Islam. Theologie des interreligiö-
sen Zeugnisses, Stuttgart 2008, pp. 328-330.

21 Ibid., p. 340.
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Estamos refl exionando en “el diálogo interreligioso más allá de los 
confl ictos”. En primer lugar vimos que el diálogo interreligioso es una 
forma de resolver los confl ictos. Se puede llegar a un entendimiento 
en cuestiones prácticas, porque puedes ver por qué los otros ven las 
cosas de esa determinada forma. “Más allá de los confl ictos” signifi ca 
entonces: ir más allá de ellos. El diálogo interreligioso nos está lle-
vando más allá de los confl ictos. Pero ahora estamos viendo algo más, 
nos encontramos con controversias fundamentales y nos vemos obli-
gados a decir: el diálogo está poniendo en evidencia puntos de vista 
irreconciliables; el diálogo interreligioso no está resolviendo todos los 
confl ictos.

Esto no tiene por qué asustarnos. De hecho puede ser hasta libera-
dor. Aunque requiere un replanteamiento básico. El Islam parte de la 
proposición de que el mensaje del Cristianismo, del Judaísmo y del 
Corán pretendía ser uno solo. Por ello los Musulmanes pueden sentirse 
bastante decepcionados por la contribución cristiana en el diálogo, que 
mantiene que Dios se ha vinculado a sí mismo a una historia concreta. 
Es solo entrando en esa historia de la muerte y resurrección de Jesús, 
como un ser humano puede tener el conocimiento justifi cado de la 
libertad gozosa del pecado y de la muerte. Los musulmanes normal-
mente presuponen que los cristianos declaramos nuestro acuerdo teo-
lógico con ellos, como ellos hacen con nosotros. Los cristianos no 
obstante, no deberíamos darles la razón en este punto.

Declarar que de hecho el Cristianismo y el Islam signifi can lo mismo 
es prescindir del particularismo histórico que la historia de la Biblia 
testimonia. Ir más allá de esta historia es una forma de generalizar la 
comunidad humana con Dios. El acceso humano a Dios se ha hecho 
ya parte de uno mismo desde el nacimiento. Ya no se da el movimiento 
de dejarse a uno mismo para entrar en otra persona que es Cristo. 
Si la unión con Dios es vista como algo natural, esto puede llevar a la 
conclusión de que la creencia teísta es la única actitud racional; poco 
entendimiento dejamos pues para aquéllos que no se sienten llamados 
y agraciados con la fe. La increencia se convierte en algo maligno.

Otro problema relacionado con declaraciones sobre acuerdos fun-
damentales es naturalmente el Corán, al que los musulmanes quieren 
tomar como criterio y explicación de los términos del acuerdo. Abrahám 
ya era un creyente; pero un creyente en el sentido del Corán (3,67), 
no en el sentido de alguien que confi aba en la elección divina de un 
pueblo en particular, sino en un creyente precisamente como Mahoma. 
El factor defi nitivo es ahora el Corán 22.

22 Incluso la increencia demuestra tener consecuencias salvífi cas en su tota-
lidad: “KataV meVn toV eujaggevlion ejcqroiV di* uJma`ç – en lo que se refi ere al evangelio 
ellos son enemigos para vuestra salvación” (Rm 11,28).
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Los esfuerzos de los musulmanes en proponer un acuerdo interreli-
gioso, les llevan frecuentemente a decir que la unidad nacional e incluso 
la internacional de la humanidad solo puede garantizarse si existe un 
acuerdo religioso. Este es un punto de vista peligroso. Debemos en 
cambio construir nuestras sociedades y el futuro de este mundo con 
gentes que aceptamos son diferentes. Necesitamos forjar sistemas polí-
ticos, y actitudes sociales que permitan diferencias, que respeten indi-
vidualismos, que faciliten discrepancias y que estén abiertas a la 
inspiración proveniente de una variedad de fuentes que a veces entran 
en confl icto. De otra forma, una unidad humana que dice estar unida 
en sus actitudes existenciales, estará siempre buscando el elemento 
perturbador, al que culpar del fracaso de nuestro hermoso proyecto de 
unidad, pudiéndosele llamar: judíos, ateos, homosexuales o misione-
ros. La libertad religiosa demuestra ser por tanto un caso de prueba 
para determinar si las estructuras sociales son realmente humanas, es 
decir, si toleran la diferencia. Los estados tienen que ser pluralistas; 
permitiendo también a los creyentes ser exclusivistas en sus posturas 
sobre la salvación.

El hecho de hablar tanto sobre la unidad, puede provocar una exal-
tación de las emociones, sobre todo si consideramos la decepción que 
causa el que los cristianos, seamos entre todos, los que no mostramos 
nuestro acuerdo. Debemos no obstante llevar los procesos de diálogo a 
unos niveles menos emocionales. Sustituir el lema “Nuestras creencias 
son las mismas” por otro menos entusiasta pero más respetuoso, como 
por ejemplo el que yo propuse al fi nal del primer seminario en el Foro 
Católico-Musulmán, que era: “Podemos ser amigos en nuestra diferen-
cia”. Dentro de este marco de respeto, el diálogo teológico está entrando 
en una nueva etapa. En mi opinión, son varios los puntos que deben 
incluirse en estos ricos interdambios. Cada uno de ellos es muy amplio 
y la mayoría son los de siempre, pero en el diálogo con los pensadores 
musulmanes, estos temas teológicos se han de contemplar desde nuevos 
puntos de vista, si no solo intentamos encontrar el denominador común 
sino también ver los diferentes enfoques que cada religión hace.

La confesión

El lenguaje teológico que usamos los cristianos, es diferente del que 
usan los musulmanes. La palabra bíblica para expresar la relación 
lingüística de los cristianos con Dios, es “homología”, que signifi ca 
“confesión”.

a) Nos referimos a acontecimientos históricos concretos que acoge-
mos con gratitud;

b) confesamos nuestras propias imperfecciones, incluyendo nues-
tros defectos lingüísticos, por lo que a menudo usamos formulas 
provocativas;
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c) ya que queremos, en nuestra confesión, entrar en la nueva reali-
dad, la nueva creación. La confesión encuentra su contexto ori-
ginal en entregarnos nosotros mismos a la nueva realidad que es 
Cristo, a través del Bautismo. Por el contrario el lenguaje reli-
gioso musulmán, que parte del Corán, es más terminológico.

Dios

Esta pregunta es tan elemental que casi suena grotesca: en relación 
con el Islam, ¿tenemos el mismo Dios? Los documentos ofi ciales afi r-
man esto de una forma muy bella. Lumen Gentium (1964): “Nobiscum 
Deum adorante unicum misericordem – con nosotros adoran al único 
y misericordioso Dios (nº 16)”. Nostra Aetate (1965): “Qui unicum Deum 
adorant – ellos adoran al Dios único”. Es bueno que los textos no hablen 
de “tener el mismo Dios”, sino de “adorar”. Dios no debe ser antepuesto 
a nosotros. Nosotros solo podemos ponernos ante Él, ya que de otra 
forma lo estaríamos tratando como si fuera un objeto. Pero la fe cris-
tiana, por su confesión trinitaria, afi rma, que incluso la capacidad 
humana de “adorar”, es decir de vivir en correspondencia con Dios, es 
la realidad misma de Dios. El Espíritu – la relación que la creación 
puede tener con Dios – es Dios mismo. De manera que para la fe cris-
tiana, Dios no es solo la meta de nuestra oración; sino la oración en sí 
misma, es “Dios manifestándose”. La oración cristiana es la Trinidad 
Viviente.

Oración

¿Podemos los cristianos y los musulmanes rezar juntos? El punto 
de vista cristiano de la vida intenta tener en cuenta la debilidad humana; 
no podemos ponernos nosotros mismos en relación correcta con Dios. 
Es la actividad concreta de Dios en su elección y santifi cación de los 
seres humanos la que determina la capacidad de comunión con Él. 
La elección del pueblo judío ha sido abierta en Cristo a la humanidad 
entera. Solo en él podemos ser santos, y orar en sinceridad. El poder 
adorar al Padre Celestial, es un don de la gracia de Dios a través de la 
historia, persona y cuerpo de Cristo. Debemos siempre dar prueba de 
esto en nuestro testimonio público. Por lo tanto, estaríamos oscure-
ciendo nuestro testimonio de la gracia de elección de Dios si por ejem-
plo en una reunión los cristianos recitásemos un texto oracional 
simultáneamente con los musulmanes.

Profeta

¿Podemos los cristianos reconocer como profeta a Mahoma? En un 
sentido teológico, “profeta” signifi ca algo más que “alguien que afi rma 
tener una misión divina”. Para la fe cristiana, un profeta es más bien 
una persona que, con un nuevo mensaje, está preparando al pueblo 
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para el encuentro con Cristo. Y esto, generalmente, no es lo que está 
haciendo el Corán. Por tanto, sería una falta de honestidad el que los 
cristianos declarásemos que Mahoma es un profeta y que aprobáramos 
consecuentemente la validez del mensaje que el comunicó.

Estado

¿Puede alguien que asuma seriamente el Corán aprobar la seculari-
dad del Estado, es decir la separación estructural entre la política 
ofi cial y el Islam? Los textos fundamentales y la historia primitiva del 
Islam no parecen favorecer tal modelo, pero los musulmanes pueden 
ver el impulso coránico básico como una llamada a la conversión y 
toda conversión real presupone una libertad real.

Racionalidad

A veces escuchamos la pretensión de que el cristianismo es más 
racional que el Islam, que la Biblia está más cerca de la razón humana 
que el Corán. Eso sería muy difícil de mantener. El Corán es racional 
en tres sentidos: aplica una y otra vez la refl exión y observación 
(e.g., Sura 3,13; con un sugestivo “quizás”, e.g., 59,21), es distinto en 
su terminología teológica (e.g., Dios Lam yalid wa-lam yūlad no ha 
engendrado y no es engendrado – que puede tomarse como opuesto a 
las confusas pretensiones cristológicas que la Iglesia hace, todo el 
tiempo a +eotovkoç/theotokos “portador de Dios”) 23, y el Corán pre-
supone que el pueblo sabe ya lo que es bueno (el bien es marūf, 
“conocido”, e.g., 3,104). El Islam afi rma ser la religión de la natura-
leza (fi ṭra) 24.

Respecto de la racionalidad, el cristianismo está en una situación 
diferente. Reivindica que nuestra razón natural necesita ser purifi cada 
todavía. Solo por medio de la gracia del reconocimiento de la historia 
de la salvación los seres humanos vienen a ver la verdad y tomar parte 
en ella conscientemente. Lo que descubren sobre el mundo, sobre ellos 
mismos, sobre Dios, en su “iluminación por Cristo”, puede entonces, 
no obstante, ser mostrado verdaderamente racional; no en el sentido 
de “deducible de principios que todos tienen en cualquier caso” sino 
como “de acuerdo con todo ser”. Tales ideas nuevas de novedad serian: 
la personalidad como haciéndose por si misma dadora (monogamia 
fi el, celibato, encarnación). Después de la sorpresa, el pensamiento 

23 En la conferencia de Ratisbona del 12 de septiembre de 2006, Bene-
dicto XVI parece compartir, si no su forma, el contenido de la propuesta del 
emperador Manuel Paleólogo que señala que la racionalidad de lovgoç, es un 
dominio cristiano sobre el Islam.

24 Cf. el ḥadīṯ famoso en la colección de Buḫārī 23,42. Todos los seres huma-
nos nacen musulmanes.
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cristiano puede intentar volver a conceptos humanos racionales y tra-
tar un nuevo tipo de fi losofía. No es irracional; pero no es deducible, 
tampoco.

El diálogo más allá de los confl ictos – incluso en los aspectos en los 
que no vamos a conseguir alcanzar un mismo punto de vista, es una 
meta vital. Es el lugar de mutuo aprendizaje, enriquecimiento y posi-
blemente de infl uencia. Nos ayuda a ver, formular y desarrollar 
nuestros propios enfoques. Es también una preparación, un ejercicio 
y un soporte para crear unas condiciones de vida que permitan la 
pluralidad.

3. PRECIO A PAGAR. CLARIDAD, JUSTICIA, ÉXITO

“¡Avanza más adentro!”, manda Jesús a Pedro (Lc 5,4). Es una expre-
sión excelente para aquéllas personas que han empezado a ver el reto 
del diálogo interreligioso. Pedro y sus compañeros 25 han estado inten-
tando pescar toda la noche. Están ya cansados, limpiando sus redes. 
Están frustrados porque sus esfuerzos solo han dado como resultado 
el coger fango. Simón pone su barca a disposición de Jesús para una 
enseñanza que dará a la muchedumbre, en el Lago Genesaret, a poca 
distancia de la orilla. Esta es una situación aceptable, e incluso cómoda 
para Simón; pero de repente cambia la situación. Jesús tiene una 
misión personal para Simón. Quiere que vaya más adentro. Simón no 
tiene nada, solo su cansancio y un mandato sorprendente y autoritario; 
una palabra sin igual (Lc 5,5).

Todo cristiano tiene una misión personal que está más allá de su 
capacidad personal. Trascender la efi cacia calculable, esa es la cues-
tión. En el diálogo interreligioso, es precisamente esta dinámica lo que 
estamos experimentando. Si nos lo tomamos en serio, es arriesgado, 
es un sacrifi cio, ya que nos desprendemos de tres seguridades.

A Claridad

Sería fascinante, incluso gozoso, seguir argumentos claros todo el 
camino hasta la conclusión convincente. Pero la historia de Jesús es 
diferente. Como cristianos, se nos desafía permanentemente a ir más 
allá de nuestros queridos caminos de seguridad; estamos llamados a 
re-considerar todo. Basta pensar en el sacerdote que levanta un simple 
trozo de pan y exclama: “Este es el cordero de Dios”. Es una llamada 

25 Tanto para los metochoi como para los koinōnoi en la narrativa de Lucas, 
la Vulgata dice: socii.
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a ver lo que ves delante de ti, la historia de Jesús y a ti mismo de 
una manera nueva. El diálogo interreligoso es una manifestación de 
esta dinámica de novedades arriesgadas. No sabes lo que va a pasar. 
Si fuéramos capaces de predecir los resultados, en uno mismo y en 
los demás, ya no sería un diálogo. Si no eres capaz de ver que puedes 
estar equivocado y que puedes haber entendido mal al otro o a tu 
propia fe, no te estarás atreviendo a establecer un contacto real. 
Simón es desafi ado a adentrarse en aguas profundas; él piensa que las 
conoce pero es capaz de prescindir de su juicio. Confía en la palabra 
de Jesús. No hubo ni siquiera una promesa explícita en la invitación 
de Jesús, él solo dijo: “Echa tus redes para pescar”. Simón pudo haber 
oído y visto algunas acciones convincentes de Jesús. Ahora simple-
mente confía.

En nuestro modo de llevar a cabo el diálogo interreligioso, la con-
fi anza tiene que ser la actitud básica. Estamos llamados a confi ar a 
tres niveles.

a) Necesitamos crear un clima de confi anza y si necesario de con-
fi dencialidad, que haga posible la honestidad y en el que podamos 
mencionar nuestras dudas, expresar nuestra experiencia sin 
miedo, y en el que nuestros interlocutores puedan ser escuchados 
como personas que manifi estan lo que sinceramente sienten, ven, 
temen y esperan.

b) Tenemos que ser más y más conscientes del estado de nuestras 
contribuciones teológicas. Están basadas en investigaciones his-
tóricas y en muchos buenos argumentos, pero esto no signifi ca 
que podamos hablar de ellas de forma atrevida. Somos con-
scientes de la esperanza y la confi anza que lleva consigo decir 
“Cristo es el Señor” (Filp. 2,11) o incluso: Jesús es Dios (Jn 20,28). 
Solo al fi nal de la historia esto estará claro. Necesitamos pues 
aceptar y entender que existan puntos de vista distintos a los de 
la fe cristiana.

c) Cuando un diálogo se arriesga a ir más allá del compartir perso-
nal, intentando expresar de forma representativa lo que “mi reli-
gión signifi ca, hasta” un doble control se puede confi ar: ¿Se puede 
hacer público lo que se ha dicho de forma ofi cial durante un 
encuentro de diálogo y de este modo ser respaldado por los 
representantes de la comunidad de creyentes? ¿Fue también posi-
ble mencionar los lados difíciles, oscuros de la religión y refl exio-
nar en su signifi cado para hoy, e.g., versículos ásperos de textos 
fundamentales o agresividad anterior?

d) Nuestro lenguaje nunca será capaz de aclarar todo. Algunos siem-
pre dirán que no entienden. Necesitamos formular y reformular 
una y otra vez, aprender de los malentendidos y de las preguntas; 
pero no debemos empeñarnos en un lenguaje demasiado formal. 
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Más bien, debemos recuperar la vieja fórmula y confi ar en el 
carácter sacramental de nuestra confesión. Esto siempre reque-
rirá una cierta disposición para aceptar expresiones tales como: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Esta disposición 
es un don. Pero también podemos confi ar en que si dejamos de 
lado toda demagogia y retórica, el testimonio cristiano ejerce una 
atracción sobre los seres humanos.

Justicia

Simón quiere que Jesús se vaya, una vez que ve que está empezando 
a formar parte de una realidad verdaderamente nueva. Simón es cons-
ciente, puede que solo ahora, de su pecado. Sabe que si se implica en 
la misión de Jesús, cometerá grandes errores. Jesús no acepta el pecado 
como excusa. Así como puede convertir una noche infructuosa de pesca 
en una gran redada, del mismo modo puede convertir una historia de 
pecado en parte de su propio testimonio. Simón Pedro no va a conver-
tirse en una persona perfecta e infalible. Demostrará ser un traidor 
(Lc 22,58 ss.), pero eso no le impedirá salvarse. Las negaciones incluso 
se convertirán en elementos relevantes de la historia de salvación. 
El diálogo es algo más que la resolución de confl ictos. No resolveremos 
todos los problemas, pero en el diálogo puede ocurrir algo sanador, 
especialmente en nosotros mismos, si nos desprendemos de nuestras 
fantasías de poder y de perfección, así como de nuestras tendencias al 
activismo y al intervencionismo.

Un diálogo genuino que sacrifi que la idea de justicia, puede tener 
las características siguientes:

a) Podemos admitir que la Iglesia tiene una historia de pecado y 
que nosotros mismos nos vemos superados por la tarea de pre-
sentar la fe cristiana de forma adecuada. Una actitud honesta de 
auto-crítica es normalmente bastante liberadora.

b) Pero los diálogos pueden ser dolorosos. En ocasiones me siento 
ofendido por lo que los otros dicen. No existen recetas contra las 
heridas, ni siquiera alivios para tales dolores, aunque a veces 
existe la posibilidad de mencionar mi propio sufrimiento sin que 
ello suponga situarme como víctima o utilizarlo con otros fi nes 
estratégicos.

c) Reconocer que no siempre llevo la razón en el diálogo, me ayuda 
a ver cuánta dedicación y valentía, cuánta belleza y amor hay en 
la fe vivida de otros pueblos; Los musulmanes pueden ser heroi-
cos en su entrega a Dios. Tengo que tener cuidado sin embargo, 
de no idealizar a los otros, sino más bien debo conseguir el sen-
tido de humor necesario para tratar con otros seres humanos de 
una forma humana.
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d) Otro punto al que hay que prestar atención es que al tratar con 
personas de otras creencias, yo mismo puedo, por inseguridad y 
especialmente en casos imprevistos, cometer errores, exagerar, e 
incluso mentir. Conscientes de esto, esperamos ser capaces de 
hablar sobre ello e intentar explicar cómo ha ocurrido.

e) No deberíamos sobre-estimar la efi cacia del diálogo interreli-
gioso. No estamos creando la paz del mundo a través de la 
estrategia del diálogo 26. Es más realista, e incluso más con-
tributivo, aceptar que no podemos construir la paz del mundo 
sino más bien testimoniar humildemente, como cristianos, el 
hecho de que todo ser humano tiene una inclinación hacia el 
egoísmo. Ya es mucho aceptar y mantener el diálogo y la cola-
boración.

Éxito

La pesca de Simón no fue realmente tan brillante. Las redes pesaban 
mucho y necesitó ayuda de otras personas. La barca casi se hunde, lo 
que hace que Simón descubra y admita su propia incapacidad. Incluso 
su nuevo ofi cio, el de “pescador de hombres” 27, en el que se está ini-
ciando, no resulta tan agradable. De nuevo se le pide que confíe ciega-
mente en que atraer a los hombres hacia la red, como si de peces se 
tratara, es realmente algo bueno para la humanidad. De este ejemplo 
se puede extraer una visión sorprendente. Si entramos en un diálogo 
inspirado por el Evangelio, nuestra acción no tiene porque acabar con 
éxito, sino que más bien:

• La calidad de nuestra acción dependerá de que esté o no en 
comunión con Cristo. De que nuestras decisiones y expectati-
vas se basen en criterios que nos unen más con Él. La vida de 
Cristo no fue una historia de éxitos, sino más bien una historia 
de crisis sobre las que solo su resurrección supuso una victoria 
real. Es por tanto necesario que aprendamos a obedecer sus man-
datos, aunque éstos a veces nos parezcan inesperados: debe-
mos llevar a cabo las misiones que nos son encomendadas como 
Él nos enseño, es decir, con tranquilidad y delicadeza, animados 
por la alegría, la libertad interior, la humildad, la obediencia y la 

26 Cf. FELIX KÖRNER, “Einigung jenseits der Religionsgrenzen? Eine Proble-
matisierung von Weltethos- und Naturrechts-Programmen”, in: Zeitschrt für 
Missionswissenschaft und Religionswissenschat 94 (2010), pp. 90-105.

27 El verbo del que surge el participio zwgrẁn = “alguien que está cogiendo 
vivo, haciendo prisioneros”, solo aparece otra vez en el N.T: 2 Tim 2,26... ¡donde 
es acción de Satán!
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confi anza, sin dejarnos llevar por la efi ciencia, la productividad, 
el heroísmo y la admiración.

• No obstante, el hecho de no pensar en términos de éxito no debe 
servir de excusa para actuar solo a medias tintas, o con una cierta 
reserva interior. Tampoco debe servir de excusa para no intentar 
evaluar nuestro trabajo. Sin embargo, es evidente que nos invo-
lucraremos más en nuestra tarea si reconocemos que lo que nos 
parece ser una gran obra, puede no estar siendo realizada al estilo 
de Cristo. Con el discernimiento, la revisión constante y la vida 
de oración estamos llamados a descubrir no solo los momentos 
de cada día que aprueban lo que hasta ahora venimos haciendo, 
sino también aquéllos otros que nos lo pone en duda.

• Las misiones no siempre tienen que ser cumplidas. Las verdaderas 
misiones que Cristo nos encomienda siempre ser verán transfor-
madas a lo largo del camino que se ha de andar hasta alcanzar 
su cumplimiento. Para los cristianos sigue siendo importante que 
reconozcamos cada uno que no somos el actor principal de la 
historia: es la historia de Dios y no la nuestra. Dios hará que sea 
una historia buena, pero a menudo ésta será muy distinta de lo 
que cada uno de nosotros pudiéramos pensar que debiera haber 
sido. Para saber si es realmente la voz de Dios la que nos está 
llamando “mar adentro” existen algunos indicios fundamentales 
que debemos buscar: ¿Sigo estando en comunión con Cristo?, 
¿Y con mis compañeros?, y preguntarnos esto último también es 
preguntarnos: ¿Sigo en comunión con la Iglesia?

Hemos intentado hace una exploración de lo que puede ser el diálogo 
interreligioso más allá de los confl ictos. Este diálogo puede ayudar-
nos a superar confl ictos de nuestro día a día, pero no resuelve todas 
las tensiones interreligiosas y algunos confl ictos seguirán existiendo. 
El diálogo interreligioso, más que una estrategia de resolución de con-
fl ictos, es una disposición esperanzada a adentrarnos en profundidades 
desconocidas de nuestra comunión con Cristo.



Vincentiana, Abril-Junio 2012

Diálogo Inter-Religioso 
más allá de los confl ictos

Un Punto de vista musulmán

Siti Musdah Mulia 1

Introducción

Indonesia es el país musulmán más grande del mundo y demográ-
fi camente ocupa el cuarto lugar, su población con 224 millones de 
personas que habitan un archipiélago de 17.112 islas es la más nume-
rosa después de China, India y los Estados Unidos. Actualmente, más 
de 200 millones de musulmanes viven en Indonesia. Los musulmanes 
constituyen el 84% de la población total del país y el 13% de los musul-
manes de todo el mundo. Sin embargo, a pesar del predominio de una 
sola religión, Indonesia es esencialmente una sociedad multicultural. 
Se extiende a lo largo de un archipiélago con más de 214 grupos étni-
cos, que hablan los idiomas locales distintos. Entre los 35 millones de 
indonesios que no son musulmanes, se practican normalmente el Cris-
tianismo, Hinduismo, el Budismo, el Confucianismo, así como varias 
religiones indígenas locales.

Indonesia protege a todos los creyentes de diversas religiones, como 
se declara en su Constitución de 1945. Dicha condición surgió porque 
los padres fundadores de Indonesia – eran prominentes musulmanes 
y cristianos – no eligieron una religión como fundación del estado. 
Más bien, escogieron Pancasila, como la fundación fi losófi ca estatal y 
al mismo tiempo, estableciendo la pauta del poder político del estado. 
Ciertamente, dicha opción no se hizo sin razón, ni fue una cosa fácil.

El record histórico ha demostrado y ha sido testigo claro el hecho 
de que el debate indonesio de los padres fundadores dividió al grupo 
en dos los polos infl exiblemente contrarios: los nacionalistas e islamis-
tas, eran agravantemente amargos y duros. El primero defendía el 
Pancasila y el segundo defendía una Indonesia basada en la Ideología 

1 Presidente de ICRP (Conferencia Indonesia sobre Religion para la Paz). 
Email: m-mulia@indo.net.id y www.mujahidahmuslimah.com
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Islámica. Tal fue el acalorado debate en reuniones, antes o en el deve-
nir de la Proclamación de la Independencia, sobre todo en las sesiones 
del Parlamento en el año 1945.

Ambiente histórico del Islam y el Cristianismo

El Islam y el Cristianismo no son la religión nativa del pueblo de 
Indonesia. De hecho, ambas religiones vinieron de fuera. El Islam se 
entiende siempre como una religión árabe, o religión del Este, mientras 
que el Cristianismo es considerado como religión europea, o la religión 
Occidental. Esta mala comprensión lleva al prejuicio.

El Islam llegó a Indonesia en el siglo XIII y se extendió por comer-
ciantes y predicadores que sembraron las enseñanzas islámicas a lo 
largo del archipiélago Indonesio. La clave del éxito de la propagación 
islámica en el archipiélago no fue la conquista. Esto es un hecho. 
Más bien, fue la habilidad de los predicadores islámicos de adoptar un 
acercamiento cultural a las tradiciones locales, las creencias y la sabi-
duría dominadas por el Hinduismo y el Budismo anteriores a la venida 
del Islam.

En vez de forzar la Sharia (ley islámica) en la comunidad, los pre-
dicadores del Islam bien conocidos como nueve santos, sobre todo en 
Java, desarrollaron una cultura islámica acogiendo ciertos aspectos de 
las tradiciones locales, creencias y sabiduría. Como resultado hubo un 
proceso de indigenización del Islam en Indonesia. A lo largo de la 
historia de Indonesia, los musulmanes desarrollaron el respeto mutuo, 
la comprensión y la tolerancia a los demás. Es obvio que el desarrollo 
del Islam en Indonesia es muy diferente comparado al del Islam en el 
Medio Oriente.

La Cristiandad entró en Indonesia en el siglo XVI, con el colonia-
lismo, sobre todo, el colonialismo holandés y portugués. La población 
cristiana en Indonesia es ahora aproximadamente 24 millones de per-
sonas. La asociación íntima de la cristiandad con el imperialismo 
Occidental y el colonialismo ha hecho siempre que muchos musulma-
nes consideren a los cristianos como el colonialismo.

De hecho, a pesar de la asociación de la Cristiandad con el colo-
nialismo, los cristianos indonesios tienden a ser muy nacionalistas. 
La mayoría de los indonesios Cristianos se unieron con entusiasmo a 
la lucha por la independencia. Es muy importante señalar que, en cada 
elección general, la Conferencia Episcopal y El Consejo Nacional indo-
nesio de Iglesias han emitido una declaración política juntamente.

La declaración alaba a Dios por la nación-estado indonesio y da 
gracias a Dios por acompañar a las personas indonesias en su lucha 
para realizar los ideales de la constitución de Indonesia de 1945, a 
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saber, la soberanía nacional, la justicia, la prosperidad y la paz. 
La Declaración proclama que todos los cristianos indonesios son lla-
mados por Dios a participar en las elecciones nacionales y a escoger a 
líderes que estén comprometidos con la Pancasila, la constitución y los 
ideales nacionales.

Nuestra tarea, como amantes de la paz, es hacer campaña y hacer 
que las personas comprendan que el Islam y el Cristianismo son dos 
religiones que traen el mensaje universal de paz, libertad y salvación. 
Las dos están presentes, ante todo el mundo, transmitiendo una nueva 
moralidad para la transformación social. El Islam y el Cristianismo 
son una fuerza moral debido a su metafísica y su carácter humanístico. 
El Islam y el Cristianismo, no sólo son portadores de enseñanzas en el 
aspecto vertical (entre el humano y Dios) sino también enseñanzas que 
contienen aspectos horizontales (entre los seres humanos). Para que, 
ambas religiones respetan a la humanidad.

¿Cómo entender el Islam en Indonesia?

Mientras muchas personas normalmente hablan del Islam y los 
musulmanes comprendiendo a todas las condiciones, hay muchas in-
terpretaciones del Islam y muchos musulmanes diferentes. Los musul-
manes provienen de diversas nacionalidades, grupos étnicos y tribales, 
culturas, hablan muchos idiomas y practican costumbres distintas. 
La mayoría de los musulmanes del mundo vive en Asia, particular-
mente en Indonesia, no en el mundo árabe. Sólo aproximadamente 
uno, de cinco musulmanes del mundo, es árabe. Las comunidades 
musulmanas más numerosas están en Asia, particularmente en Indo-
nesia. Y millones de musulmanes viven en EE.UU. y Europa, ellos 
representan la segunda o tercera religión en todos esos países.

Hoy, debido a la globalización y emigración, las ciudades más gran-
des dónde los musulmanes viven son, no sólo los lugares exóticos como 
El Cairo, Damasco, Bagdad, y La Meca, sino también Londres, París, 
Nueva York y Milán. Religiosa, cultural, y económica y políticamente 
hay muchas imágenes y realidades del Islam y de los musulmanes 2.

El vestido de las mujeres musulmanas, las oportunidades educativas 
y profesionales y la participación en la sociedad varían también signi-
fi cativamente. Las mujeres en algunas sociedades musulmanas no pue-
den conducir automóviles y se las segrega sexualmente, pero las 
mujeres en muchas otras partes del mundo musulmán, como en Indo-
nesia, pueden conducir automóviles, motocicletas e incluso pilotar 

2 JOHN L. ESPOSITO - DALIA MOGAHED, Who Speaks for Islam? (¿Quién habla en 
nombre del Islam?), Gallup Press, New York 2007, pág. 2.
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aviones. Algunas mujeres musulmanas por ley, deben cubrirse total-
mente en público, mientras otras no. Un número creciente de mujeres 
está eligiendo cubrir la cabeza, y otras no.

En Indonesia, las mujeres musulmanas constituyen la mayoría de 
los estudiantes universitarios. Los musulmanes indonesios están con-
vencidos de que la igualdad de género y el fortalecimiento de las muje-
res son consistentes con los valores islámicos 3. En otras partes del 
mundo, las mujeres musulmanas andan detrás de los hombres, incluso 
en alfabetización básica. En Indonesia, las mujeres musulmanas for-
man parte del gobierno y del parlamento, e incluso han encabezado el 
gobierno para ser presidente, mientras que en otros países musulmanes 
todavía se están esforzando para conseguir el derecho al voto y presen-
tarse a una elección.

El compromiso religioso de los padres fundadores

Indonesia es un caso único. A pesar del hecho de que la mayoría de 
los indonesios son musulmanes, Indonesia no es un estado islámico. 
La ideología estatal de Indonesia no es el Islam, sino que está basado 
en la Pancasila (Cinco principios, a saber la creencia en Dios, un huma-
nismo justo y civilizado, la unidad de Indonesia, el poder de la perso-
nas, y la justicia social). Estos cinco principios son compatibles con 
los valores universales de derechos humanos; también son conducentes 
a construir la paz dentro de la comunidad.

La opción de la Pancasila como fundamento en que se basa el Estado 
y la vida de la nación, es testimonio de la victoria de los nacionalistas 
Musulmanes y Cristianos, la victoria de los Musulmanes y Cristianos 
moderados en Indonesia. Este hecho demuestra también que desde el 
comienzo importantes fi guras Musulmanas y Cristianas tuvieron en 
cuenta la importancia de mantener el valor pluralista y democrático 
en la vida compartida de la nación Indonesia.

El pluralismo se manifestará siempre y no podrá ser negado en la 
vida del Estado y la nación. También el papel activo realizado por 
líderes Cristianos y Musulmanes, sobre todo de los padres fundadores, 
simbolizando el respeto del pluralismo pacífi co, tranquilo, inclusivo 
que Indonesia siempre tendrá en cuenta y lo extenderá. Estas dos ideas 
son de considerable utilidad y pueden servir como inspiración-genera-
dora para los esfuerzos de crear la paz, la justicia y la humanidad en 
Indonesia.

3 MUSDAH MULIA, Muslimah Sejati, Nuansa Cendekia, Bandung 2011, págs. 
21-57. Ver también MUSDAH MULIA, Muslimah Reformis, Mizan, Bandung 2004, 
págs. 273-291.
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Pancasila como elemento común para superar prejuicios

Los padres fundadores prepararon la constitución Indonesia basada 
en la Pancasila. Esta constitución se ha enmendado cuatro veces, sin 
embargo la regulación sobre la religión según lo estipulado en el Artí-
culo 29 de la Constitución de 1945, ha permanecido igual. Los artícu-
los dicen:

1. El estado se basa en la Creencia en Un Dios Supremo.
2. El Estado garantiza la libertad de cada uno de sus ciudadanos a 

profesar su religión respectiva y a realizar los deberes religiosos 
de acuerdo con su religión y creencia respectiva.

La provisión del artículo indica expresamente que el Estado de Indo-
nesia garantiza la libertad religiosa de sus ciudadanos.

Lo que se ha de subrayar aquí es que los líderes eminentes, Cristia-
nos y Musulmanes, mantienen una disposición inclusiva, moderada y 
tolerante. Ellos creen en la importancia de mantener la unión armo-
niosa como nación, así como de la dignidad humana y la estima sin 
tener en cuenta las diferencias de religión; y la importancia de defender 
los derechos básicos humanos, sobre todo el derecho a la libertad reli-
giosa para todos los habitantes, incluso los grupos minoritarios y vul-
nerables.

Los esfuerzos realizados por ambos, la comunidad cristiana y musul-
mana, para establecer una sociedad civil sólida y democrática, refor-
zando los derechos humanos y promoviendo la justicia, incluyendo la 
justicia de género, está muy claro. La indicación fuerte hacia esta ten-
dencia fue el hecho claro del advenimiento de varias legislaciones y 
políticas públicas, como el Decreto Ley Número 39 de 1999 sobre los 
Derechos Humanos. En lo que se refi ere a la vida religiosa, esta Ley 
dice (Artículo 22):

1. Cada individuo tiene la opción libre de profesar su propia religión 
y creencia y de realizar su o sus deberes, conforme a la religión 
o creencia a la que se ha adherido a.

2. El Estado garantiza a los seguidores de cualquier religión, o creen-
cia, la libertad de observar y realizar los deberes religiosos de 
acuerdo con su religión o creencia.

Además, el compromiso de Indonesia ha sido más fuerte con la Ley 
Número 12 de 2005 en la Ratifi cación del Convenio Internacional que 
involucran los derechos civil-políticos que estipulan la libertad de 
defender cualquier creencia.
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El problema de hacer cumplir la Ley

En el nivel de política y legislación, la garantía concedida por el 
Estado para la libertad de defender cualquier creencia en Indonesia es 
sufi cientemente adecuada. El problema está en el nivel práctico de 
puesta en práctica de la ley. La puesta en práctica de la ley, en todas 
las políticas, está enormemente infl uenciada por la situación socio-
política y la condición del gobierno en un cierto período de tiempo. 
Si el gobierno central adopta medidas fi rmes en la aplicación de la ley, 
entonces la aplicación en todas las políticas públicas será como se 
desea. Por otro lado, si el gobierno central adopta una disposición débil 
y poco fi rme, la aplicación de las leyes tendrá barreras e impedimentos.

Además, otras materias que han estorbado a menudo la entrada en 
vigor de la democracia, la implicación de los derechos humanos y la 
promoción de la paz y la justicia en Indonesia, se han relacionado con 
las fi suras económicas y políticas. El fracaso del gobierno en la reali-
zación del bienestar social y la mejora de la vida intelectual de la nación 
es la razón por la que algunos grupos Islamistas recurren a actos des-
tructivos de vandalismo. La pobreza desesperada y la ignorancia de la 
comunidad han sido explotadas a menudo por ciertos grupos para la 
consecución de sus intereses políticos y económicos. Eso es verdade-
ramente terrible.

Es esta condición desafortunada la que alega para el surgir de los 
grupos musulmanes radicales. El advenimiento de los musulmanes 
radicales está muy infl uenciado por una variedad amplia de factores, 
entre otros, por el fracaso del gobierno a avanzar en el bienestar de la 
sociedad, sobre todo en el desarrollo de los servicios públicos, como la 
educación y la salud. En la mente de este grupo radical, la mejor solu-
ción, y la más apropiada, para salir del problema, es hacer realidad el 
estado islámico. Se considera que establecer un estado islámico es la 
única, y la más apropiada solución, que puede llevar a la nación hacia 
una situación mejor.

Varios confl ictos relacionados con la religión y los actos de violencia 
en Indonesia no se fundan en la naturaleza teológica, sino que son de 
carácter económico y político. Para decirlo con fi rmeza, esos confl ictos 
son la consecuencia del descontento extendido y las reacciones nega-
tivas demostradas por los miembros de los estratos más bajos de la 
sociedad hacia la división social y la marginación económico-política 
antes ellos que les asusta. Desde una perspectiva religiosa, esta condi-
ción es correcta. ¿Por qué? ¿No son los mayores enemigos de la religión 
la injusticia demostrada en forma de pobreza, atraso, ignorancia, y 
estrechez de miras?

Todas las religiones vinieron a la tierra con el objetivo primario de 
proporcionar soluciones a los diversos problemas humanos. Estos reli-
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giosos oponentes y enemigos deben terminar a fi n de que no provoq-
uen desastres de mayor magnitud y multitud en la vida de la socie-
dad. La pobreza y la ignorancia le han hecho más fácil alejar de la 
religión a los miembros menos afortunados e indigentes de la sociedad. 
La pobreza e ignorancia, de la comunidad y las personas, las inclina a 
ser presa fácil de grupos que se aprovecharán de ellos. Las comunida-
des religiosas son siempre explotadas, de tal manera, que pueden luchar 
entre si y provocar confl ictos Inter-religiosos.

El papel de las organizaciones islámicas y cristianas para superar 
el prejuicio

Toda religión, no importa cuál, tiene cuatro dimensiones: espiritual, 
ritual, social y humana. La primera dimensión, la espiritual es la rela-
ción entre el individuo y Dios. La espiritual es muy privada y no debe 
ser interferida por los demás. La dimensión ritual, normalmente tiene 
dos aspectos. Primero, la relación entre el individuo y Dios, y al mismo 
tiempo, secundariamente, desarrollar una personalidad cultural a tra-
vés de actos nobles. Hay elementos mundanos y espirituales. Con res-
pecto a la dimensión social, cada religión tiene la misma materia, pero 
difi ere en la estrategia y en la forma de promoverla.

Todo las religiones desean una sociedad pacífi ca, segura, próspera, 
y justa. Sólo la estrategia para lograr esta prosperidad es diferente. 
Así, debe forjarse una saludable sinergia social entre la espiritualidad 
y los rituales. Esto es como una estructura piramidal. Si no se estable-
cen unas saludables y sinergéticas relaciones sociales, lo que tenemos 
es una pirámide en su liderazgo. Todas las religiones son casi iguales 
referentes a los problemas humanos como la paz, la justicia, la hones-
tidad, la compasión, etc.

Un fenómeno interesante de las comunidades religiosas cristiana y 
musulmana en Indonesia es la presencia de grupos progresistas o 
reformistas. Los grupos provienen de organizaciones islámicas y cris-
tianas, como PGI (Concilio Nacional de Iglesias indonesio), KWI (Con-
ferencia Episcopal), NU y Muhammadiyah (las dos organizaciones 
islámicas más numerosas en Indonesia). Además, hay muchas ONGs 
religiosas musulmanas y cristianas que son voz de la importancia de 
la paz, la democracia y los derechos humanos en nombre de las Igle-
sias religiosas), KWI (Conferencia Episcopal), NU y Muhammadiyah 
(las dos organizaciones islámicas más numerosas en Indonesia). 
Además hay muchos grupos ONGs religiosos musulmanes y cristianos 
que abogan por la importancia de la paz, la democracia y los derechos 
humanos en nombre de la religión.

Lo más prestigioso que han realizado los musulmanes y cristia-
nos progresistas ha sido el esfuerzo de reinterpretar las enseñanzas 
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religiosas, a pesar de que los esfuerzos de estos grupos han reci-
bido, a menudo, gran oposición y resistencia de grupos radicales, o de 
grupos que mantienen los valores religiosos conservadores que, muy a 
menudo, no se adaptan a la realidad de la pluralidad y modernidad en 
Indonesia.

En muchos casos, ICRP, una asociación de líderes religiosos de todas 
las religiones y creencias en Indonesia, que está promoviendo activa-
mente la religión para la paz, pidió que el gobierno elimine todas las 
regulaciones y las políticas públicas que son discriminatorias contra 
los grupos de la minoría e ignoran la causa de los derechos civiles del 
ciudadano. Figuras prominentes cristianas y musulmanas en ICRP han 
promovido siempre la observancia de los derechos civiles y de los 
derechos humanos para todos los ciudadanos, sin tener en cuenta la 
religión, etnia, nacionalidad o diferencia de género.

El esfuerzo de promover la paz en la perspectiva de igualdad de 
género, se ha puesto como prioridad por las mujeres musulmanas y 
cristianas de Indonesia. Ellas, entre otros, están asociadas en las orga-
nizaciones de Mujeres islámicas y ONGs, como Fatayat NU, Muslimat 
NU, Mitra Perempuan, Perempuan PGI, Rahima, el Puan Amal Hayati 
y Nasyiatul Aisyiyah. Estas organizaciones llevan a cabo la formación 
y abogacía de las personas, sobre todo de las mujeres. Estas institucio-
nes también forman a sus cuadros directivos tener mujeres activistas 
y pensadores que son progresivas, inclusivas y destacados. Hay también 
numerosas mujeres cristianas y musulmanas activistas e intelectuales 
que activamente se pronuncian por la democracia y la igualdad de 
género en las instituciones estatales burocráticas y parlamentos.

Promover el diálogo Inter-religioso: desarrollando la cultura de 
la paz

Según mi experiencia, promover el diálogo Inter-religioso debe 
empezar del principio de aceptación de los otros. Para mí, este princi-
pio de aceptación de los demás es muy importante para promover el 
diálogo Inter-religioso y debe ser inculcado en la sociedad sin tener en 
cuenta la religión, la etnia o la raza. Por ello, se necesitan dar varios 
pasos, entre otros:

•  Primero, reinterpretar las enseñanzas religiosas que son incom-
patibles con los derechos humanos. Adoración no se comprende 
como alabanza a Dios, sino como tener una profunda preocupa-
ción por los problemas humanos. Aquí, tanto cuanto sea posible 
la religión es empujada como una locomotora a liberar a los seres 
humanos de la tiranía y de todas formas de discriminación, explo-
tación opresión.
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• Segundo, aumentar una comprensión religiosa moderada. Los 
grupos moderados, en cada religión, deben propagar un “punto 
de vista humanitario”. Se hace para ofrecer una perspectiva dife-
rente de la religión, que facilita la tolerancia y el diálogo.

Las formas de diálogo muestran, no sólo la variedad de contenido 
y la posibilidad de los diálogos, sino también la calidad. Además, los 
participantes en el diálogo sobre problemas sociales, por ejemplo, cier-
tamente no han estado todavía preparados para entrar en un diálogo 
espiritual.

Por consiguiente, los diálogos Inter-religiosos son un esfuerzo para 
superar todas las formas de prejuicio en la sociedad religiosa. Los par-
ticipantes en el diálogo creen que, hasta cierto punto, la fe puede ser 
discutida por los seres humanos, entre los seres humanos y comuni-
cada por el lenguaje. Para abreviar, la fe es el dialogante. La fe es 
diálogo, primero entre Dios y los seres humanos; y segundo entre los 
seres humanos.

En este contexto, yo creo que el diálogo Inter-religiosos, no sólo es 
posible, sino también necesario para generar un entendimiento apro-
piado de otras religiones. A través del diálogo, cada lado entiende los 
problemas a que se enfrentan las otras religiones y así, de ahí brota un 
sentimiento de simpatía y empatía que motivan un deseo de trabajar 
juntos y superar sus problemas.

En el contexto de la sociedad internacional, el término ‘la cultura de 
la paz’ ha resonado desde 1997. En ese año, las Naciones Unidas decla-
raron el año 2000 como “Año Internacional de la Paz”, y declaró que 
los años 2001 al 2010 debían ser “La Década Internacional para una 
Cultura de la Paz y No violencia para todos los Niños del Mundo”. 
Así pues, la cultura de la paz es el acercamiento integrado para preve-
nir confl ictos violentos que, a su tiempo, traerán y mantendrán la paz. 
A través de la cultura de la paz, los actos de violencia se reducirán para 
establecer la paz entre los seres humanos y en sus ambientes.

En el contexto de desarrollar la cultura de paz, uno de los puntos 
básicos que deben ser considerados es cómo pueden ejercer su función 
activa las comunidades religiosas, construyendo plataformas para la 
paz y la tolerancia. Los valores de la paz y la tolerancia universal, 
enseñada en todas las religiones, tienen potencial para iluminar a los 
líderes y dirigir a los seguidores de las religiones en el establecimiento 
de una paz perenne, cada uno en sus propios ambientes.

El problema que ha de ser considerado es el hecho de que la relación 
entre las personas con diferentes creencias religiosas, no siempre es 
pacífi ca. Los confl ictos y la violencia, relacionados con la religión, 
pueden ocurrir en cualquier parte, incluyendo Indonesia. Sin embargo, 
nosotros entendemos que los confl ictos entre las religiones no se apo-
yan en ninguna religión, sino como un impacto de movilización de 
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identidad religiosa en la lucha entre grupos de las personas, incluyendo 
aquéllos que hablan en nombre de una cierta religión, luchando por la 
justicia, o en una pugna para conseguir recursos y poder.

Hay muchas formas de diálogo Inter-religioso que pueden llevarse 
a cabo por las comunidades multi creyentes. Yo propongo una forma 
de diálogo en la acción, dónde las acciones de partidarios de ideologías 
Inter religiosas, se dedican para transformar la comunidad y hacer una 
sociedad más justa y humana 4. Con otras palabras, el esclarecimiento 
y transformación a nivel personal no son bastante. Los participantes 
en el diálogo tienen que hacer transformaciones sociales y esta trans-
formación debe llevarse a cabo por todas las religiones.

Por consiguiente, todavía podemos confi ar en las religiones como 
un vehículo para gobernar a una persona en su relación espiritual 
individual con Dios y la relación social con otros, a fi n usarlos como 
una fuerza para la transformación de los individuos y comunidades, 
para el progreso común en todos los aspectos de la vida, incluso la paz, 
la justicia y el bienestar.

El desarrollo de la cultura de la paz sólo será efi caz si se lleva a cabo 
básicamente en el cuadro de lograr la paz y el bienestar en el futuro. 
Por consiguiente, uno de los factores estratégicos a los que debemos 
prestar gran atención es cómo la generación futura, especialmente los 
niños, pueden entender y aplicar la cultura de la paz en sus vidas.

El desarrollo de la cultura de la paz en los niños está muy relacio-
nada con las actividades educativas que realizan en su casa, en la 
escuela y en la sociedad. Hasta ahora, la educación, en muchos países, 
tiene todavía algunas difi cultades para ayudar a los estudiantes a ser 
seres humanos completos. Hay muchos factores involucrados; entre 
otros, una infraestructura educativa débil (fondos, recursos humanos, 
planes de estudios, etc.) y demasiada importancia a la habilidad cog-
noscitiva, y a la vez se pasa por alto el impacto de la cultura de la 
violencia que todavía es muy fuerte en nuestra vida cotidiana.

Desarrollar la Cultura de la Paz a través de la Educación Religiosa

Una de las formas de desarrollar la cultura de la paz, es perfi lar un 
sistema educativo que apuntale el diálogo entre las religiones. Hasta 
ahora, la educación en religión enseñada en la escuela tiende más a 
ser dogmática y enfocada en los rituales. Dicha educación en la religión 
desarrolla un sentido de verdad absoluta que, no sólo producirá el 

4 B.J. BANAWIRATMA, S.J., Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain (Together 
With Brother and Sister in Faith), Dialog: Kritik dan Identitas Agama (Dialog: 
Criticism and Religious Identity), Yogyakarta: Dian/Interfi dei, 1993, págs. 26-27.
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rechazo de otras religiones, sino también una comprensión diferente 
de la religión.

Este acercamiento a la educación de la religión en la escuela, subraya 
una comprensión literal y formalista. Dicho acercamiento hará a sus 
seguidores incapaces de actuar críticamente y con apreciación hacia o 
sobre su religión y la religión de otras personas. Por consiguiente, no 
es sorprendente que, en muchas religiones en los diversos países, las 
diferencias religiosas hayan sido causa de una incapacidad para traba-
jar juntos y crear un mundo social que es satisfactorio para todos.

Hasta ahora, la apreciación de la pluralidad religiosa se ha desarro-
llado bien entre las élites religiosas en muchos países, incluida Indo-
nesia, porque han desarrollado la tradición del diálogo y han utili-
zado un acercamiento al fenómeno lógico al mirar a otras religiones. 
La tradición del diálogo, debe permitir a cada discípulo de una religión 
a actuar abiertamente y a desarrollar la comunicación con otro grupo. 
Mientras que el acercamiento al fenómeno lógico permitirá a cada 
discípulo de una religión comprender otras religiones desde el punto 
de vista de la otra religión. Dicho acercamiento desterrará el sentido 
de cierto egoísmo religioso que juzga a otras religiones desde su propio 
punto de vista.

Pero ahora, el problema es cómo desarrollar tales actitudes religio-
sas al público, para que se desarrolle una actitud abierta que respete 
a otras religiones, no sólo entre las élites, sino también entre todos. 
Necesitamos saber cómo desarrollar una actitud pluralista como acti-
tud común en la sociedad, para poder crear una relación armoniosa 
que traerá la paz a los diferentes grupos de personas. En un sentido 
más amplio, pluralidad signifi ca también respetar a otros grupos con 
sus diferencias en lo que se refi ere a la religión, la etnia, la ciudadanía, 
el género, el estado social y así sucesivamente.

Estratégicamente, esa educación en la pluralidad de religión debe 
cubrir las actividades siguientes:

•  Actividad pedagógica, dónde se investigue, realice e realice un 
programa de educación en el pluralismo.

• La actividad de propagar, donde el programa de educación en el 
pluralismo religioso se comunique a la sociedad de la educación 
y a la sociedad en general.

• Actividad de investigación y desarrollo, dónde la respuesta diná-
mica de la sociedad hacia la violencia, incluyendo la relación entre 
las religiones, pueda identifi carse sistemáticamente y usarse para 
el desarrollo del programa.

•  Política de asesoría, dónde haremos el esfuerzo de cambiar las 
políticas en los diversos niveles de la sociedad para reforzar la 
pluralidad en religión, que al fi n traerá la paz, la justicia y bien-
estar para toda la creación de Dios.
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Como conclusión, me permito decir que, la educación para la paz 
es una de las formas para desarrollar la cultura de la paz, promoviendo 
el diálogo Inter religioso. Deben desarrollarse dichos programas edu-
cativos para que exista un pluralismo religioso respecto al hecho de 
que los sistemas educativos actuales de la religión como se enseña en 
las escuelas, son ideológicos, absolutistas y formalistas.

Finalmente, la tradición para desarrollar un diálogo entre religiones 
y tener un acercamiento al fenómeno lógico para ver a otras religiones, 
debe intensifi carse. ¿Por qué? Porque permitirá a cada persona reli-
giosa actuar abiertamente y desarrollar la comunicación con otros 
grupos y ayudarles a comprender constructivamente a otras religiones. 
Los programas educativos para el pluralismo en la religión, intensifi -
carán también nuestra apreciación de diferencias religiosas, de etnia, 
ciudadanía, género, estado social y otras diferencias que encontramos 
en nuestras vidas cotidianas.

Recomendaciones y soluciones

Puede concluirse que Indonesia es única. Las comunidades cristia-
nas y musulmanas Indonesias están infl uenciadas intensamente por la 
cultura local, que es tolerante, abierta e inclusiva, así como respetuosa 
con la humanidad. La comunidad musulmana indonesia es diferente 
a la de otros lugares, sobre todo la del Medio Oriente. La comunidad 
musulmana indonesia tiene una larga experiencia de vivir juntos – codo 
con codo – con las personas de religiones diferentes. Los padres fun-
dadores de este país respetaron a la humanidad e hicieron esfuerzos 
activamente para superar prejuicios y hacer campaña para la justicia 
y la paz.

Ahora, ¿qué deben hacer todos los musulmanes y cristianos como 
contribución importante para la civilización de la paz? Yo propongo 
las tres acciones concretas siguientes:

• Primero, los musulmanes y cristianos deben trabajar juntos con-
tinuando sus esfuerzos para la reconstrucción a través de la edu-
cación en su sentido más amplio, particularmente en la educación 
en la vida familiar. Estos esfuerzos se han de realizar porque una 
cultura de la paz, respeto, tolerancia e inclusividad no puede 
surgir natural y espontáneamente en la sociedad, en cambio puede 
conseguirse a través del sistema de educación. ¿Por qué es impor-
tante? Para reducir el prejuicio en la sociedad, debe enseñarse a 
los niños a abrazar el multiculturalismo. Unas investigaciones 
demostraron que ese prejuicio y discriminación, con frecuencia, 
se aprenden en la niñez. Así que, la educación es un medio para 
una sociedad multicultural armoniosa. La educación multicultu-
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ral puede escudar a las personas de los efectos negativos de la 
globalización. La educación multicultural promueve los valores 
universales que la religión enseña paz y justicia y promueve la 
dignidad humana. Yo creo que la aplicación de la educación mul-
ticultural será muy útil para un país diverso como Indonesia.

• Segundo, musulmanes y cristianos deben trabajar juntos para 
continuar los esfuerzos de reforma de la ley. Nosotros tenemos 
que reformar algunas leyes y políticas públicas que no conducen 
al establecimiento de la paz y la justicia, así como el respeto de 
los derechos humanos.

• Tercero, musulmanes y cristianos deben trabajar juntos conti-
nuando con los esfuerzos para la renovación de la interpretación 
religiosa. La interpretación actual, como se practica ampliamente 
en la comunidad musulmana, no es compatible con los principios 
de derechos humanos, particularmente los derechos de la mujer 
e igualdad de género. Así que, nosotros hemos de proponer una 
nueva interpretación de la religión que, es más conducente a 
promover la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos. 
Esta interpretación nos llevará a eliminar todas las formas de 
prejuicio, odio y violencia.
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Respuestas Vicencianas

Diálogo con el Islam 1

Eko Armada Riyanto, C.M. 2

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.



202     Eko Armada Riyanto, C.M.

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.
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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.



Vincentiana, Abril-Junio 2012

Avanzar mar adentro 
a lo vicenciano

Claudio Santangelo, C.M.

PREMISA

Mi intervención no intenta recorrer el tema de las relaciones entre 
San Vicente y el Islán. Un trabajo de esa naturaleza lo ha abordado 
egregiamente el P. Yves Danjou en la sesión sobre el Islán que tuvimos 
en El Líbano en 1999 (cf. Vincentiana 43, Nº 4/5). Mi objetivo, mucho 
más modesto, consiste en poner de relieve algunos aspectos que pue-
den marcar “vicencianamente” nuestro alejarnos de la orilla al dia-
logar con los musulmanes. En otras palabras, lo que me propongo 
consiste en ver cómo existe una forma vicenciana de seguir el mensaje 
del evangelio y las enseñanzas de la Iglesia en este campo, y lo que 
nosotros, los vicencianos, podemos contribuir d euna forma original 
en este tema.

Mi atención, por tanto, consiste en destacar la barca vicenciana, 
barca pequeña comparada con la gran barca de la Iglesia, pero llamada 
a ser una señal, un indicador de las rutas posibles a seguir en este 
camino así como las barquitas del Bósforo, que preceden a los grandes 
cruceros e indican el camino más fácil.

Seguiré la metodología de extraer del tesoro de la espiritualidad 
vicenciana y de la Iglesia “lo nuevo y lo antiguo” que me ha ayudado 
concretamente en mi corta experiencia con el mundo musulmán en 
Turquía y que puede también ser útil para Ustedes; supongo.

MOVER LA BARCA: LA VELA

Subamos a nuestra barca Vicenciana y preparémonos a zarpar. 
Sabemos, es el Señor el que lo dice, que la barca que se nos ha confi ado 
no es simplemente para fl otar o navegar cerca de la costa. Es preciso 
ir mar adentro, abandonar la seguridad de la orilla, (de lo que se toca, 
de lo que conocemos) abandonar lo ya conocido que nos da tranquili-
dad y en lo que nos encontramos a gusto, para afrontar el mar abierto 
y descubrir horizontes nuevos, nuevas “provocaciones” que nos depara 
el Señor. Conviene hacer “borrón y cuenta nueva” de lo que sabemos 
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y de nuestras certezas, siguiendo su palabra, para andar a pescar a 
pleno día después de una noche totalmente infructuosa. Una vez levan-
tada el ancla de nuestra seguridad personal, de las opiniones y de los 
criterios de juicio que nos tenían ligados a los estereotipos o lugares 
comunes, debemos mover nuestra barca.

Contamos con una vela y dos remos. Fijémonos en la vela. Es lo 
sufi cientemente grande para movernos velozmente incluso sin hacer 
mucho esfuerzo. Pero para estar tensa y poder funcionar, necesita 
del viento, algo que nosotros no podemos producir con nuestra fuerza. 
Es algo que tenemos que recibir de fuera, que no podemos producir 
nosotros mismos. Sin embargo, nosotros podemos buscarlo o intercep-
tarlo allá donde sopla. Estoy seguro que todos nosotros, los aquí pre-
sentes, hemos sentido y continuamos sintiendo en nuestra vida ese 
viento, a veces fuerte e impetuoso como el de Pentecostés en Jerusalén, 
otra veces delicado y ligero como la brisa que sintió Elías en el Oreb. 
Es ese soplo que un día llenó tanto nuestro corazón como para vender 
todo con el fi n de adquirir la perla preciosa. Es el amor de Cristo que 
nos empuja hacia el mar abierto, que nos envuelve y nos hacer ir siem-
pre hacia adelante. Caritas Christi urget nos. Tiene que ser el amor a 
Cristo y nada más. Me parece importante recordar esto siempre en 
nuestras relaciones con los musulmanes.

Si queremos que nuestro diálogo vaya mar adentro y se libere de la 
sequía, de la conveniencia y de la formalidad, de la estrategia y de las 
técnicas humanas, tenemos que procurar que nos mueva siempre el 
amor de Cristo, ese amor que hemos experimentado y que hemos reci-
bido. Para construir una relación de confi anza y de apertura, es nece-
sario que nos liberemos de toda posible contaminación humana, del 
cálculo, del deseo de logros que queremos conseguir. Yo he experimen-
tado personalmente lo sensibles que son nuestros amigos musulmanes 
sobre este punto y lo importante que es salvaguardar el diálogo de 
ciertos prejuicios. Permítanme leerles un mensaje que recibí hace 
tiempo de un amigo turco y que me conmovió:

“Desgraciadamente hay mucha ignorancia en mi país. Antes de 
conocerte, veía a los cristianos solamente como misioneros (= que 
se dedican al proselitismo). Cuando te he conocido, tu no me has 
dicho ni una sola palabra de mi religión y no has hecho ninguna 
comparación. Me ha sorprendido. Ahora veo a los cristianos como 
personas normales”.

Añado que es importante no solo no hacer comparaciones, sino ni 
siquiera pensarlas. Solo el amor de Cristo puede garantizarnos la 
pureza de intención en nuestras palabras y en nuestras acciones y 
que garantiza la gratuidad y la santa indiferencia. Refl exionemos con 
San Vicente:
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“...no basta con hacer las cosas que Dios nos ordena, sino que 
además es preciso hacerlas por amor a Dios […] cuando hacemos o 
sufrimos alguna cosa, si no lo hacemos o sufrimos por amor de Dios, 
no nos sirve de nada; aun cuando fuéramos quemados vivos, o diése-
mos todos nuestros bienes a los pobres, como dice san Pablo, si no 
tenemos caridad y no lo hacemos o sufrimos por amor de Dios, no 
nos sirve de nada” (XIa, p. 291 s.).

“...Dios es una fuente inagotable de sabiduría, de luz y de amor; 
en él es donde hemos de buscar lo que les digamos a los demás; 
hemos de aniquilar nuestro propio espíritu y nuestros sentimientos 
particulares para dar lugar a las operaciones de la gracia, que es la 
única que ilumina y calienta los corazones; hay que salir de sí mismos 
para entrar en Dios; hay que consultarle para aprender su lenguaje 
y pedirle que hable él mismo en nosotros y por medio de nosotros. 
De esta forma él llevará a cabo su obra, sin que nosotros la estro-
peemos” (XIa, p. 314 s.).

El Papa Pablo VI defi ne el diálogo como impulso interior de cari-
dad (Ecclesiam Suam, 26). En efecto, aunque se exprese en gestos 
y palabras humanas, el origen del diálogo transciende nuestra huma-
nidad. Se halla en la intención misma de Dios. Nos lo indica el Papa 
Pablo VI en la encíclica ya indicada Ecclesiam Suam. Dios mismo está 
en el origen del diálogo, porque la misma revelación, según el diseño 
misterioso divino, ha tomado forma de diálogo, un coloquio entre Dios 
y el hombre, que encuentra su culmen en el Verbo de Dios hecho carne. 
Dios no cesa, no ha cesado nunca de conversar con los hombres y en 
esta conversación deja entrever algo de sí mismo: el misterio de su 
esencia trinitaria (cf. Ecclesiam Suam, 28).

Por tanto, si el diálogo viene de Dios, para no traicionar su esencia, 
su identidad, es necesario que nosotros nos despojemos constante-
mente de todo lo humano para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios 
revistiéndonos del espíritu de Cristo. Una vez más San Vicente, al 
P. Antonio Durand, nombrado superior dle seminario de Agde:

“...el esfuerzo humano lo único que puede hacer aquí es estropearlo 
todo, si Dios no pone su mano. No, padre, ni la fi losofía, ni la teología, 
ni los discursos logran nada en las almas; es preciso que Jesucristo 
trabaje con nosotros, o nosotros con él; que obremos en él, y él en 
nosotros; que hablemos como él y con su espíritu, lo mismo que él 
estaba en su Padre y predicaba la doctrina que le había enseñado: 
tal es el lenguaje de la Escritura.

Por consiguiente, padre, debe vaciarse de sí mismo para revestirse 
de Jesucristo […] también nosotros, miserables criaturas, a pesar de 
que no somos más que carne, ramas secas y espinas, cuando nuestro 
Señor imprime en nosotros su carácter y nos da, por así decirlo, la 
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savia de su espíritu y de su gracia, estando unidos a él como los sar-
mientos de la viña a la cepa, hacemos lo mismo que él hizo en la 
tierra, esto es, realizamos obras divinas” (XIa, p. 218 s.).

“Realizamos obras divinas”. Ahí está la señal de que nos hemos 
alejado de la costa y de que navegamos a vela tendida. Sabemos bien 
que no resulta fácil. Nuestro “yo” y nuestras razones humanas ganan 
frecuentemente la delantera: amainamos la vela y la barca se para en 
la bonanza. Por eso debemos pedir frecuentemente al Señor que nos 
ayude a purifi car nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras 
acciones, para que sean transparencia de El.

Una última consideración sobre el viento y la vela. El evangelio de 
Lucas nos dice que, al ver la abundancia de la pesca, Simón Pedro hizo 
señales a sus compañeros y una segunda barca se acercó para ayudar-
les. ¿Es posible imaginar que este viento pueda soplar también para 
empujar otras barcas y pueda llevarlas también a ellas mar adentro? 
Don Andrea Santoro, sacerdote misionero en Trabzon, Turquía, donde 
encontró el martirio en febrero de 2006, estaba convencido que “al fi nal 
lo que cuenta consiste en que nosotros dejemos transparentar el bien 
que desea Jesús para todos y que se pueda ver a través de nosotros” 
(Cartas de Turquía, Roma, 2006, p. 172). A nosotros, vicencianos, no 
nos suenan estas palabras sorprendentemente cercanas a las de nuestro 
fundador:

“Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos de su cari-
dad inmensa y paternal, que desea reinar y ensancharse en las almas” 
(XIb, p. 553).

Yo creo que entre las obras divinas que el Señor nos habilita para 
llevar a cabo, está la de ayudar a otros a levantar sus velas y percibir 
el soplo del mismo viento que mueve nuestra barca. Creo que este 
viento de amor no conoce límites y que, a veces, si simplemente hicié-
semos una seña, otras barcas se nos acercarían. He aquí algunas 
refl exiones de un amigo mío de Estambul:

“Me has hablado de ayudar a los pobres, por ejemplo a los 
que viven en África. Si quiero, ¿me ayudarías tu? ¿Me dirías el 
lugar en que ayudarles? ¿No se trata sólo de un sueño mío? Tra-
bajaré para la Iglesia, lo sé. En realidad, puedo trabajar también 
por la iglesia: es la casa de Dios, como la mezquita. Estos días 
estoy repasando mi vida: tenog un trabajo, puedo comprarme 
cosas, tengo una novia a la que quiero de verdad, con la que 
quiero casarme y con la que quiero tener hijos […] pero estas 
cosas son ordinarias. Quizá puedo ayudar a otros niños y fi nal-
mente mi vida tendrá sentido. Quiero cambiar algo, siento que 
mi vida así no tiene sentido. Y creo que Dios nos ha dado algo 
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que no tiene límites y que se puede compartir ‘no-stop’: el amor. 
Entonces, ¿porqué soy tan egoísta? Quiero encontrar una forma de 
matar este egoísmo”.

MOVER LA BARCA: EL PRIMER REMO

Como he dicho anteriormente, nuestra barca, además de tener una 
vela tiene también dos remos. Combinados con la vela, nos permiten 
navegar cada vez con más velocidad; pero exigen un mayor esfuerzo 
por nuestra parte. Cuanta más fuerza pongamos en los remos, a más 
velocidad iremos. Examinemos, por tanto, ahora los remos; los que el 
Señor ha dado a la barca vicenciana y sobre los cuales quiere que nos 
entrenemos. El primero lleva el nombre: Misterio del Verbo Encar-
nado. Conocemos bien el puesto de absoluta centralidad que la Encar-
nación ha tenido en la vida y en el pensamiento de San Vicente. Él no 
cesa de contemplar con estupor el misterio de

“nuestro Señor [que] ha podido dejarse arrastrar por el amor a las 
criaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a tomar un cuerpo 
sujeto a las debilidades” (XIb, p. 555).

En sus conferencias recalca repetidamente la idea de que el Hijo de 
Dios, al encarnarse, se ha igualado al ser humano haciéndose más 
incluso que San Pablo, todo a todos:

“No solamente tomó nuestras formas naturales de hombre, sino en 
cierto modo las morales: un entendimiento como nosotros, una manera 
de percibir las cosas físicas semejante a la nuestra […] demostrando 
que tenía para esas cosas los mismos pensamientos que nosotros. 
Tenía también la misma forma de obrar, caminaba como nosotros, 
trabajaba como nosotros. En una palabra, para mejor acercarse a 
nosotros, se hizo semejante a nosotros […], quiso parecer y obrar como 
nosotros, para hacerse amar; quiso injertarse en nuestra naturaleza 
para unirnos a él” (XIb, p. 543 s.).

En particular, en el despojo y en el acto de humillación del Hijo de 
Dios que ha querido revestirse de nuestra humanidad débil y hacerse 
pobre entre los pobres, Vicente ve la fuente y la razón de todo nuestro 
apostolado: Cristo está efectivamente presente en los pobres, ellos son 
sus miembros dolientes.

Decía a las Hermanas:

“Servís a Jesucristo en la persona de los pobres. Y esto es tan verdad 
como que estamos aquí. Una hermana irá diez veces cada día a ver 
a los enfermos, y diez veces cada día encontrará en ellos a Dios […] 
Id a ver a los pobres condenados a cadena perpetua, y en ellos encon-
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traréis a Dios; servid a esos niños, y en ellos encontraréis a Dios. 
¡Hijas mías, cuán admirable es esto! Vais a unas casas muy pobres, 
pero allí encontráis a Dios. Hijas mías, una vez más, ¡cuán admirable 
es esto! Sí, Dios acoge con agrado el servicio que hacéis a esos enfermos 
y lo considera, como habéis dicho, hecho a él mismo” (IXa, p. 240).

Y a los misioneros les recordaba:

“No hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre mujer 
según su aspecto exterior, ni según la impresión de su espíritu, dado 
que con frecuencia no tienen ni la fi gura ni el espíritu de las personas 
educadas, pues son vulgares y groseros. Pero dadle la vuelta a la meda-
lla y veréis con las luces de la fe que son ésos los que nos representan 
al Hijo de Dios, que quiso ser pobre” (XIb, p. 725).

Me da la impresión que esta insistencia de San Vicente por mostrar-
nos cómo ha querido Cristo identifi carse con el hombre puede ayudar-
nos y nos espolea no solo en nuestro servicio a los pobres sino de una 
manera general en nuestro trato con los que son “distintos” de nosotros, 
en este caso con quienes no comparten nuestra fe cristiana. A veces 
corremos el riesgo de “etiquetar” rápidamente a una persona según su 
pertnencia religiosa: ¡es un musulmán! Otras veces por el contrario, 
nos dirigimos a los demás con un sentido de apertura, siguiendo un 
sentimiento genérico de benevolencia y de confi anza. Como vicencia-
nos, deberíamos hacer más. Deberíamos “dar la vuelta a la medalla” 
para ver en el otro, con la luz de la fe, incluso en el musulmán, el 
rostro del Hijo de Dios. La Encarnación del Hijo de Dios es un remo 
con el que, en mi opinión podemos empujar más para avanzar mar 
adentro. Si el Verbo ha querido hacerse carne y ha venido a habitar 
entre nosotros, si ha querido “injertarse en nuestra naturaleza”, quiere 
decir que su rostro está representado, en cierto modo, en todo hobre. 
De nosotros depende abrir los ojos para poder reconocer sus rasgos.

La intuición de San Vicente ha encontrado una confi rmación acre-
ditada en el magisterio solemne de la Iglesia. En la Constitución pas-
toral Gaudium et Spes del Concilio Varicano II leemos esta afi rmación 
preciosa:

“El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, 
con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligen-
cia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón 
de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno 
de los nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado” 
(GS 22).

A nadie se le escapa el valor y el peso de la primera afi rmación: 
con la Encarnación, el Hijo de Dios se ha unido, en cierto modo, con 
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todo hombre. Es una afi rmación que el Beato Juan Pablo II ha vuelto 
a tomar y ha explicitado en su primera encíclica Redemptor Hominis, 
en marzo de 1979:

“[…] el hombre – todo hombre sin excepción alguna – ha sido redi-
mido por Cristo, porque con el hombre – cada hombre sin excepción 
alguna – se ha unido Cristo de algún modo, incluso cuando ese hom-
bre no es consciente de ello” (RH 14).

A continuación la ha vuelto a usar y a proponer en numerosos dis-
cursos y encuentros con el mundo musulmán. Refl exionemos un poco 
sobre el caudal de esta verdad en sus encuentros con los musulmanes. 
¡Cómo cambian nuestra perspectiva y nuestra actitud si de verdad 
creemos que de algún modo, también se ha querido unir a ellos el Hijo 
de Dios! De golpe ya no los miramos como extraños, como personas 
lejanas, ajenas a nuestro mundo, a lo sumo como potenciales destina-
tarios del mensaje o del servicio que queremos prestarles; las vemos 
como personas que están dentro, dentro del diseño de salvación, den-
tro del amor de Dios, dentro del misterio de la Encarnación. También 
ellos llevan en sí – lo sepan o no – algo de Cristo. Personas que, sin 
darse cuenta, tienen algo que decirnos sobre Jesucristo, que nos reve-
lan algunos aspectos, algunas facetas de él. ¡Cómo cambia y aumenta 
ahora, nuestro interés por relacionarnos!

Personalmente, me he vuelto mucho más atento y mucho más 
curioso por descubrir esta presencia de Cristo en quien no lo conoce 
como Hijo deDios. Me parece que “cuenta más” descubrirla aquí 
que donde parecería más lógico o espontáneo buscarla. Me ha dado 
una inmensa alegría oir a mis amigos musulmanes, sin que ellos lo 
sepan, casi las palabras mismas de Jesús “Dios quiere ser encontrado 
por el que estaba perdido... quiere que nosotros estemos junto a él... 
el amor es la llave más importante de Su mundo”. Eso me ha escrito 
un amigo turco.

Christian de Chergè, prior de la famosa comunidad trapense de 
Tibhirine en Argelia, martirizado en la primavera de 1996, escribía:

“Para entrar en un verdadero diálogo es necesario que aceptemos, 
en nombre de Cristo, que el Islán tiene algo que decirnos de parte de 
Cristo” (en CHRISTIAN SALENSON [Ed.], Orar en tiempos de tormenta, 
2008, p. 76 [original: Prier 15 jours avec Christian de Chergé, prieur 
des moines de Tibhirine]).

Christian Salenson comentando estas palabras escribe:

“Por una extraña paradoja, los cristianos reciben el Cristo que anun-
cian precisamente de aquellos a los que lo testimonian. No poseen un 
conocimiento exhaustivo de Cristo solo por el hecho de que Él se ha 
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revelado plenamente en Nazaret, sino que lo reciben también de otros 
creyentes y de otros hombres” (ibid.).

Sí, Cristo tiene algo que decirnos por medio de nuestros amigos 
musulmanes. No solamente algo interesante o relevante sobre las 
religiones, sobre la fraternidad, sobre el diálogo, sino algo sobre 
Él mismo, mejor algo de sí mismo. Cojamos el remo del misterio 
del Verbo Incarnado, meditémoslo con sus implicaciones, y decidámo-
nos a usarlo con renovado vigor. Ello nos empujará mar adentro, no 
solo en nuestro diálogo interreligioso sino también en el conocimiento 
de Nuestro Señor.

MOVER LA BARCA: SEGUNDO REMO

Cojamos ahora el otro remo con el cual se equipara la barca. En él 
podemos leer: dimensión universal de la misión. En efecto, si hace-
mos correr la actividad y los campos en los que San Vicente quiso ver 
empeñados a sus hijos e hijas, no nos podemos quedar sin impresio-
narnos por su variedad y multiplicidad ya sea por el tipo de ministerios: 
misiones populares, ad gentes, seminarios, asistencia a los galeotes, a 
los esclavos, a los huérfanos, a los nobles empobrecidos, a los enfermos 
mentales, a los soldados del frente, etc., sea por la distribución geográ-
fi ca: Francia, Italia, Polonia, Irlanda, Madagascar, Berbería. Realmente, 
para San Vicente las misiones no conocen límites ni de espacio ni 
de expresión. Y sobre todo no conoce restricciones de destinatario. 
El manifi esta claramente esta convicción a las Hijas de la Caridad:

“Tenéis una vocación que os obliga a asistir indiferente-mente a 
toda clase de personas, hombres, mujeres, niños y en general a todos 
los pobres que os necesiten” (IXb, p. 1010).

Y a los misioneros les recuerda con palabras justamente famosas:

“Por tanto, nuestra vocación consiste en ir, no a una parroquia, ni 
sólo a una diócesis, sino por toda la tierra; ¿para qué? Para abrazar 
los corazones de todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de 
Dios, que vino a traer fuego a la tierra para infl amarla de su amor. 
¿Qué otra cosa hemos de desear, sino que arda y lo consuma todo?” 
(XIb, p. 553).

Por el contrario Vicente estigmatiza duramente la actitud de los que 
quisieran restringir los horizontes de pensamiento o de acción:

“¿Y quiénes serán los que intenten disuadirnos de estos bienes que 
hemos comenzado? Serán espíritus […] que sólo piensan en divertirse 
y, con tal que haya de comer, no se preocupan de nada más. ¿Quiénes 
más? Serán […] Más vale que no lo diga. Serán gentes comodonas 
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[…] personas que no viven más que en un pequeño círculo, que limi-
tan su visión y sus proyectos a una pequeña circunferencia en la que 
se encierran como en un punto, sin querer salir de allí; y si les enseñan 
algo fuera de ella y se acercan para verla, enseguida se vuelven a su 
centro, lo mismo que los caracoles a su concha” (XIa, p. 397).

No hay duda por tanto, de que a los ojos del Santo, ambas comuni-
dades están llamadas a abrirse, a remar mar adentro, a nutrir una 
visión global y una perspectiva universal, a “concebir grandes y santos 
ideales por el servicio de Dios” (XIa, p. 397). Es el Omnipotente el que 
les ha confi ado esta misión. Para San Vicente esta no es otra que la 
continuación, la expansión de la misma misión del Hijo de Dios que 
vino a “a traer fuego a la tierra para infl amarla de su amor”. Hacer llegar 
a todos, por tanto, el fuego del amor de Dios, que llegue a todas partes, 
revelar y hacer presente este amor, a través de la propia vida, acciones, 
palabras, dar a conocer y hacer amar el rostro de Dios. A todos, sin 
excepción porque todo ser humano necesita y tiene derecho a conocer 
este amor, de sentirse amado de Dios a través de nuestro amor. Nues-
tra misión es universal, porque también es universal la oferta que Dios 
hace de su amor, y es también universal la sed de amor en el corazón 
de todo hombre.

“Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos de su cari-
dad inmensa y paternal, que desea reinar y ensancharse en las almas” 
(XIb, p. 553).

Annalena Tonelli, voluntaria italiana que dio su vida en Somalia 
(2003) para que la caridad de Dios fuese establecida entre los que 
todavía no la habían conocido, dijo en uno de sus testimonios: “Des-
pués de 34 años que grito el evangelio solo con mi vida y ardo en deseos 
de gritarlo hasta el fi nal, los musulmanes dicen que iré al paraíso con 
ellos, y me repiten con frecuencia: nosotros tenemos la fe, tu el amor”. 
Ha revelado el amor, lo ha testimoniado, lo ha encarnado en su vida.

En el curso de la historia de la Iglesia, como lo ha indicado muy 
bien el P. Robert Maloney en una conferencia en el centro vicenciano 
de formación permanente, el paradigma de la misión ha conocido 
varias modulaciones de signifi cado: cruzada, enseñanza, llamada a la 
conversión, liberación, testimonio, inculturación, diálogo, peregrina-
ción, profecía (Ser misionero hoy, en: ROBERT P. MALONEY, Escucha el 
grito de los pobres, Salamnca, 1996, p. 157 s.).

Personalamente, la defi nición y el programa de misión que siento 
más mío es siempre el de San Vicente de hace casi 350 años:

“Es cierto que yo he sido enviado, no sólo para amar a Dios, sino 
para hacerlo amar. No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi 
prójimo” (XIb, p. 553).
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Creo que este paradigma, el vicenciano, no perderá actualidad ni 
veracidad. También en este remo debemos trabajar con energía, para 
adentrarnos sin miedo a aguas profundas.

San Vicente le escribió a Carlo Nacquart destinado a la misión de 
Madagascar:

“Vaya, pues, padre, y ya que le envía Dios por medio de sus represen-
tantes en la tierra, eche las redes con valentía” (III, p. 258).

También nosotros vamos y lanzamos las redes del amor de Dios en 
el mar del mundo, empujando hacia adelante a vela tendida y remando 
fuerte. Podrá suceder que nuestra pesca parezca producir poco o nin-
gún fruto. Ahora bien, si nos sentimos un poco descorazonados, medi-
temos y hagamos nuestras las palabras de San Vicente al P. Antonio 
Fleury enviado a la difícil 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. Y no dude de que lo hará si, después de 
pescar toda la noche a pesar de las difi cultades de la empresa y del 
endurecimiento de los corazones, dormidos casi todos ellos para las 
cosas de Dios, espera usted con paciencia a que llegue el día, cuando 
los despierte el sol de justicia y su luz los ilumine y caliente. A este 
trabajo y a esta paciencia hay que añadir la humildad, la oración y el 
buen ejemplo; luego ya verá la gloria del Salvador” (VII, p. 294).

Permítanme como conclusión de mi presentación, compartir con 
Ustedes algunas de las ocasiones en las que, por así decir, me ha sido 
concedido “ver” la gloria del Salvador en tierra musulmana, momentos 
en los que he visto confi rmada la universalidad de nuestra misión.

Verdaderamente puedo decir que, durante todo el tiempo pasado en 
Turquía, no he tenido otro interés, otro deseo en mi trato con mis 
amigos musulmanes que este: dar a conocer el amor de Dios hacia 
todos y cada uno de ellos, para pudiesen descubrir lo mucho que les 
ama: un amor incondicionado, gratuito. No me ha preocupado si ellos 
compartiban lo que yo creo de Jesús: me importaba más que el amor 
de Jesús, el amor que Jesús tiene por cada uno pudiese llegarles a 
través mío y que la imagen que ellos tenía de Dios se abriese, o mejor 
se ampliase, se completase hasta llegar no solo a respetarlo o temerlo 
sino a amarlo.

Y he aquí que un día un amigo mío, joven, me dijo con estupor: 
“Pero ¿porqué tú te preocupas por mí, que no soy cristiano, porqué 
pierdes el tiempo conmigo escuchando mis discursos y mis problemas? 
Tú debieras ocuparte de los jóvenes cristianos”. Le pude responder: 
“Porque todos, también tú, somos criaturas de Dios, y todos tenemos 
el derecho a su amor”.
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Ese mismo joven en otra ocasión, me hizo una confi dencia que 
quedó grabada en lo más profundo de mi ser y que en un momento 
pagó todas las fatigas de izar la vela, echar mano a los remos y navegar 
despojándome de mis certezas. Me dijo: “Siempre he rogado a Dios: 
por favor, muéstrame la senda justa, no me permitas andar fuera 
de tu senda […] Y Él me ha hecho encontrarte […] ahora le quiero 
mucho y bien”.

Reconozco que he sido un privilegiado: el Señor, sabiendo que mi 
permanencia en Turquía iba a ser tan corta, ha querido concederme 
gracias a un ritmo concentrado e intenso. No tengo la pretensión de 
pensar que las cosas sucederán siempre con la misma facilidad y mucho 
menos que las respuestas lleguen con tanta evidencia. Pero porque el 
cuadro que he presentado podría parecerles idealista o ingenuo, he 
querido compartir con Uds alguna de las gracias que el Señor me ha 
hecho vivir, hechos concretos reales, convencido de que como he leído 
en alguna parte “lo que existe es posible por defi nición”.

Gracias por su atención y por su paciencia en escucharme.
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Refl exión Final: “Remar Mar Adentro” 
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Simposio del SIEV sobre Diálogo Cristiano-Islam 
(Pacet, Indonesia, Agosto 7-17, 2011)

Abba Zeracristos Yosief, C.M.

Estoy contento, yo diría incluso que me siento honrado al ofrecer 
los comentarios fi nales de esta Conferencia del SIEV sobre Diálogo 
Inter-religioso entre Cristianos y Musulmanes. En línea con el tema de 
la Conferencia “Rema Mar Adentro”, compartiré mis reacciones a esta 
conferencia desde lo más hondo de mi propio corazón.

Mi primera reacción es de acción de gracias: en primer lugar y sobre 
todo, ¡damos gracias a Dios, pues en Él todas nuestras actividades 
tienen su comienzo y su realización! Agradecemos el liderazgo de la 
Doble Familia de San Vicente de Paúl, P. Gregorio Gay, C.M., Superior 
General de la Congregación de la Misión, y Sor Franc Evelyne, Supe-
riora General de las Hijas de la Caridad, por su apoyo, ánimo y fi nan-
ciación de esta Conferencia. Deseo agradecer también a la Comisión 
el magnífi co y completo trabajo realizado para preparar este Simposio. 
Y me gustaría agradecer a todos y a cada uno de ustedes su presencia 
en esta Conferencia a través de sus activas e inspiradas aportaciones. 
Como ocurre en reuniones internacionales, también aquí, el lenguaje 
simbólico ha sido tan poderoso como la comunicación verbal. Desde 
ahora en adelante, creo que será siempre mejor si nos comprometemos 
a aprender al menos otra lengua, aparte la lengua materna, para poten-
ciar más la comunicación con nuestros hermanos y hermanas, además 
de nuestro propio enriquecimiento.

¿Qué hemos aprendido estos días? ¿Qué ideas y acciones podemos 
sustraer de estar juntos en esta conferencia? Me gustaría proponer unas 
cuantas a vuestra consideración.

• En primer lugar, a través de estar juntos, creo que tenemos una 
comprensión mejor de la naturaleza del Islam y su modo de 
acercamiento al diálogo con el Cristianismo. Los dos profeso-
res musulmanes que han hablado en este simposio, nos asegura-
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ron que ser musulmán no es ser violento, agitador o terrorista. 
Nos han dicho que el Islam es “una camino de vida”.

• También hemos aprendido que el diálogo entre distintos credos 
tiende a desarrollar una cultura de paz. Esta meta se consigue de 
dos maneras: primero, reinterpretando las enseñanzas religiosas 
que son incompatibles con los valores humanos básicos; segundo, 
poniendo nombre y desafi ando políticas gubernamentales que dis-
criminan contra otras religiones y grupos minoritarios.

• Hemos aprendido que en Indonesia el Islam, comparado con el 
resto del mundo islámico, es diferenciado e inculturado al haber 
nacido en el seno del Hinduismo y del Budismo. Así, pues, es 
bastante distinto de cómo se vive el Islam en otras culturas y 
comunidades. Al mismo tiempo, no obstante, esto puede no repre-
sentar la totalidad del Islam en el mundo.

• En el tiempo que hemos permanecido juntos, hemos aprendido 
que el Cristianismo y el Islam tienen un estrecho fundamento 
doctrinal común. Desde un punto de vista teológico, el dialogo 
entre distintos credos puede ser lento, difícil, y a veces casi impo-
sible. Pero si refl exionamos en el hermoso testimonio de tantos 
que han compartido juntos durante estos días, vemos que el diá-
logo vivo es posible. ¿Por qué? Porque, podríamos decir, nuestro 
diálogo no vino de religiones, sino de seres humanos. El verdadero 
diálogo no es un arreglo de creencia religiosa, sino un compartir 
la vida entre personas. Como cristianos, estamos llamados a bus-
car todas las huellas de de la verdad por todas partes. Sabemos 
que en cada corazón humano hay hambre de paz, amor, libertad, 
respeto, tolerancia y perdón. Sobre estos valores humanos pode-
mos construir un mundo mejor juntamente con nuestros herma-
nos y hermanas musulmanes.

• Al mismo tiempo, hemos aprendido que necesitamos estar atentos 
y ser sensibles a las complejidades del diálogo inter-religioso entre 
cristianos y musulmanes. Además de ser respetuosos siempre, 
debemos ser prudentes, sin presumir de “llenar un hueco teoló-
gico” simplifi cando la complejidad de nuestra fe en aras del diá-
logo. Necesitamos igualmente estar atentos a la tentación actual 
del relativismo al debatir las enseñanzas y dogmas de nuestra 
fe católica. Tenemos que ser capaces de distinguir claramente 
entre lo que es negociable o no en creencias doctrinales y religio-
sas con suavidad y respeto hacia aquellos cuya fe y creencia son 
diferentes.

• Finalmente, como el diálogo es compartir lo que más amamos, la 
evangelización es el instrumento más sincero de nuestro diálogo. 
Sabemos que la evangelización no es proselitismo: nuestra misión 
es anunciar a Jesucristo.
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Por desgracia nuestro mundo está hoy muy dividido; entre norte y 
sur, ricos y pobres, cristianos y musulmanes, Católicos y Protestantes. 
En otras palabras, existe todo tipo de divisiones artifi ciales que crean 
necesariamente barreras y tensiones. Así, como cristianos que vivimos 
en este mundo dividido y roto, tenemos una importante misión: ser 
signo creíble y sacramento de amor, unidad, paz, armonía y herman-
dad. Para alcanzar estas metas en nuestra vida y en nuestras comuni-
dades, me gustaría ofrecer a vuestra consideración las siguientes 
recomendaciones:

1. Trabajemos para profundizar en nuestra vocación y carisma 
cristiano y vicenciano, y desarrollar un aprecio de la religión 
del Islam.

2. Para lograr este objetivo, quizás como familia vicenciana, pode-
mos enriquecer nuestro conocimiento básico del Islam, su desa-
rrollo histórico y los fundamentos teológico-religiosos. Podemos 
también familiarizarnos con el Corán, el libro sagrado del Islam, 
una biografía sobre el profeta Mahoma, y libros actuales de 
infl uencia sobre el Islam.

3. Podemos buscar asimismo aprender más acerca de la fe islámica 
y su pueblo en las distintas zonas donde vivimos y realizamos 
nuestro ministerio.

¿Qué viene después? ¿Qué van a hacer con esta experiencia? Animo 
a la comisión, así como a todos los que estamos aquí hoy participando 
en esta conferencia emprender algunos pasos concretos, acciones a 
desarrollar en nuestros lugares de trabajo cuando vuelvan a sus casas. 
Como ustedes saben, con sus aportaciones, la comisión organizó hacer 
un seguimiento con “líneas de acción” para ayudar a las comunidades 
locales, provincias, Conferencias de Visitadores y Curia General para 
que continúen fortaleciendo este diálogo de fe entre Cristianos y Musul-
manes. Cuando nos disponemos a marchar, animo a todos a compar-
tir esta experiencia lo más que puedan con sus hermanos y hermanas 
de comunidad.

¡Feliz Retorno a todos. Que Dios les bendiga!
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Diálogo Interreligioso con el Islam: 
contexto, visión y acción

Síntesis del Simposio 
(Pacet, Indonesia, Agosto 7-17, 2011)

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!




