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E 	 SLA-n 
Es una de las grandes religiones y es importante conocerla porque 
- Tiene una milenaria historia como civilizacion de rica cultura; por sus 

cerca de mil millones de » seguidores una larga quinta parte de la humanidad, 
por su enorme crecimiento demografico, por su posicion estralegica, y sobre 
todo, por su incondicional fe en Dios y su profunda espii i.tualidad 

- Entre nosotros hay muchos inmigrantes que tienen esta religión.  

- Las noticias de TV sobre violencia extremista y fanática crean una 
imagen negativa y distorsionada del. ISLAM provocando rechazo -incluso reli-. 
i9so- hacia los que viven entrériQsdt ros . 	. 	 . 	. 	.. 	. 	: 

Pero lo cierto es que se da en la mayoria de nosoiros una gran ignorancia 
de lo. que. es  el ISLAM y nos incapacita parasu 'comprensión. Además nos llegá 

. : deformado: por siglos de intolerancia y desprecio (todavía cabalga por nues-
tra imaginación Santiago Matamoros) por la constante accion manipuladora de 
que es objeto por parte de los Medios de Comunicacion manejado por intere-
ses, y que nos crean una imagen de amenaza; y por nuestra inconfesada xenofo 
bia - cuando no racismo- que nos incapacita para una mirada objetiva 
cariñosa del "otro" 

De principio ya para que quede claro 

* "ISLAM11  parece a veces e termino que nos si 	de "comodin" para todo 
no distinguimos entre arabe moro y musulmán Y no es lo mismo 	Arabe 

, . es el de Arabia, una . región concreta dé Asia -del  os casi mil millones 
de musulmanes solo 125 son arabes- Moro es el nacido en Id antigua Maurita-
nia Y musulnian o mahometano es el que llene como religion el Tslain 

EL ISLAM no es fanatismo ni guerra santa' Fl lanatis-no no esta inscri 
to en la Ley del Islam al contrario, para el Corin la primera regla es 
paz Islam significa "sumision", ' musulman es 'el qe '-e somete libremente 
a Dios" 

* EL ISLAM,ante tódo, constituye el marco en que se expresa el hombre mu-
'- : sulmán cuando se dirige a Dios, su creador ' se?ior Para entender esto,hay 
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 que distinguir 

: 	- 	 unmovimiento epiri1ualbrtado deLa experiencia del Islan qu  	o  
la experiencia de Dios realizada por Mahoma y conservada cuidadosamente por 
los "maestros espirituales",los sufies. Esta es La esencia del Islam y 
de donde brota un movimiento de tolerancia que intenta construir una verdade 
ra fraternidad entre los -hombres.-  

,-La religión del Islam que •es ese mismo movimiento experiencial converti 
-v do ya  en Religión, en la que se elabora una doctrina, rec'ida en un libro, 

el Corán, donde se halla la "vedad divina". r  

- El Fundamentalismo Islámico que es cuar'do esa relion, petrificada 

	

y vencida por el poder, se convierte en ideología que lucha con Lodos los me 	- 
dios, incluso violentos,por el establecimiento de un sistea socio-politid5, 
el Estado Islámico 

La presente 'Hoja. de Pistas par.a el Diálogo" quiere, en su limitación, 
contribuir al conocimiento y enriquecimieno mutuos corno base para un diálo-
go auténtio y una convivencia necesaria. 



¿ 
QUÉ 	S. 	ISLAM ? 

Geografia-. , .  
del Islam 

El ISLAM es una de las grandes religiones revela- 
) 	 das 	Se apoya en una ley contenida en un libro 	el 
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Corán. Tiene su profeta 	Mahoma 

/-- 

-- 	

MAHOMA 

çí-Jf-  Naci6 	en el año 570 en la ciudad de la Meca 
Era caravenero, hombre honrado y justo, digno de con 

r 	 fianza, piadoso y generoso 	Mahoma desde los 25 años 
. 	 Ç) 	 se retiraba, 	el mes de Rariiadn, a unas millas de la 

Meca para meditar. Allí tuvo la primera revelación 
de Dios por medio del 4ngel Gabriel 

¿1 	y- 
 J\ 	 EL CORAN 	

1 
ES LA PALABRA DE ALA (DIOS), comunicada a 

— 	 Mahoma por medio de un a'ngel y que él decía o recita 
ba 	a 	su 	pueblo... Es 	el 	libro sagrado 	del 	Islam 

Mayoría musulmana actual  t . 
Contiene 	todo.. lo que le va a ser util al creyente pa- 

Maxima extnsion 	 ra ser tal 	Dios, los profetas , la moral 	los princi 
E2j2 detostmpcnosislámicos 	 pios religiosos, 	una legislacion social 

t 
. 	.. 	 . 	

LOS' CINCO PILARES DEL ISLAM 	. 	 . 	 . . 	. 	 . 
. ... .. 	 . 

1 — LA PROPESION DE FE , credo musulmán, se resume 	"No hay mas Dios que Ala' y 
Ir 

Mahoma es su profeta" 	Creen en la unicidad de Dios, el Omnipotenteel Crea 
dor, el Clemente, el fríisericordioso,el que oye, el que ve., el que juzga, el 
que resucita 
Tambincreen en losngeles, en los profetas: Abraha'n,Moisés, Jesús? y Maho 
ma que es el ma's importante; en los libros sagrados que han sido revelados 
a los profetas: la Tora, el Evangelio,y el Corán que es el ma's importante 
para ellos; en el juicio final, lo que implica creer en la otra vida y en . 
el Destino como expresion de que todo el universo esta bajo el poder de Dios 

2.- LA ORACION: 	tiene que hacerse cinco' veces al día: entre la. aurora y el sa-
lir el sol, al mediodía, 	hacía las cuatro de la tarde, al ponerse el sol, 
y finalmente, 	una vez en la noche 	Estas oraciones se pueden hacer solo o 

..".. ..................común . mirando 	a 	1a 	-Meca.-La 	oración 	col ectivadel 	vjetnes 	tine 	un 
especial significado, por. el caracter comunitario y se hace en la mezquita 

3.- EL AYUNO 	es un mes de ayuno llamado Ramadan, que recuerda el mes en el que 
Mahoma recibió la revelación divina. El creyente tiene' que abstenerse de co. 

mer, 	de beber, 	y de tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la 
puesta  del sol. El Ramadán obtiene e1 pérdón de todos los pecados cometidos 
antes de comenzar el ayuno 

40 — LA LIMOSNA 	es obligatoria y se hace en reconocimiento de todo lo que se .1 e 
debe a Ala', restituyéndole una parte de lo que El concede a los Hombres 	Se 
entrega 	a 	los 	pobres. 	El 	fin 	esencial 	de 	este 	culto es 	hacer 	efectiva 
la solidaridad humana, 	erradicando el hambre y la pobreza de la comunidad 

. 	humana. 	 . 	. 	 . 

5.- LA PEREGRINACION A LA MECA 	tiene un doble significado, como retorno a las 
fuentes 	de 	la 	fe y como manifestación 	de la unidad 	' 	universalidad del 
Islam. 	Todo 	musulmán 	está 	obligado 	a 	hacer esta 	peregrinación 	una 	vez 
en la vida, si esta en posibilidad (salud y económica) de hacerla 



__PARA QUE DIALOGAR 

- Para crecer en tolerancia y libertad ante el que es distinto.  

.- Para abrirse y acoger al otro, que es un ser humano y para un 
creyente es un hijo de Dios. 

- Para conocerse y superar tanta ignoracia religiosa de la otra 
religi6n y a veces hasta de la propia 

.- Para distinguir la religión y la cultura, la fe y las rrtanifes-
taciones de cada tiempo y lugar 

- Para trabajar en común por un mundo de paz, justicia, 	liber- 
tad y  habitable para todos 

1 

'SOBRE QUE DIALOGAR 

1 . - De la vida De lo que pa, de los problemas de la sociedad en un lugar o 
general, de la enseñanza y de la política, de la sanidad y el tiempo 
1 ibre , del paro y la emigraci6n Así se pcdrn plantear tareas comunes 

2.- L  las obras: Hacer piña común contra toda injusticiá, contra todo lo que 
va contra los seres ' humanos para vivir en paz , luchar juntos contra el ra-
cismo y la intolerancia.  La acci6n en común ayudará a superar rr1ós dichos 
y muchos prejuicios. Todo esto se puede hacer porque los valores morales 
del Islam y del Evangelio son los mismos y se resumen en amor al pr6j uno 
'y en la justicia 

3.- la teologia Hay que empezar por ver lo mucho que nos une creyentes 
en Dios, el único Dios, creador y único Señor de la •historíá, que se 
manifiesta de muchas maneras y que al final nos va a juzgar, que es bueno 
y misericordioso, que es el origen y el destino de todos los seres humanos.-  

. 	. 	Todos descendientes por la fe de la familia de Abrahan . Desde esta fe co--  
mún hay que conocernos más y me 	' colaborar en los designios de Dios 
que son de justicia, paz, solidarioa, e vida 
•Lo que nos separa es el modo de ver a Jesús. Los musulmanes lo ven cano un 
Profeta mas , como un servidor de Dios; los cristianos lo vemo como Dios 
y hombre que acampó entre nosotros El musulmán se fija en la grandeza 
y la unicidad de Dios .al que el hombre le debe sumisi6n total . 
El cristiano se fija en que Dios es uno y Trinidad, es decir, que se.  
hizo hombre en Jesús que murió y resucitó, que envió el Espíritu Santo, que 
cambió a los Apóstoles y así nació la Iglesia 
Nos separa el pensar que cada uno tiene toda la verdad la Verdad es 
Dios, cristo es la verdad, todos los demás participarnos algo de la verdad 

4.- De la experiencia religiosa: Hay que tratar de la experiencia de cada 
uno, de cómo nos sentimos y nos sabemos amados de Dios, de cómo darle 
gracias por todo lo que nos concede, de cómo pedirle para que nos ayude a 
vivir según su voluntad, de cómo juntos podernos ir descubriendo que nos 
pide Dios para construir el Reino de Dios o la "tJnTua" -Ccxnunidad- 

CON PRECUENCLA LOS ANGUSDOSOG 
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It  Todos tenemos suficiente religión como para odiarnos, pero no la necesaria 
para amarnos los.-'unos a los otros" dice Arthur Koestler. Cuando el mulsumán y 
el cristiano se hacen hermanos, es fácil encontrarse y superar las resistencias. 
Para ello se necesita: 	 . 

1 . - SUPERAR 	DIFICULTADES 	 . 	 . 

	

1. Dejar a un lado los prejuicios; ello facilitar 	 ón  y el 
.. 	. . respeto. . . 	

. . 2. Erradicar toda sombra de racismo y xenofobia en: palabras,gestos, juicios 
. 	y hechos. 
.3.. Abandonar el proselitismo y las presiones injustas de las que mutuamente 
. . nos acusamos.: 	 . 

. 4. No sentirnos superiores los unos a losotros. 	 . 

•5. Denunciar el trato injusto, la prepotenda,. la amenaza constante,. el ham 
bre y la insolidaridad de lospaises capitalistas sobre los mulsumanes 

II - ACTITUDES A POTENCIAR 

. 	. 

 

a,-Ponernos en el lugar del "otro"y•vérjó' con .1os ojos que ¿esetíamos ser 
. vistos, si nos encontrásemos en la misma situáción. 	.. . . 	. 

b. Aceptar las diferencias, también las religiosas, y ejercitarribsen 	el 
. . 	respeto mutuo. 	. • 	. 	 . . 	. 	. 	 . 

c. Convivir en libertad. 	 . . 	. 	. 	. 

III.— TAREAS A REALIZAR 	. 	 . . . . 	. 	. 	 . 

. . .. 1.•  POR LOS CRISTIANOS:.. . 	. 	. . 
. . 	

.- Tratarlos con dignidad y:justicia. 
. 	..- Facilitarles la integración en nuestra sociedad ofreciendo: escue- 

las, cursos deformación, aprendizaje de la lengua, espcios para - 
el encuentro..-... .. 	. 	. 	. 

. . . 	. .- Abrirles el acceso a: nuestras fiestas y çostumbres. 
.- Respetar sus costumbres y .íiestas, y participar: si. .somos. invitados. 

. .- Facilitarles lonjas, casa, lugares adecuados para que puedan cele—: . 	
brar su fe 'y,. sus fiestas.  

. .- Conocerde cerca su fe, costumbres religiosas, leer el-Corán. 
• .- Tener diálogo .sobe la experiencia religiosa, sobré Dios. Esta ta-

rea la tenemos que hacer 1os seglares, sacerdotes y obispos. 

2.-  POR LOS MULSIJMANES 

, 	 A nuestros hermanos 16s.mulsumanesles sugerimos:  

+ Una valiente puesta al día de su fe 
+ Que realicen un autocrítica sincera. 	 . 	. 
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+ Supérar el miedo a pensar poi ellos mismos. 	. 
+ Separat el Islam del poder y comprometerse en ea tarea.. 
+ Vivir en profundidad la experiencia del verdadero Islam. 


