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            Este artículo va derecho a la raíz del problema. El P. Juan Corbon, sacerdote 

de la Eparquía griego-católica de Beirut e islamólogo de fama internacional, analiza 

de un modo claro, penetrante y exhaustivo las posibilidades del diálogo propiamente 

religioso entre musulmanes y cristianos. Este diálogo es “antes que nada, la obra del 

Señor de nuestras vidas y los interlocutores humanos no son los autores...” y, sin 

embargo, exigirá poner en acción todos los recursos humanos en lo concreto de nuestra 

vida actual, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos hasta hoy por las ciencias 

humanas. La manera realista conque el autor describe el terreno sobre el que este 

diálogo puede desarrollarse es particularmente interesante para el que desea 

comprometerse en él efectivamente. 
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            La perspectiva de un diálogo religioso entre musulmanes y cristianos parece 
abrirse paso cada vez más en nuestro tiempo, pero su realización está aún lejos de ser 
una realidad. El Vaticano II, superando las tentativas del pasado, demasiado marcadas 
por la controversia, declara abiertamente la necesidad del diálogo. Pero, ¿cómo es 
posible este diálogo? En las líneas que siguen quisiéramos reflexionar sobre algunas 
posibilidades realistas de este diálogo propiamente religioso. 
 
Un diálogo difícil 
 
            Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, tanto por una parte como por otra, 
ciertos datos que hacen este diálogo particularmente difícil, más aún, imposible. 
Desconociendo esos datos se corre el riesgo de sufrir muchas decepciones y retrocesos. 
Cinco nos parecen ser los obstáculos mayores que hay que superar para que el diálogo 
sea posible. Obstáculos elementales que recordaremos brevemente. 
 
            1.— Un musulmán, si es verdaderamente musulmán, no siente apenas curiosidad 
respecto al Cristianismo. Un cristiano, si es verdaderamente cristiano, busca conocer el 
Islam. Estas dos actitudes contrarias proceden, en el uno y en el otro, de las exigencias 
de su fe. Al musulmán ferviente, el Islam le ha dicho ya todo sobre los cristianos; si él 
habla de religión con ellos, esto no es más que para justificarse o para convencer. El 
cristiano, al contrario, conoce un término medio entre la apologética y la evangelización: 
el Evangelio no le ha dicho todo sobre el Islam, pero, en nombre de su certeza de fe y 
según las circunstancias, le impone el deber de conocer a los musulmanes, puede 
dialogar. De hecho, nuestras consideraciones sobre el diálogo islamo-cristiano se 
quedan aún en el plano del monólogo cristiano. Esta línea dura de demarcación es el 
primer dato de psicología religiosa que hay que criticar y superar. 
 
            2.— Ciertos cristianos generosos quieren dar de lado a este obstáculo y forzar el 
encuentro. Imputando a los sistemas el ser una pantalla infranqueable, no los tienen en 
cuenta y comienzan un diálogo de hombre a hombre. Puesto que se trata, por hipótesis, 
de un diálogo religioso, ¿qué sucede entonces? Habiendo interrogado a sus amigos 
musulmanes sobre su religión, no dan ni con el Islam ni siquiera con los hombres 
religiosos que viven en él, sino solamente con lo que el inconsciente de sus 
interlocutores deja aparecer. En ese contexto psico-social, la pregunta no puede obtener 
una respuesta: ésta llegará, acomodada al gusto del huésped, mezcla de proselitismo y 
de apologética, discretamente dosificada y envuelta en la exquisita urbanidad 
musulmana. 
 
            Se llega así a los sincretismos conciliadores de los pequeños círculos de donde 
se sale un poco más prisionero de sus ilusiones y sutilmente orgulloso de haber 
accedido a una super-religión, en definitiva acogedora para todos. De hecho no ha 
habido diálogo, sino simplemente unos monólogos con cierto aparente efecto: los 
cristianos han desempañado el papel del Narciso sin humor; los musulmanes el de Eco 
sin fineza. A los primeros les faltó conocer el Islam, su lengua, sus textos religiosos, su 
historia, su derecho y su vida social, y a los segundos conocer el Cristianismo, la Biblia, 
la historia de la Iglesia, la espiritualidad cristiana y el misterio cristiano hoy. 
 
            Segunda exigencia: en un diálogo religioso, esto tendría que ir de por sí, es 
necesario conocer no sólo al otro, sino también su religión. En este sentido se 
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multiplican las investigaciones por parte cristiana; y se desean imperiosamente por parte 
musulmana. 
 
            3.— Este ánimo intelectual tendría que ir más lejos y esforzarse en conocer los 
datos específicos de las situaciones locales. El Islam no es completamente el mismo en 
todos los países musulmanes, igual que el Cristianismo es bastante diverso según las 
iglesias locales. Tocamos aquí a la tercera exigencia: una religión no es un sistema 
monolítico, sino que está íntimamente ligada a unos datos culturales. Ahora bien, son 
esos datos, en primer lugar, los que tejen o rompen el diálogo; ellos son como la trama 
del intercambio religioso. Inseparables aunque distintos de la experiencia religiosa, ellos 
tienen necesariamente que ser discernidos como tales bajo pena de tomar por un valor 
religioso lo que no es sino una forma cultural. 
 
            4.— Una vez realizado este esfuerzo de purificación, las queda que saltar otro 
obstáculo a los interlocutores cristianos en su propio camino: no confundir el diálogo 
religioso con un intercambio verbal e intelectual. Los cristianos son la Gente, no del 
Libro, sino de la Palabra Viva; ellos pertenecen a Cristo resucitado. El Evangelio no es 
una ley, sino un suceso; hay que vivirlo antes de hablar de él. Será su vida de liberación 
espiritual la que hablará, mucho más que sus palabras. Si las exigencias anteriores 
manifestaban una cierta preparación científica como requisito al diálogo religioso, ese 
mismo diálogo, porque es “religioso”, exige aquí una cierta santidad en marcha, y una 
experiencia vivida de Aquél que está más allá del diálogo. 
 
            5.— Esta advertencia nos lleva al último hecho que parece esencial para hacer 
posible el verdadero diálogo y que consiste en la situación exacta del diálogo religioso. 
Demasiados cristianos y musulmanes, bien intencionados, confunden incoscientemente 
el diálogo con “la islamización” o “la evangelización”. Esta confusión es, quizás, una de 
las causas de la desconfianza de los musulmanes respecto al diálogo y del malestar de 
los cristianos en estos encuentros. Se puede, al contrario, estar plenamente a gusto en 
este diálogo religioso a partir del momento en que se ve claro su objetivo y sus límites. 
El diálogo consiste esencialmente en conocer y ser conocido, ponerse en cuestión, bajo 
la mirada del otro y en avanzar juntos en ese descubrimiento común. Cierto, el diálogo 
es siempre “triangular” y en el caso de un diálogo religioso se está orientado juntos 
hacia Dios. Pero este encuentro del Dios Vivo es primero la iniciativa del Señor de 
nuestras vidas y no son sus autores los interlocutores humanos. No hay nada que ocultar, 
ni la intención oculta de llevar al otro a mi punto de vista, ni la batería camuflada que 
permitiría hacerlo capitular. El diálogo es extraño a toda táctica ofensiva o defensiva: 
todo está al descubierto, se busca conocerse, comprenderse y vivir juntos al máximo, los 
valores comunes. 
 
            Si sucede que un cristiano cree en conciencia que es un deber para él buscar a 
Dios en la “vía musulmana”, y, recíprocamente, la situación entonces es diferente: se 
trata del diálogo vino de una persona con Dios. Los humanos no intervienen en ello más 
que como signos y como medios; ya no son interlocutores. Es, sin duda, esta libertad de 
conciencia del hombre en su relación con Dios la que funda la autonomía y la serenidad 
del diálogo religioso entre los hombres. Dicho de otro modo, el diálogo vivo del hombre 
con Dios es un camino secreto en el que los hombres, aunque lo quieran, no pueden 
absolutamente intervenir desde el interior; al contrario, el diálogo religioso entre 
hombres es un terreno al descubierto, libre de todo medio táctico y propicio a un 
encuentro en profundidad en la inteligencia del corazón. 
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El diálogo y la confrontación de los sistemas religiosos 
 
            ¿Dónde, pues, se encuentra ese terreno al descubierto en donde pueden 
encontrarse cristianos y musulmanes? La respuesta parece simple: sus religiones, o más 
exactamente, lo que pre-existe a los hombres que se reclaman de ellas y que se pueden 
llamar sus universos religiosos coherentes o sus sistemas religiosos. Esta confrontación 
tranquila aparece innecesaria y, si falta, nunca habrá otra cosa más que intercambios 
humanos amistosos de los que la cortesía quitaría púdicamente toda alusión religiosa. 
Muy bien sabemos que es en ese plano a-religioso donde desde hace siglos las 
relaciones de la diplomacia, de la cultura y del comercio reúne a cristianos y 
musulmanes. Pero lo que se busca no es el diálogo propiamente religioso. 
 
            Conocer el Islam y el Cristianismo sería, pues, el objeto del diálogo religioso. Se 
trataría de comenzar a disipar los malentendidos, el más grave de los cuales es: ¡los 
musulmanes piensan que los cristianos son politeístas! Henos aquí sobre el terreno 
común de nuestra fe en el Dios Vivo. Vale la pena acometer una tal experiencia y debe 
serlo. Aún suponiendo generosamente que los malentendidos puedan desaparecer y que 
los hombres de religión en el Islam pudieran, al fin, reconocer a los cristianos por lo que 
de hecho son, es decir, por auténticos monoteístas, no estaríamos entonces más que al 
principio del diálogo. Más claramente, suponer esta primera cuestión resuelta –
musulmanes y cristianos reconociéndose mutuamente monoteístas– presupone que el 
diálogo ha abordado otros presupuestos y abierto otras puertas, operación que nos 
parece que constituye el corazón del diálogo islamo-cristiano. Para convencernos de ello 
tomemos nota de las razones que han hecho acabar rápidamente esta confrontación de 
las dos religiones. 
 
            Encontramos, primero, este dato crítico de psicología religiosa señalado al 
principio: los musulmanes no conocen el Cristianismo, mientras que muchos cristianos 
conocen en islam. La principal causa hay que buscarla en el hecho de que el mismo 
Corán dice de los Nazarenos: el Misterio trinitario de Dios-Uno no se presenta nunca 
como el de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay ninguna alusión a la 
redención del hombre, ninguna traza de la Resurrección de Jesús , fundamento de 
la fe cristiana, y ninguna descripción, lo más mínima, de la Iglesia. Es decir, que 
para un diálogo hoy entre musulmanes y cristianos, no se puede partir de esta ligera 
equivocación que confunde simplemente la secta de los Nazarenos con la Iglesia 
cristiana. Ahora bien, los musulmanes, con muy buena fe, no tienen conciencia de esta 
confusión y en todo diálogo atosigan a sus interlocutores cristianos con el esquema 
nazareno sacado del Corán. Estamos en un diálogo de sordos desde el principio. 
 
            Vienen después otros presupuestos que trazan muy rápidamente los límites del 
diálogo-confrontación de los sistemas religiosos. Nos parece que se resumen en un 
hecho: este tipo de diálogo no es finalmente tal, porque los hombres no se 
encuentran. En efecto, si cada uno quiere acceder a un conocimiento objetivo de la 
religión del otro, esto puede hacerlo estudiándola en sus fuentes y en todas sus 
expresiones auténticas. Siempre hay que pasar por ahí, si no el diálogo es una solución 
de pereza. Al contrario, el diálogo será verdadero si llega al término de un estudio 
laborioso, habiendo encontrado cada uno preguntas y viniendo a someterlas a la luz del 
intercambio. Dicho de otro modo, hay dos etapas sucesivas: el conocimiento de la 
religión del otro y el diálogo propiamente dicho. Ahora bien, la confrontación teórica de 
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los dos sistemas pertenece a la primera etapa; ésta no constituye aún el diálogo y querer 
hacer de ella un diálogo es contentarse con poco y no encontrarse. 
 
            Esta comprobación aparece más evidente aún si se toma conciencia de lo que, de 
hecho, es la confrontación de dos sistemas religiosos. Como tal, esta comparación es 
una operación intelectual de la sola razón. No puede desarrollarse en el terreno de la fe, 
aunque se emita un juicio sobre la religión del otro en nombre de su propia fe. Y es eso 
lo que nos parece que marca, en primer lugar, los límites de ese pseudo-diálogo: quizás 
tenga más comunicación de ideas, pero no es un intercambio entre hombres que viven 
su fe. 
 
            Este método de comparación que nos ocupa es, quizás, un residuo de aquello 
que estuvo tan en boga al comienzo de este siglo: la historia comparada de las religiones. 
Los comienzos del movimiento ecuménico han estado también marcados por él, pero 
esta etapa ha sido, por fortuna, superada. La actitud de comparar nos encierra aún en los 
monólogos: o se hace apologética o se cae en el sincretismo, según el temperamento de 
los interlocutores; y en el caso presente, es más bien la primera tendencia la que 
triunfará, de modo que cada uno saldrá de este falso diálogo un poco más endurecido en 
sus posiciones. Hay que añadir, sin duda, que la apologética, naturalmente cara al Islam 
y al Cristianismo racionalista, es inconsciente, pero engañosamente sentida por sus 
protagonistas, como si tuviese que producir la fe en el otro. Ahora bien, la sana 
apologética es una función de la fe: está destinada a indicar al creyente lo que es 
razonable creer, se ocupa de la credibilidad y no de la credulidad. Así, de vez en cuando 
podría aparecer en el diálogo para indicar mejor las razones para creer de alguno de los 
creyentes; pero sólo servirá “para uso interno” y será impotente para hacer acceder al 
conocimiento de la fe del otro, en lo cual consiste precisamente un diálogo digno de ese 
nombre. 
 
            Que la confrontación de los sistemas religiosos no sea aún el diálogo aparece en 
otras comprobaciones de la experiencia. No podemos sino enumerarlas aquí. Un sistema 
religioso es, como tal, una superestructura. Hacer de ella el objeto del diálogo es 
mantener al hombre en la alienación, en el sentido en que los interlocutores 
reaccionaran necesariamente de manera impersonal, atrincherados, a pesar suyo, detrás 
de la careta social inspirada por el sistema y condenados a no poder encontrarse. El 
diálogo religioso no es la yuxtaposición de dos sociologías religiosas. 
 
            El vocabulario religioso técnico es, quizás, una de las formas más ambiguas del 
diálogo religioso. Si se desconoce la urgencia de su hermenéutica previa, se convierte 
en uno de los cerrojos más poderosos de un callejón sin salida infernal. La trampa aquí 
es el nominalismo latente en que cae toda religión erigida en sistema. Suponiendo, en el 
mejor de los casos, que se evite el fanatismo apologético, se llega entonces a un 
emplaste sincretista. Pero el diálogo es otra cosa que un ayuntamiento de ideas. 
 
            En fin, y quizás es lo más grave, se habrá ignorado al hombre. La inteligencia es 
la luz del hombre total; su función de abstracción misma es relativa a lo real. La verdad 
es la adecuación del hombre a lo real (al-haqq). Ahora bien, el método de comparar los 
sistemas religiosos se queda más acá de lo real. El diálogo está más allá de la 
comparación y se sitúa en lo real. Es necesario, pues, abandonar este callejón sin salida. 
Dialogando, cristianos y musulmanes deben encontrarse en el terreno real de su 
experiencia religiosa. 
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Crítica de la razón religiosa 
 
            Suponiendo siempre este conocimiento previo y recíproco del Islam y del 
Cristianismo, el diálogo propiamente religioso sería posible en este terreno abierto que 
es la relación interpersonal de musulmanes y cristianos viviendo hoy su fe. 
 
            Existe algo previo que hay que aclarar enseguida entre ellos, y es el problema 
crítico de su psicología religiosa. Haciendo esto, no se esquiva de ningún modo el 
diálogo religioso; al contrario, se está plenamente en él. Hablando de Dios, de su 
revelación y de nuestra fe, de sus mandamientos y de nuestra obediencia, etc... ¿qué 
queremos decir? Tenemos que entregarnos juntos a la “crítica de nuestra razón 
religiosa”. Esta operación crítica no es un lujo para ninguno de los dos. Negarse a ella 
equivale a rehusar el diálogo. Ésta comprende tres tiempos: 
 
            Se trata, en primer lugar, de desenmascarar nuestras suficiencias. Acabar de 
identificarse con la “suficiencia” divina, reconocer que todos estamos más por debajo de 
lo que el Dios Vivo nos pide, tomar conciencia de la pobreza de nuestras palabras 
humanas para hablar de Él, hacer caer nuestras máscaras de fariseos, limar nuestras 
agresividades intelectuales mediante las cuales defendemos más nuestra debilidad que 
los intereses de Dios, en una palabra, encontrarnos juntos en la misma mesa de 
pecadores y de criaturas. La humildad ¿no es la virtud primera de la inteligencia y el 
camino del diálogo con Dios y con los demás? 
 
            Más profundamente, este esfuerzo crítico tendrá que tratar sobre la toma de 
conciencia de los datos heterogéneos del hecho religioso, pero que actúan como 
motivaciones inconscientes en nuestro comportamiento de creyentes. Este capítulo es 
inagotable. Se trata de formas psíquicas, sociológicas, culturales y aún políticas, que 
informan nuestro inconsciente de creyentes. No tendríamos que pronunciar un juicio de 
valor sobre esas formas y su interferencia con la ley vivida, sino simplemente reconocer 
su existencia. Lo esencial de este análisis crítico tendría que versar sobre las formas 
socio-culturales de nuestras religiones. Pensamos en particular en el desarrollo cultural 
de las realidades-clave como la palabra, la escritura, la obediencia, el tiempo, la 
oración... Más profundamente, habría que descubrir juntos el contenido vivido de 
realidades psíquicas como el corazón, las acciones humanas, la seguridad de la fe, el 
abandono, la culpabilidad... Se puede adivinar los valores comunes o incompatibles, las 
diversidades y afinidades que tales diálogos nos harían descubrir. 
 
            Esta clarificación progresiva se encaminaría entonces hacia una sana 
desmitologización de nuestras experiencias religiosas. En relación con la etapa 
precedente, mucho más centrada sobre la persona, se pasaría en ésta al inconsciente 
colectivo y a la historia de nuestros simbolismo culturales. Comprenderíamos mejor las 
variaciones históricas del islam y del Cristianismo, no para arrojar la fe con el agua de 
su baño cultural, sino para relativizar lo que nuestras conciencias defensivas absolutizan 
tan fácilmente. El objetivo del diálogo no consiste en hacer a los interlocutores más 
creyentes, aunque es posible que un tal intercambio purifique su relación con Dios, 
como una consecuencia suplementaria. 
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La condición religiosa del hombre moderno 
 
            Una vez realizado este paso en el diálogo, nos será permitido entonces caminar 
juntos sobre el terreno verdaderamente común a los musulmanes y a los cristianos de 
hoy: la condición humana del creyente moderno, digámoslo sin demora: no se trata de 
esquivar de nuevo el diálogo platicando sobre psicología, pedagogía o economía, sino 
de conocerse mutuamente en su condición religiosa tal como es planteada por el mundo 
moderno. Seis grandes series de problemas nos parecen ofrecer amplia materia para este 
diálogo propiamente religioso. 
 
            1.— Está primero el hombre en su vocación personal. Bastaría para ello partir 
de los datos más incontestables de las ciencias del hombre, en particular de los de la 
psicología moderna. Muchos musulmanes y cristianos son expertos, teórica y 
prácticamente, en este dominio. La pregunta que habría que plantearse cuando se 
abordan todos los niveles de la personalidad humana sería: ¿qué nos dice de ella el 
Islam y el Cristianismo? El diálogo sería entonces un verdadero intercambio sobre el 
terreno común de la experiencia y a la luz de los datos de la fe. 
 
            2.— De ahí se pasaría a la experiencia comunitaria del hombre. El terreno 
común aquí es la familia en primer lugar: el amor humano, el hombre y la mujer, el hijo 
y su educación, la concepción de la familia, la amistad, la relación en los grupos 
humanos... (De nuevo, no se trataría de confrontar lo más científicamente controlado y 
de hacer reaccionar sobre ella los datos de la fe). 
 
            3.— Ante de pasar al nivel más sociológico de la comunidad humana, habría 
lugar para una consideración común del hombre y de la materia. En esta reflexión 
sobre lo económico y sobre el sentido del trabajo del hombre no faltaría la 
confrontación de los datos de la fe con las ideologías modernas, pero siempre a partir de 
la observación rigurosa y no de las entradas subrepticias de la máscara social de los 
sistemas religiosos. Una reflexión religiosa sobre el arte encontraría aquí su lugar. 
 
            4.— Este nuevo capítulo se extendería a los grupos humanos más sociales que 
comunitarios: la vida profesional, la comunidad política y la sociedad internacional. 
 
            5.— Vendría entonces lo que podría llamarse la serie negra de la condición 
humana: la muerte, el sufrimiento, el pecado, el fracaso, la decepción... Insertada en el 
contexto de los problemas precedentes, esta serie radica especialmente en el corazón de 
la condición religiosa del hombre contemporáneo. 
 
            6.— En fin, de una manera más sintética estaría la cuestión global del sentido 
de la historia y lo que el hombre vive sobre la tierra en relación con su sensibilidad 
eterna. 
 
            No podemos sino enumerar esos grandes problemas; entrar en el detalle sería 
comenzar a monologar. Pero se puede subrayar la importancia para el diálogo religioso, 
de tal manera que fuera de ello no se ve apenas lo que podría ser un verdadero diálogo. 
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Valor de un diálogo centrado en el hombre 
 
            El primer mérito de este diálogo sería, renovando la problemática que lo inspira, 
salir del callejón sin salida en el que inevitablemente se detiene la simple confrontación 
de los dos sistemas religiosos. Es tal la afinidad histórica existente entre los cuadros de 
los escolásticos cristianos y musulmanes que no se puede escapar a la ambigüedad si se 
les toma como son, sin más. Es sabido también que “la puerta de la investigación 
teológica” se considera cerrada en el Islam ortodoxo. Los musulmanes modernos, tan 
creyentes como sus antepasados, saben muy bien que no podrán las llaves tomando los 
viejos corredores. Paralelamente, aunque en otro contexto, los teólogos cristianos están 
invitados hoy por el movimiento ecuménico, del que Vaticano II es su principal 
expresión, a prestar su atención al hombre de hoy en una fidelidad renovada a la 
verdadera Tradición. El diálogo religioso entre musulmanes y cristianos no puede evitar 
entrar en este movimiento convergente. 
 
            Si lo pensamos bien, se verá que no hay en ello ningún oportunismo o concesión 
“modernista”, sino más bien fidelidad al Dios Vivo que no cesa de llamarnos a través de 
las variaciones de la historia. Centrar el diálogo en el hombre no significa ceder al 
antropocentrismo, tan extraño al Islam como al Cristianismo, sino salir de nosotros para 
responder a Dios. Y puesto que en definitiva, aunque de modo muy diferente, 
musulmanes y cristianos estiman que la Palabra de Dios ha sido dirigida al hombre, este 
diálogo “centrado en el hombre” quiere simplemente poner al hombre en cuestión, a 
partir de lo que según la totalidad de su condición es hoy mejor conocido y a partir de lo 
que la fe musulmana y la fe cristiana dicen al hombre. 
 
            Lo que en el fondo se trata de encontrar, para que un diálogo religioso sea 
verdadero, es, a la vez, una relación auténtica entre hombres y el punto real de su 
relación con Dios. Es lo que impone, a nuestro parecer, los dos pasos señalados antes: 
clarificar la relación humana del diálogo por medio de una crítica serena de los datos 
humanos de nuestra razón religiosa y, después, descubrir e inventariar juntos esos 
puntos reales en donde Dios interviene en nuestra vida de hombre. 
 
            Finalmente, nos parece que en este encuentro, musulmanes y cristianos pueden 
comprometerse sin segundas intenciones. Es cierto que Islam y Cristianismo imponen a 
sus comunidades el deber de ser testigos activos de su fe: unos y otros deben 
reconocerlo y respetarlo. Nadie puede venir con la voluntad de convencer al otro sin 
romper inmediatamente la confianza que supone todo diálogo. No, el diálogo está 
destinado a darnos a conocer unos a otros en la autenticidad de nuestra fe respectiva. Si 
está centrado sobre el hombre en su condición religiosa moderna, no puede sino 
hacernos avanzar juntos sobre una misma ruta de paz y conducir a esta colaboración 
fraterna deseada en la Declaración conciliar: 

  
“Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y 

enemistades entre cristianos y musulmanes, el sagrado Concilio exhorta a todos 

a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, 

defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y 

libertad para todos los hombres”. 
 
                                                                                                           Juan CORBON 
                                                                                              Traducido de Se Comprendre 
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            Para ayudar seriamente a este diálogo entre musulmanes y cristianos, 
continuando así las líneas de reflexión y de acción del presente trabajo, recomendamos 
vivamente la Enciclopedia del Islam, la primera en español, publicada por Darek-
Nyumba, Madrid 2004. 
  
●          Esta Enciclopedia es la respuesta a esa necesidad de conocimiento que 

experimenta nuestro diálogo islamo-cristiano y que se inspira en el axioma de 

que “a ideas claras y verdaderas corresponden mejores actitudes”, sobre todo 

cuando se sabe que el Islam, por razones históricas, culturales y religiosas nos 

llega marcado por tópicos y prejuicios y aún falsedades. 
  
●          En ella encontrará el lector las entradas correspondientes a los conceptos básicos 

sobre el Islam y que constituyen por su número y por la valía de sua autores, 
arabistas e islamólogos de reconocido prestigio y con voluntad de respeto por lo 
que fue, es y quiere ser el Islam, un instrumento imprescindible. 

  
●          Intencionadamente también lleva un generoso acento sobre todo lo referente a 

al-Andalus, porque, para los hispano, el Islam no es ni puede ser algo que 

contemplamos o estudiamos desde fuera. De ahí la presentación de los 

andalusíes importantes, las grandes etapas de la presencia musulmana en 

España, los principales monumentos andalusíes, la colección de palabras 

españolas de origen árabe sobre temas religiosos y hasta los acuerdos 

realizados por el Gobierno español con la Federación Española de Entidades 

Religiosas Islámicas junto con una apuesta clara por el arabismo español. 
  
●          Libro utilísimo para cuantos están interesados en el diálogo islamo-cristiano o 

trabajan en la acogida y colaboración con los inmigrantes. En él encontrará el 
lector, además, una abundantísima bibliografía por temas sobre el Islam y el 
Cristianismo en español y hasta una más reducida en obras en catalán. 

 
 

 

 

 


