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LA MEZQUITA, EL PESEBRE Y LA MODERNIDAD 

"DONDE EL SECULARISMO SACA A DIOS DEL FORO PÚBLICO", DICE PETER 
D. BEAULIEU, AUTOR DE BEYOND LAÏCISMO Y JIHAD , "EL ISLAM SACA AL 

FORO PÚBLICO DEL HOMBRE". 

29 de abril de 2017 Carl E. Olson   

Izquierda: Mezquita de Muhammad Ali en El Cairo, Egipto (Wikiwand.com); derecha: Detalle de "La 
Natividad Mística" [c.1500] de Sandro Botticelli (WikiArt.org) 

Peter D. Beaulieu obtuvo una licenciatura en arquitectura y un doctorado en planificación urbana y 
regional, ambos de la Universidad de Washington. Su carrera incluye una gira como oficial 
subalterno en la Armada de los Estados Unidos, largo servicio público, sirviendo en el Consejo 
Pastoral de la Arquidiócesis de Seattle y siendo miembro fundador de la Sociedad GK Chesterton de 
Seattle. Él es el autor de Kristi: So Thin es el velo (Crossroads, 2006), una meditación sobre el 
sendero sereno de su difunta esposa a través del cáncer terminal, más allá del laicismo y la jihad: 
una investigación triangular sobre la mezquita, el pesebre y la modernidad . América, 2012), y 
la Próxima Generación Abandonada: ¿Por qué 'lo que' no es suficiente (Hamilton Books, mayo 
de 2017). 

Beaulieu recientemente se correspondió con Carl E. Olson, editor de Catholic World Report , sobre 
su libro Beyond Laïcismo y Jihad , la naturaleza del secularismo y el islam, la ideología, el discurso 
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de Ratisbona de Benedicto XVI  , el surgimiento de ISIS y por qué la Encarnación proporciona la 
única respuesta verdadera a los conflictos y desafíos actuales.  

CWR: Mucho se ha escrito en los últimos años sobre el declive de Occidente y el resurgimiento del 
Islam en nuestro nuevo siglo mundial. ¿Cómo terminó escribiendo su libro, más allá del laicismo y la 
yihad? ¿Y por qué el signo de interrogación al final del título? ¿Qué punto (s) central (es) está usted 
consiguiendo?  

Peter D. Beaulieu: Mi interés comenzó indirectamente durante mi trabajo de postgrado en 
planificación urbana y regional a mediados de los años setenta. Mi doctorado interdisciplinario se 
ocupó de regiones segmentadas y postcoloniales, con un estudio de caso de Singapur 
multicultural. La ciudad-estado está anidada en una región islámica. 

Soy un escritor desconocido y no un especialista en el Islam. No leo el árabe, ni soy acreditado o un 
erudito dotado. Yo soy más de la audiencia, pero se retiró con mucha curiosidad y tiempo en mis 
manos. En 2006 me pregunté acerca de Mohammed el hombre y acaba de conseguir dibujado pulg 
Este fue mi "proyecto de jubilación" durante más de cinco años. Una cosa llevó a la otra. El signo de 
interrogación en el título indica que se trata de una investigación, no de un pronunciamiento. Los dos 
puntos centrales son ampliar la gama y la profundidad de los puntos de contacto entre las visiones 
del mundo, y luego centrarse en los niveles interculturales e interreligiosos más profundos. 

CWR: El subtítulo es a la vez opaco e intrigante: Una investigación triangular sobre la mezquita, el 
pesebre y la modernidad . ¿Qué significa eso exactamente? 

Beaulieu: La tensión binaria entre el Islam y Occidente es especialmente irritante porque no son 
simétricas. El cristianismo está en gran medida en el Occidente secular, pero no en Occidente. Sus 
raíces van más profundas. Y Occidente ha sido absorbido por las animosidades históricas dentro del 
Islam pre-moderno entre los sunitas y los chiíes. Entonces, pensando triangularmente, ¿el 
Cristianismo se está convirtiendo rápidamente en un dhimmi subordinado a una nueva religión del 
Humanismo Secular? En Occidente también existe una estrecha "libertad de culto" que sustituye a la 
libertad de religión, como en el caso de la Declaración Musulmana de Derechos Humanos (1981) ya 
diferencia de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 

Con un lugar en la mesa de tres lados, el cristianismo auténtico podría tener alguna influencia sobre 
los seguidores del Islam y sobre nuestra propia ciudadanía dividida en el mundo occidental. Por su 
parte, la Iglesia posconvidente [del Concilio] tiene el reto de leer los signos de los tiempos y de 
averiguar lo que significa "hoy" ( aggiornamento ) y la Nueva Evangelización. Este enfoque triangular 
no debe implicar ninguna equivalencia simplista entre las partes, pero cuando los musulmanes 
rechazan el materialismo y el individualismo que ven en Occidente, entonces el cristianismo debe 
ser distinguido. Y, consternado en el estado mezquino unitario, el secularismo también es incorrecto 
simplemente descontar el lugar actual de la religión en los asuntos humanos. En ambas direcciones, 
¿qué influencia lejana podría tener la Iglesia? 

CWR: En su introducción se centra bastante en la ideología. Usted escribe, por ejemplo, que "el 
escepticismo sistemático que rechaza el escepticismo hacia sí mismo no es ciencia sino ideología". 
¿Puede dar algunos ejemplos de esto? ¿Y por qué la comprensión de la naturaleza de la ideología 
es tan importante para su estudio? 
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Beaulieu: La ideología occidental es una burbuja. Acepta la evidencia del telescopio de Galileo, pero 
rechaza la evidencia del ultrasonido y de la fibra óptica uterina. La Unión Europea, en su estatuto, se 
niega a reconocer sus raíces cristianas junto con su patrimonio clásico. En verdad, el cristianismo 
ayudó a crear Europa, no al revés. Hoy en día, en el mundo de la posguerra fría, las versiones 
indiferentes del multiculturalismo corren el riesgo de ser un felpudo para un Islam resurgente, 
confiado y asimilativo. Históricamente, el Islam está listo para avanzar, ya sea violenta o, más 
comúnmente, en el largo plazo por el dominio de la población y por la pragmática de ósmosis por las 
poblaciones extranjeras enEl islam simplifica la teología y la cultura. El ejemplo principal fueron los 
turcos seljúvidos invasores que voluntariamente asimilaron y luego pusieron la mesa para la Primera 
Cruzada al bloquear el acceso de los peregrinos cristianos a la Tierra Santa. Ocho siglos después, el 
genocidio armenio no llegó a los árabes, sino a los turcos otomanos. En lugar de la conquista, el 
Islam frecuentemente metastatiza. 

Cuando el inconstante Occidente post-moderno piensa ahora en términos de las noticias de 24 
horas y selfies, el Islam sigue moviéndose en términos de sectas y siglos. En Occidente la religión se 
suprime a nada más que un gusto individual y subjetivo. El secularismo no comprende ni el misterio 
humano ni la pasión detrás de la religión islámica, ni la fe muy diferente de los cristianos. El laicismo 
es una ideología burbuja cerrada e individual, mientras que el Islam es una cultura de burbujas auto-
referencial y colectiva. Ambos casos quisieran igualar la historicidad y el hecho de la Encarnación a 
una mera "idea" que entonces puede ser intercambiada contra sus propias ideas, racionalistas y 
democráticamente impuestas o analizadas del Corán no creada y reveladora . 

CWR: Al abordar el complejo y polémico problema de la relación entre el Islam y Occidente, usted 
discute las "asimetrías". Diga más sobre lo que entiende por "asimetrías". 

Beaulieu: El diálogo es fácilmente descarrilado por la cosa de las manzanas y las naranjas. El 
cristianismo y el Islam, desde el principio, no son directamente comparables. Ser claro sobre la 
asimetría entre cualquier escritura y la Encarnación histórica es especialmente relevante para el 
diálogo islámico-cristiano, en mi opinión. No somos igualmente "personas del libro". Cuando y cómo 
hacer un punto de esto es una llamada de juicio ingenioso. 

La respuesta musulmana al discurso de Benedicto Ratisbona a finales de 2006 es un documento 
pensativo titulado "Palabra Común" que dice en parte: "¡Gente de la Escritura! Venga a una palabra 
común entre nosotros y usted. . . "Pero desde el principio, ¿esta comparación de dos escrituras 
como una palabra común entre nosotros y usted ya pre-empt testimonio cristiano a la única rara 
Palabra en nuestro medio ? 

En el cristianismo, más que en una reunión de lectores de las Escrituras (como bajo el islam y, en 
menor medida, bajo el protestantismo), los fieles católicos "se reúnen" dentro del don de la 
Eucaristía -la Presencia Real (CCC 1374). En comparación, la comunidad islámica emotiva, cultural, 
transnacional y trans-estatal (la umma ) está "basada en un acto común de voluntad [no razón] que 
identifica a los musulmanes" (también, la apostasía es traición y una ofensa capital). Diferente de 
ambos, la unidad política en las sociedades occidentales se basa en la cohesión, el lenguaje y la 
historia. El idioma unificador del Corán y el Islam es el árabe como el latín fue una vez en la 
cristiandad, aunque el ochenta por ciento de los musulmanes (incluyendo Irán y Turquía) no son 
árabes y no lo hablan. 
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CWR: Mencionas la Conferencia de Ratisbona del Papa Benedicto . Esto se discute justo al 
principio. ¿Cómo informa esa dirección de 2006 en los capítulos posteriores? ¿Cuál es su significado 
perdurable? 

Beaulieu: El Papa Benedicto XVI invitó a los musulmanes a considerar que cualquier religión fiel a 
Dios no puede endosar ni permanecer en silencio sobre la violencia de los suicidas. Pero también 
instó a Occidente a repensar su propio callejón sin salida del racionalismo libre de ética, 
recuperando una actitud más abierta hacia las cosas de la fe. Esta formulación de los temas 
contemporáneos durará mucho porque Benedicto (y la Iglesia) lee el momento actual a través de la 
naturaleza de la persona humana -por ejemplo, la fe y la razón, es decir, la facultad del intelecto en 
armonía con la memoria y la voluntad de los cuales se exploran en mi capítulo final), no el lente de la 
ideología posterior a la Ilustración o, por otra parte, cualquier mentalidad sustancialmente romántica 
o irrazonable. 

Mis tres capítulos centrales tratan primero de la Shari'a y del mundo (la Mezquita), luego de la 
Persona Humana en el Mundo (el Pesebre), y luego las amplias Conversaciones y Monólogos de 
hoy (Modernidad). Los dos primeros de estos capítulos dibujan en parte de dos libros de lados 
opuestos del globo. Uno de ellos es un académico paquistaní ampliamente respetado en Occidente, 
y escrito inmediatamente después de la crisis de rehenes en 1979 (Farooq Hassan: El concepto de 
Estado y ley en el Islam ). Explica el Estado islámico unitario. El capítulo de contrapartida diferencia 
la iglesia (o mezquita) y el estado, como ha definido la experiencia occidental (basada en Heinrich 
Rommen, El Estado en el Pensamiento Católico y el Derecho Natural: Un Estudio de Historia Legal y 
Social y Filosofía ). 

El secularismo es el tercer lado de nuestro triángulo y, separado de la ley natural, se ha convertido 
en multiculturalismo indiscriminado y marcas mutuamente incoherentes de la política de 
identidad. ¿Sería más ilustrativo si Occidente reconociera al islam como una cuestión de política de 
Estado-nación o de "choque de civilizaciones" de Huntington? El Oeste ofrece una no-civilización 
post-moderna de grupos de interés aficionados, identidad-política; Los campos islámicos son una 
cultura más profesional (como en el profeso) de la política de identidad resurgente-inseparable de un 
héroe popular intemporal "profeta" nacido un milenio completo antes de que existieran estados-
nación. 

CWR: Usted mencionó al principio del libro que empezó con un interés en Mahoma el hombre. ¿Qué 
quiere decir con esto? ¿Y hay algún detalle interesante que desee mencionar? 

Beaulieu: Las historias culturales solían ser escritas por historiadores, más bien resguardadas por 
sociólogos retrospectivos y economistas. Las biografías y puntos de inflexión son más interesantes 
que las estadísticas y las líneas de tendencia. Mahoma era monoteísta, pero la paternidad de Dios 
no se menciona ni una sola vez en el Corán . ¿Hay razones personales para esto? ¿Está 
influenciado por el hecho de que Mohammed fue huérfano a la edad de ocho años? 

¿De nuevo rechazó el cristianismo, o nunca oyó hablar de la trinidad ortodoxa? En el remanso y la 
Arabia pagana, las distorsiones nestorianas y monofisitas eran más familiares. Y, puesto que la 
Encarnación es la revelación pública final, entonces está el Corántodavía una revelación privada 
muy aleada y adulterada (hacia el monoteísmo)? ¿O Mohammed traficaba más con ideas cada vez 
más inventivas, o también estaba sujeto a ataques epilépticos como se propone a menudo en 
Occidente, o ambos? ¿Era Mohamed un "hereje" cristiano como Belloc afirmaba, o más de un 
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ecléctico reformador del paganismo omnipresente? Yo demuestro que porque el Islam es más 
casero y ecléctico que es una escisión del cristianismo, el diálogo sigue siendo hoy más 
interreligioso que ecuménico. Y pensar fuera de la caja del discurso interreligioso, per se, ¿cómo es 
Mahoma similar a Hung Hsui-ch'uan, líder de la Rebelión Taiping menos exitosa a mediados del 
siglo XIX en China? Hung también fue mal enseñado en el cristianismo, 

La primera biografía de Mahoma viene a nosotros sólo en una versión mucho más tarde y redactada, 
y no fue escrita por primera vez hasta más de un siglo después de su muerte (Ibn Ishaq, 
773). Mucho está en duda. En una cuenta de su propio paso, A'isha, su esposa favorita, le asegura a 
Mahoma que pasará directamente al cielo, pero él no hizo reclamo ni a la santidad ni a la 
divinidad. Su respuesta informada: "Ni entraré al paraíso a menos que Dios me cubra con su 
misericordia". El estereotipo occidental todavía podría encajar, pero no perfectamente. ¡Cuán 
diferente sería la historia mundial si Mohammed no hubiera sido perseguido desde La Meca (a la 
edad madura de cincuenta y tres años) hacia lo que luego se convirtió en un campamento base 
militar en Medina - y el comienzo de la yihad (que tiene dos significados contradictorios : conquista 
interna y externa). 

CWR: ¿Cuáles son algunas de las perspectivas comunes falsas o incorrectas o entendimientos del 
Islam que se encuentran en Occidente? ¿Cómo han sesgado o incluso oscurecido cómo 
entendemos la religión islámica? 

Beaulieu: A menudo vomitamos las manos: "¡ni siquiera piensan de la manera que lo hacemos!" En 
Occidente el movimiento es hacia palabras que dan cada vez mayor diferenciación conceptual y 
claridad, como entre Iglesia y Estado. No es que el Islam combine los dos, sino que el Islam no 
puede concebir que los haya separado. Nos damos cuenta de que los musulmanes tienen licencia 
religiosa para mentir a los infieles, pero al menos parte de esto es una mentalidad totalmente 
diferente. El Occidente ajusta sus palabras para definir claramente conceptos y compromisos, 
mientras que el Islam modifica los conceptos mismos leyendo continuamente nuevas revelaciones 
en el vocabulario polivalente del Corán . (¿Es esto tan diferente de las cortes ocultistas occidentales 
que no definen el concepto y la realidad del "matrimonio"?) 

O, de nuevo, el instinto pos-renacentista de los occidentales es buscar leyes subyacentes de la 
historia, como si la historia fuera una rama de la ciencia natural o de la matemática aplicada. Los 
musulmanes miran en cambio para los remiendos de vindicación de Allah en medio de las 
inconstantes dunas de arena de la historia. La conquista de Constantinopla en 1453 es un 
ejemplo. Y 9/11 coincide con el punto de inflexión en la Batalla de Viena en 1683, y otro punto de 
inflexión exacta también en el sureste de Europa unos años más tarde. 

CWR: ¿Cómo se relacionan el rechazo islámico de la razón y el rechazo de la Ilustración a la 
Encarnación y la realidad de Cristo? ¿De qué manera estas orientaciones centrales exponen las 
crisis clave tanto en el Islam como en el Occidente secular? 

Beaulieu: El rechazo islámico de la razón y el rechazo de Cristo por la Ilustración son similares y 
disímiles. Cuando el Islam rechazó el racionalismo incipiente suprimiendo a los Mu'tazilitas a 
mediados del siglo IX, el Reinado del Terror del siglo XVIII (Ilustración) convirtió a Notre Dame en un 
Templo de la Razón. El Islam rechaza la razón porque a la mente no-matizada del séptimo siglo creó 
una dicotomía. Es decir, abre la puerta a una voluntad autónoma separada de la voluntad de 
Alá. Esto es blasfemia. La Ilustración rechaza la Encarnación y Cristo porque su voluntad propia 
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quiere que Dios salga del camino. El posible paralelo podría ser que el Islam y la Ilustración son a la 
vez deísta-Dios crea cosas, pero luego sale de la escena como una especie de propietario ausente, 
todavía "compasivo y misericordioso" en el primer caso y totalmente indiferente en el segundo. 

El Islam temprano estranguló la razón en la cuna, mientras que la Ilustración guillotinaba el 
cristianismo ancestral. Para el Islam, la razón se limita a analizar el Corán , y hay reglas 
estratificadas sobre cómo hacer esto. Lo que me sigue volviendo es la visión de Jean Guitton sobre 
las "contradicciones" islámicas: "El Islam no ha querido elegir entre el Cielo y la Tierra. Propuso una 
mezcla de cielo y tierra, sexo y misticismo, guerra y proselitismo, conquista y apostolado. En 
términos más generales, el Islam propone una mezcla de los mundos espiritual y temporal que ni en 
el Islam ni entre los paganos se han dividido alguna vez "( Grandes herejías y consejos de 
iglesias). Pero, ¿esto también suena como el Occidente secular hoy? ¿Qué pasa con los problemas 
de la vida y "la cultura de la muerte" y ahora con la falta de forma de la llamada teoría del 
género? Podría ser que la autorización histórica del Islam para la poligamia y nuestra fatwa 
del tribunal para no definir el matrimonio algún día harán extraños compañeros de cama. El 
multicultivismo de gulash en Occidente invita a una mezcla muy preocupante de tribunales civiles y 
de la Shari'a, como ya lo encontramos en Gran Bretaña. La cultura post-cristiana va silenciosamente 
en la noche. 

Las crisis del Islam y del Occidente secular son que ambas trayectorias están entrando en su 
crepúsculo, una para ser pre-moderna y la otra para ser posmoderna. A ambos la Iglesia propone 
que la Encarnación es el centro móvil de la historia, la única "cosa" siempre nueva bajo el sol. Todo 
lo demás es artefacto. El Islam moderno es una gran pantalla que identifica a la política: una 
literatura popular ecléctica, un genio icónico tribal y militar, y un estilo de vida cultual heredado y 
prescrito. Cuando se entrevistó, las mujeres musulmanas suprimidas anónimamente dicen que les 
gustaría que su situación cambiara, pero también les gustaría mantener su cultura. Por su parte, el 
ISIS desorientado anhela el mundo simplificado de las glorias pasadas y un califato. 

Pero note que la Reforma y la Iluminación son también desconocidas para las Iglesias Católicas de 
Rito Oriental. Un vínculo providencial con el Occidente latino es más grande que la historia. Aquí 
está la cosa de la familia trascendente. La madre de Juan Pablo II era católica bizantina. Promovió 
una gramática pre-Gutenberg y simbólica -que la Iglesia tiene que "respirar con los dos pulmones". 
El Islam mira a Mahoma de esta manera, simbólicamente y como parte de su torrente sanguíneo. La 
diferencia en el cristianismo, como lo advierte San Pablo, es la fe (más que la creencia de la religión 
natural) en la realidad del Cristo encarnado y luego en la Resurrección. 

En contraste con nuestro reconocimiento de la persona humana, la predisposición islámica es "Dejar 
que Dios sea Dios y el hombre ser hombre". De nuevo, la verdad misteriosa y razonable del 
cristianismo es que permite que el Dios voluntarioso y trino se haga hombre si Él lo hace 
voluntades Para la mente cristiana, parece que como religión de voluntad divina, sin ninguna 
analogía con la razón humana, el Islam es irónicamente renuente a permitir a Dios el libre albedrío 
para convertirse en uno de nosotros si así lo desea (Emmanuel: Dios con nosotros). 

CWR: Su libro es anterior a ISIS pero sugiere muy brevemente la posibilidad de un fenómeno de 
califato. ¿Hasta qué punto, si alguno, ISIS y grupos similares reflejan o actualizan una forma 
auténtica del Islam? ¿Existe tal cosa como el Islam "moderado"? Si es así, ¿qué aspecto tiene? 
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Beaulieu: Si ISIS es una forma auténtica del Islam o no depende de si el Islam es razonablemente 
homogéneo o, en su lugar, un collage del sectarismo Velcro. Elige uno. Haasan define al islam como 
una "teocracia congregacional". En mi opinión, el término occidental "fundamentalista" no se ajusta a 
ISIS tan bien como, digamos, fanático. Es crucial, una vez más, no ser engañados por nuestra 
propia mentalidad al tratar de entender o leer una estructura en el Islam. En los últimos años, 
nuestro propio discurso político interno se ha transformado de una tensión sustantiva entre 
conservadores y progresistas en un contraste pegadizo y mediado por los medios entre los 
principales (los moderados?) Y los "extremistas". Los adversarios políticos son ahora "bigots" y lo 
que sea-phobes. Por lo tanto, ahora miramos a ISIS y con la mente de los jefes de medios de 
comunicación preguntando obedientemente si son parte del Islam "moderado". 

El Islam no es fácilmente comparable a ninguna ideología, moderada o no. A través de los siglos, el 
Islam sigue siendo más un "modo de vida". Es una cultura más que una ideología. No se entregan 
fácilmente al análisis de tipo occidental du jour . Cuando Occidente desea discutir la relación entre la 
fe y la razón, los musulmanes instintivamente dirigen la discusión hacia la armonía cultural como en 
la armonía idílica y en gran parte ficticia de Andalucía. 

En cuanto a ISIS, esto es adoración de culto, sed de sangre y anomia comercializable, todo ello con 
esteroides. Éstos son psicópatas, pero su autovalidación también se puede encontrar en muchos 
esparcidos en el Corán que recuentan injunciones violentas del siglo VII. Sí, ISIS es una parte de 
estabilizador del Islam, en mi opinión. La paz es vista como lo que sucede después de que el Islam 
absorba al último de los infieles. A diferencia del Corán , los Evangelios no ofrecen tal autorización 
para nuestra historia de guerras religiosas dentro de la cristiandad. Estas son violaciones del 
Evangelio en lugar de su cumplimiento. Donde el secularismo saca a Dios del foro público, el Islam 
saca el foro público del hombre. 

CWR: En su opinión, ¿qué puede o debe hacer la Iglesia en sus relaciones con el Islam y el 
secularismo para, primero, sobrevivir y prosperar y, en segundo lugar, para testimoniar y evangelizar 
lo más efectivamente posible? 

Beaulieu: En mi opinión, la Iglesia primero y siempre debe ser simplemente lo que es. ¿Se 
mantendrá el centro? El propósito del Concilio Vaticano II fue la evangelización eficaz, no para 
alinearse demasiado con la cultura secular, como aún existía a mediados de siglo. Esto puede ir sólo 
hasta ahora hasta que la sal se vuelve obsoleta. Aggiornamento (comprometido "todaying") está 
enraizado en el resourcement-ir más profundo en las fuentes y la Fuente. La Opción Benedicto tiene 
sentido para mí, pero no a expensas de un compromiso cívico inteligente y continuado. Esta falta de 
voluntad para perder debe ser una defensa claramente elemental de la naturaleza, de las familias y 
de la libertad de religión. Cristo nunca prometió que sus seguidores "prosperarían". 

Los tomos no leídos que imitan los adornos de la erudición secular no están haciendo el trabajo. En 
su Hombre Eterno GK Chesterton señala a los apóstoles ya la sucesión apostólica: "Aquellos 
corredores se reúnen impulso mientras corren. Las edades después siguen hablando como si algo 
hubiera pasado. . . . A veces podemos creer que la Iglesia se hace más joven a medida que el 
mundo envejece. "Podemos ser alentados (¡aunque sólo moderadamente!) Por lo que esperamos 
sea un diálogo interreligioso bien informado con los musulmanes en varios niveles. Después de unos 
cuantos años de suspensión musulmana, el diálogo que el Papa Benedicto inició a través de 
la Conferencia de Ratisbona parece estar de nuevo en marcha. 
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Hay un episodio intrigante en el Corán probablemente de un año o dos antes de la muerte de 
Mahoma en 632. Él proclama: "Si el Misericordioso tuviera un hijo, yo sería el primero en adorarlo" 
(P 43:81). Todos menos uno de los 114 capítulos ( surrahs ) en el Corán comienzan con el estribillo 
de que Dios es "compasivo y misericordioso", pero nada se acerca a San Juan "Dios es amor" (1 Jn 
4:16). Un posible punto de discusión, pero este versículo ( ayat ) podría estar entre muchos 
posiblemente insertados más tarde por nostálgicos escribas sirios que apenas se han convertido a 
medias en el Islam. Mahoma entendió la filiación divina sólo en el sentido carnal, y por lo tanto, 
asaltó el cristianismo trinitario con el mismo pincel que el politeísmo pagano. 

El mensaje tanto al secularismo como al islam es que todas las cuestiones políticas serias son en 
última instancia teológicas en su origen. 

CWR: Relacionado con la misión de la Iglesia, pero también distinto, plantea la posibilidad de que la 
ley natural sea una vía hipotética para el diálogo intercultural. Como una religión creída para ser 
"dictada" por Alá, ¿hay algo en el Islam que pueda estar abierto a una discusión de la ley natural? 

Beaulieu: Sí, pero históricamente se trata de una caña delgada o incluso rota. La ley natural para 
los estudiosos musulmanes sigue siendo un subconjunto del Corán . En la calle, los musulmanes 
regulares encuentran la ley natural incrustada directamente en sus corazones, pero la atribuyen a 
Mahoma y al Corán . La apertura occidental (clásica) a la ley natural vino históricamente antes de la 
Encarnación, de tal manera que la Encarnación es recibida como ley natural distinta y que 
confirma. Cristo eleva a la persona humana natural a la gratificada "nueva vida". Al escribir el libro 
descubrí la diferencia entre el Islam autodefinido como "un modo de vida" y la "nueva vida" 
proclamada por San Pablo. 

Sin embargo, en la mezcla hay algunos versos ( ayats ) en el Corán bien dignos de mención. Los 
lectores encuentran que: "Los verdaderos creyentes, tanto hombres como mujeres, son amigos entre 
sí. Ellos ordenan lo que es justo y prohíben lo que es malo. . . "(P 9:71, cursivas añadidas). El 
cristianismo también dice: "hacer lo que es bueno y evitar lo que es malo" ( Gaudium et Spes , 16), 
pero en el Islam esta prohibición protege sólo a los musulmanes ya su cultura ( dar al-Islam ) versus 
infieles ( dar al-harb , la Casa de la Guerra)? El bien común universal de la ley natural y de la 
antropología cristiana de apoyo es desplazado por el silo de la Ley Shari'a. 

De los hadices (las acciones y dichos de Mahoma) se dice que "no hay un niño que nazca sobre 
esta fitrah , este estado original del conocimiento de Dios [ley natural]. Y sus padres lo hacen judío, 
cristiano o zoroastriano. . . y si son musulmanes, musulmanes ". Esta fitrah se define de diversas 
maneras como la" disposición natural, la constitución, el temperamento, por ejemplo, lo que hay en 
un hombre en su creación, una naturaleza sana, una religión natural "y" el germen del Islam ". Pero, 
de nuevo, este conocimiento original todavía se considera el Islam absolutamente 
original e inseparable del Corány Shari'a como un todo indivisible. La esencia del Islam es no hacer 
distinciones problemáticas excepto entre el Islam y los infieles. Los occidentales religiosos son vistos 
como musulmanes que aún no lo saben. El diálogo se convierte en monólogo islámico. Para los 
cristianos la piedra de toque es la Encarnación. Como el Concilio Vaticano II recuerda y proclama: 
"Sólo en el misterio de la palabra hecha carne se aclara el misterio del hombre. . . Cristo. . . en la 
misma revelación del misterio del Padre. . . revela plenamente al hombre "( Gaudium et Spes , 22). 

Volviendo a nuestra investigación triangular, en la Enseñanza Social Católica (CST) la Iglesia 
defiende y articula la ley natural. Busca levantar una serie de asuntos mundanos o "seculares" -



9 
 

sociales, políticos, económicos y culturales. Aparte de la protección de los absolutos morales, no 
especifica propuestas concretas (una tarea mayormente para un laico bien formado), pero sigue 
ofreciendo principios basados en la "dignidad trascendente de la persona humana". Aunque CST 
deriva de una antropología cristiana y moral teología, todavía hay muchos solapamientos con 
prescripciones islámicas, pero también diferencias. El Islam no tiene laicos, porque al menos 
teóricamente no tiene jerarquía (especialmente la Sucesión Apostólica). La solidaridad es una 
dimensión del CST, y también lo es la subsidiariedad, y especialmente la familia. La solidaridad no 
es exclusiva, a diferencia de laUmma , y el principio de subsidiariedad es tan extraño al Estado de la 
Mezquita como al totalitarismo occidental. Y, así como el CST no es una "tercera vía" entre el 
capitalismo y el colectivismo en Occidente -como lo es en la "teología moral" -CST también no es 
una tercera vía oportunista entre el secularismo incrédulo y el monoteísmo islámico. 

Turquía e Indonesia están entre los estados más pragmáticos, pero cada vez son más 
inestables. Luego está la sociedad multireligiosa y constitucionalmente civil de Jordania. Durante una 
visita, San Juan Pablo II señaló a Jordania como más que una nación, pero como "un mensaje. . . . " 

CWR: Su libro fue publicado en 2012, pero el tema es, si acaso, más importante que nunca. ¿Ha 
habido alguna reacción? 

Beaulieu: Creo que el formato triangular ventila el diálogo a todos los niveles. Un lector sugirió que 
mi esfuerzo pone las cosas en "alivio claro". Las ventas de libros son minúsculas, pero la gente está 
ocupada y yo soy un escritor desconocido, y el libro no es una lectura ventosa. Probablemente cien 
universidades y universidades han comprado copias. Pero mis temas tienen una larga vida útil, y 
podemos esperar que la confluencia de Occidente e Islam permanezca en el quemador durante 
siglos. Basta con mirar la historia de la Iglesia desde las rupturas de 1054 en el Este, o 1517. 

Estoy encantado con una presentación del libro en el Prince of Peace Newman Center de la 
Universidad de Washington. Después, me encontré con un visitante, un joven estudiante graduado 
musulmán. Estaba en Seattle para estudiar derecho constitucional. Apreciaba mi familiaridad con los 
detalles islámicos y mi interés por ver a Mahoma, al menos en parte, a través de sus ojos. Fue una 
revelación para este visitante por primera vez en Occidente que no todos los estadounidenses y los 
estudiantes son ateos! En sus palabras: "Me sorprendió que la religión -como un compromiso crítico, 
cognitivo, comunal y activo con la divinidad- sea, en cierto modo, mucho más viva aquí en los 
Estados Unidos (el supuestamente" ateo occidental ") que en algunos de los círculos musulmanes 
en los que me encuentro. 

En lugar del diálogo entre el Islam y el cristianismo, los testigos individuales de Cristo o 
los ciudadanosen Occidente pueden tener una buena charla con los seguidores individuales del 
Islam. John Henry Newman lo consiguió exactamente correcto: " Cor ad cor loquitor " (corazón que 
habla a corazón). En cuanto a si vivimos en Allah (como asume el Islam) o si la Unidad Triunista 
escoge redimirnos y vivir en nosotros (la "Buena Nueva" del Evangelio), San Juan proclama al 
católico "ambos y": "Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en 
Dios "(1 Jn 4, 14-15). 

 


