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EL COMPROMISO PAPAL CON LOS MUSULMANES IMPONE EXIGENCIAS A LOS OBISPOS 
ASIÁTICOS 

Es hora de que la Iglesia asiática se comprometa con el islam de formas creativas para ayudar a mejorar millones de 
vidas. 

 

El Papa Francisco (izquierda) se reunió con el Rey de Bahréin, Hamad bin Isa al-Khalifa, en la residencia papal cerca 
del Palacio Real de Sakhir, en la ciudad homónima de Bahréin, el 5 de noviembre. (Foto: Vatican Media/AFP) 

 

por Ben José 

Publicado: 10 de noviembre de 2022  

https://www.ucanews.com/author/ben-joseph


2 
 

Las relaciones cristiano-musulmanas están lejos de ser cordiales en Asia, ya que los musulmanes generalmente ven 
el cristianismo como una religión occidental, que se opone a sus ideologías religiosas y políticas. 

La percepción del mundo occidental de que los musulmanes de todo el mundo apoyan un califato islámico global 
político, encabezado por el Estado Islámico (EI), empeora aún más las relaciones. 

El califato imaginado se extiende más allá del Medio Oriente para incluir Andalucía, Turquía, los Balcanes, Irán, Asia 
del Sur, Asia Central y Xinjiang en China. Lo absurdo de una tierra tan vasta bajo una autoridad islámica central, con 
los árabes como gobernantes naturales del mundo musulmán, es grave para sectores de la población mundial, 
aumentando la tensión y la violencia. 

En medio de esta anarquía de mentes, el Papa Francisco se enfoca en usar las religiones, su ethos y filosofías para 
promover la paz. 

La visita papal de tres días a Bahrein concluyó el 3 de octubre, que fue su segunda visita al mundo árabe. Más de 200 
líderes religiosos de diferentes partes del mundo participaron en el “Foro de Bahrein para el Diálogo: Oriente y 
Occidente para la Coexistencia Humana” junto con el Papa Francisco. 

El Papa avanza con "cierta lógica" para abrir nuevos caminos a las "diferentes realidades del mundo musulmán", dijo 
el obispo Paul Hinder, vicario apostólico para el norte de Arabia, que cubre Bahrein junto con el sur de Arabia, Qatar y 
Kuwait. 

"Una  oportunidad para  [ tener  un]  d iá logo  como hermanos,  animados  por  e l  deseo 
común de  paz ,  paz  de  la  que  nuestro  mundo está  sediento"  

“Al igual que su patrón San Francisco de Asís”, dijo el prelado capuchino suizo, “usted no tiene miedo de construir 
puentes con el mundo musulmán y mostrar su cercanía fraterna a todas las personas de buena voluntad”. 

Tras el Diálogo de Baréin, el Papa Francisco se reunió con el Consejo Musulmán de Ancianos, fundado en 2014 en 
los Emiratos Árabes Unidos para promover la paz y abordar las fuentes de conflicto dentro de las comunidades 
musulmanas. 

También tuvo una reunión privada con el Gran Imán de Al-Azhar en Egipto, Ahmed Al-Tayeb. Ambos firmaron el 
Documento sobre Fraternidad Humana en Abu Dabi en 2019. Desde entonces, el documento ha sido el principal 
principio rector de las conversaciones interreligiosas. 

En septiembre, el Papa Francisco llevó el mensaje de paz a Asia Central, de mayoría musulmana, con un viaje de tres 
días a Kazajstán para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en la capital, 
Nur-Sultán. 
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El Papa dijo que la visita a Kazajstán fue "una oportunidad para [tener] un diálogo como hermanos, animados por el 
deseo común de paz, la paz de la que nuestro mundo está sediento". 

Se esperaba que visitara Indonesia, la nación musulmana más grande del mundo, a fines de 2020, pero esto se 
canceló debido a la pandemia. 

El Papa Francisco tiene un impresionante historial de compromiso con el mundo musulmán. Cuando completó seis 
años como obispo de Roma en 2019, el Papa de 85 años ya había visitado siete naciones musulmanas. 

“No  vemos ningún compromiso  que  va lga  la  pena  con los  musulmanes  en Asia ,  
par t icularmente  en e l  sur  de  Asia”  

El interés papal por tender puentes con los musulmanes apenas se refleja en la Iglesia de Asia , que alberga a más 
de la mitad de los musulmanes del mundo. 
Solo naciones como India, Pakistán, Indonesia y Bangladesh representan el 40 por ciento (800 millones) de los dos 
mil millones de musulmanes del mundo. Si los esfuerzos papales deben dar frutos de paz y cooperación entre 
cristianos y musulmanes, la Iglesia en Asia debe prestar mucha más atención a sus acciones. 

La Federación de Conferencias Episcopales de Asia viene manteniendo el “diálogo con las religiones” vital para su 
misión en Asia. Junto a ello, el diálogo con los pobres y el diálogo con las culturas se presentaban como 
indispensables para una existencia cristiana válida en Asia. 

Sin embargo, décadas después de estas declaraciones, no vemos ningún compromiso valioso con los musulmanes 
en Asia, particularmente en el sur de Asia, donde los musulmanes dominan en unos pocos países. 

El diálogo con el islam parece descuidado, ya que las iglesias de Asia se centran en el diálogo con el hinduismo y el 
budismo en sus esfuerzos por relacionarse con las religiones asiáticas. Es hora de que la Iglesia asiática considere el 
islam como una religión asiática y se comprometa con él de manera creativa para ayudar a mejorar las vidas de 
millones. La paz viene con el progreso. 

El triple diálogo —con las religiones, las culturas y los pobres— se convertirá en una acción simultánea cuando los 
cristianos inicien acciones de colaboración con musulmanes, hindúes y budistas para sacar a los pobres de sus 
miserias. Millones en Asia son pobres, a pesar de que siguen una religión y su cultura. Comprometerse con los 
pobres es, de hecho, comprometerse con culturas y religiones. 

Una de las aparentes dificultades para involucrar a los musulmanes es su vínculo con la política. La Iglesia, 
particularmente la jerarquía en Asia, teme que involucrarse con el Islam lo vincule invariablemente con el Islam 
político, que quieren evitar. 

El Papa Francisco se convierte aquí en un faro para nadar a través del mar de complejidades políticas para llegar a la 
orilla de la amistad y la colaboración. 

https://www.ucanews.com/directory/
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El otro problema podría ser la perspectiva de ser acusado de participar en obras de caridad para convertir a los 
musulmanes pobres en Asia, particularmente en el sur de Asia, que tiene la dudosa distinción de albergar a las 
comunidades musulmanas más pobres del mundo. Es hora de que la Iglesia en Asia haga lo que dice y colabore con 
los musulmanes para ayudar a sus pobres sin convertir a ninguno. También refutará la afirmación de los hindúes de 
línea dura de que la caridad cristiana es una fachada para convertir a los pobres. 

En cualquier caso, la jerarquía de la Iglesia asiática que retrasa su compromiso con los musulmanes haría inútiles las 
visitas papales a las naciones musulmanas. 

  


