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ReseÑas

realidad diocesana
manuel Lázaro (ed.), Cristianismo e Islam. Génesis y actualidad, Cáceres,
Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” de Cáceres (Serie Estudios, n. 3),
2009, 304 pp., 17 x 24 cm. ISBN: 978-84-936987-0-6.
La fecha del 11 de septiembre de 2001 gravó definitivamente en la agenda de occidente el nombre del Islam como una realidad palpable y presente, fijando, si bien de
forma más dramática de lo normal, la presencia del Islam en el mundo occidental. Pero
mirar dicha realidad, por otro lado palpable a nuestro alrededor no solo lejano (a través
de los conflictos que se desarrollan en oriente) sino cercano, en la convivencia diaria
(especialmente debido al flujo migratorio) hace que podamos rendir cuenta que hablar
del Islam es algo más que destacar la presencia conflictiva yihadista de al-Qaida.
La realidad cotidiana impone una mirada mucho más abierta a la historia, la religión, la cultura, la convivencia real compartida, con más o menos acierto, entre las
diferentes culturas que nacen de la religión musulmana y cristiana. Esta circunstancia
socio-cultural de implicaciones políticas, tiene una historia mucho más amplia y profunda en el espacio geográfico, temporal y religioso que lo que acontece en unas décadas. Como dice el editor de la obra que presentamos, el investigador de la Universidad
de oporto, Manuel Lázaro Pulido: “El reto planteado a los ciudadanos europeos para
desarrollar la integración no es sencillo, pues la generación actual tiene un gran desconocimiento de los que implica el hecho religiosos, que, sin embargo, sigue estando en la
base de no pocas tradiciones occidentales e impregna la vida de los musulmanes, que se
resisten a ser reducidos a una categoría sociológica… Las instituciones europeas no han
sabido comprender que favorecer el encuentro con el mundo musulmán es más sencillo
desde el fomento de nuestra identidad religiosas que desde el olvido de la religión...
Es más fácil establecer un diálogo interreligiosos donde se habla el mismo idioma” (p.
294).” A este reto intenta responder, si bien no de una forma sistemática, aunque sí articulada en estudios diferenciados, la presente obra, siempre desde una mirada religiosa
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y teológica, teniendo en el horizonte el espíritu de reconciliación, amor, y respetuoso
diálogo interreligioso.
La etiología de esta obra descansa en la realización de un Curso de Perfeccionamiento de manera conjunta entre el Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCR)
“Sta. María de Guadalupe” de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz y la Universidad de Extremadura. El Curso contó con profesores de ambas instituciones, lo que
se refleja en la autoría del presente libro, a los que se les sumaron, como puede verse,
otros estudiosos (cf. la “Presentación”, pp. 15-17 a cargo de uno de los coordinadores
del curso por lo que aparecen también en el libro, y las pp. 299-300).
La obra está precedida de un breve y sustancioso “Prólogo” (pp. 11-13) escrito por
el Cardenal emérito de Sevilla, Mons. Carlos Amigo Vallejo, quien refleja en las pocas
líneas toda su experiencia acumulada en los años en los que fue Arzobispo de Tánger,
de 1973 a 1982, y su trabajo como delegado de la Santa Sede para le diálogo Islamocristiano, la afirmación de su “convencimiento de que el diálogo interreligioso forma
parte del compromiso de la Iglesia al servicio de la humanidad” (p. 13) es algo más que
una suma de palabras puestas para un prólogo.
La obra se divide en tres partes. La primera se centra en la génesis, historia y
cultura; la segunda analiza algunos aspectos de la actualidad; culmina la obra con unas
conclusiones. Veamos brevemente las partes.
La “Parte 1: Génesis, historia y cultura” (pp. 21-224) es la más amplia, compuesta
por seis estudios que abordan diferentes perspectivas de los fundamentos, literatura,
filosofía y arte del mundo musulmán en conexión con el contexto cristiano.
El primer estudio, cuya autoría es el profesor de Teología dogmática del I. T. de
Cáceres Ramón Piñero Mariño (aparece una presentación de los autores en la página
303) trata el tema del profetismo y la revelación de Mahoma desde los criterios de la
Teología Fundamental, tal como aparece en su título “La revelación en el Islam y en el
Cristianismo. Estudio desde la perspectiva de la teología fundamental” (pp. 21-80). El
estudio no profundiza en todos los aspectos de la experiencia religiosa de Mahoma, no
en otras cuestiones muy importantes, como el profetismo del fundador del Islam o la
de la verdadera religión, peor nos ofrece una mirada, desde la libertad del pensamiento
del autor, sobre la sinceridad de la mirada de Mahoma y su experiencia de revelación
natural, mirados desde una óptica cristiana.
A este trabajo le siguen otros estudios de corte más filosóficos, el segundo, tercero, cuarto y sexto de esta sección, pues el quinto se centra en el arte, y lo reseñamos al
final. El segundo estudio escrito por el editor del libro, Manuel Lázaro Pulido, analiza
desde la experiencia medieval (experiencia genética en el Islam) los diferentes espacios
de encuentro y desencuentro entre cristianos y musulmanes, con frecuencia relativos
a experiencias ajenas al mismo hecho religioso positivo, aunque estuvieran envueltas,
que se generaron en esta época. Unos de corte filosófico, relativos a la aceptación de la
filosofía de Aristóteles (y que tiene en el Syllabus de 1277 su eje central) de modo que
la aceptación en este caso de la filosofía árabe –Averroes– no era sino el síntoma de
otro problema distinto relativo a la diatriba razón y fe, por lo que fueron comunes en
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el cristianismo y el islamismo. otros enfrentamientos también tuvieron protagonistas
de diferentes religiones pero un fondo filosófico como desencadenante, es el caso de la
aceptación de la filosofía lógica frente a la gramática (expuestos en la controversia de
Bagada). Junto a controversias filosóficas, otras sí tuvieron como escenario la disputa
dogmática, relativa a la diferente visión de la Revelación, el profetismo y la divinidad: la
controversia de zaragoza o las polémicas del siglo XIII, por poner ejemplos. Por último
el autor analiza un paradigma de experiencia religiosas y vital, que sirve de motivo a
la carátula del libro, del encuentro interreligioso con sus dificultades y sus resultados
salvíficos en la visita de san Francisco de Asís al sultán de Damieta como contraposición
a la cruzada. En sintonía con este estudio “Cristianismo e Islam en el pensamiento medieval. Encuentros y desencuentros” (pp. 81-139), el catedrático de filosofía medieval
de la U. Complutense de Madrid y reconocido especialista en pensamiento musulmán,
el profesor Rafael Ramón Guerrero, nos presenta la obra de un magnífico escritor árabocristiano, excelente polemista y gran teólogo y filósofo, muestra eminente, aunque muchas veces desconocido en el mundo hispano, de la riqueza y la libertad de pensamiento
de esta época. Un estudio de gran interés que lleva por título Aproximación a la literatura cristiana oriental en árabe. Yahya Ibn ‘Adi, teólogo y filósofo cristiano (pp. 141163). En este recorrido por los aspectos filosóficos y literarios del Islam, el estudio de la
profesora de la Universidad de Extremadura, Myriam Librán Moreno, titulado Tópicos
amatorios de origen grecolatino en Ibn Hazm de Córdoba (pp. 165-189) recuerda una
vez más y con profundidad, a partir de un estudio sobre la famosa obra El collar de la
paloma (Tawq al-hamāma), la herencia común grecolatina de todo el mundo occidental,
compartido por musulmanes y latinos (en cierta manera en gran dependencia en ocasiones unos de los otros). de recuerdos de las fuentes controversiales. El último estudio de
corte filosófico plantea una pregunta sobre la vigencia de la filosofía islámica y la valía
de una aproximación filosófica que tenga en cuenta el hecho de la revelación, y pone
en evidencia un punto en común en occidente que ha supuesto un “plus” en la inteligencia del hombre en la profundización de la racionalidad. Interesante trabajo, pues, el
que nos propone el filósofo y crítico literario francés omar Merzoug en su estudio “Le
problème de la philosophie islamique” (pp. 215-224). La sección cuenta como hemos
señalado con un artículo de gran interés sobre el arte cristiano y musulmán, un recorrido
que pone en evidencia que la belleza y la expresión geográfica puede ser un lugar de
encuentro también como fuente de riqueza estética, religiosa y patrimonial. Se trata pues
del estudio de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura, Mª
del Carmen Díez González: Aproximación a la arquitectura de los templos cristianos
y musulmanes desde sus orígenes hasta finales del siglo XV. Semejanzas, diferencias y
evolución (pp. 191-213).
La segunda parte es menos extensa y está compuesta de cuatro estudios que intentan hacer justicia al título de la misma: “Parte 2: Actualidad” (pp. 227-290). Y es actual,
sin duda reflexionar hoy sobre el papel de la mujer en el mundo actual, y más aún en el
Islam. De ahí que “El Islam en la vida de la mujer a través de los tiempos” (pp. 227-247)
de las profesoras de Lengua, Literatura y Cultura árabes en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Extremadura: Mª ángeles Pérez álvarez y Mª José Rebollo
ávalos. En el trabajo “Construyendo El Dorado: una nueva civilización es posible” (pp.
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249-271), el profesor Domingo Barbolla Camarero, (Dpto. de Antropología Social de la
Educación Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura)
realiza una reflexión a partir de la experiencia concreta “antropológica” de Talayuela, un
pueblo extremeño paradigmático en la inmersión de la migración magrebí. Se trata de
un nuevo análisis de la sociedad actual en la que los paradigmas encontrados de “lucha
y alianza de civilizaciones” no responden a la realidad, porque no buscan el sentido
de la misma sino una interpretación interesada e ideologizada de la misma. Le sigue
un estudio titulado “El Islam en la actualidad: España y Extremadura” (pp. 273-290),
en el que el autor, profesor de Antropología en el ISCR “Sta. Mª de Guadalupe”, José
Ignacio Urquijo Valdivielso, realiza siguiendo sus palabras: “un breve acercamiento a
esta realidad de la nueva presencia musulmana en España” acercamiento que está lleno
de interrogantes y retos como él mismo continúa expresando en lo que son las últimas
palabras del estudio: “Cómo discurrirá en el futuro depende de muchísimos factores, por
ello tenemos que concluir, diciendo simplemente, que el fenómeno de la inmigración
musulmana en España es aún joven pero con una fuerza muy relevante, y que, con seguridad, irá en aumento porque el flujo de inmigrantes año tras año continúa; y no cesará
mientras se den las condiciones económicas, políticas y sociales que imperan en los
países emisores, y mientras existan, claro está, las condiciones de riqueza económica y
oferta de trabajo de la sociedad española” (p. 286). Termina la segunda parte con unas
pinceladas pastorales, nacidas del Evangelio vertidas por Mons. Francisco Cerro Chaves, obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, en las que el prelado subraya en “El Islam
y el cristianismo. Notas para el diálogo” (pp. 287-290) los puntos de unión que nacen en
un diálogo nacido del amor evangélico.
Este es el tercer volumen de la Serie Estudios que se publica en íntima conexión
con Cauriensia. Revista anual de Ciencias Eclesiásticas, dirigida también por el editor
y publicada con la colaboración del Instituto Teológico de Cáceres y la Universidad de
Extremadura. La publicación, si bien carece en esta ocasión de un índice de nombres,
sin embargo es cuidada en la presentación y formato, cuidando la homogeneidad de la
misma. Felicitamos al editor y, especialmente, a la diócesis de Coria-Cáceres por este
empelo editorial, que dignifica el trabajo de una diócesis y que denota un aprecio por el
estudio y el cuidado de su Centro de Estudios Teológicos, también merece una felicitación el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Sta. María de Guadalupe”, dirigido
también por el editor, que apoya siempre iniciativas de formación para el laicado y
cuyos frutos se han hecho evidentes en el libro que hemos reseñado.
Dionisio Castillo Caballero
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