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Las relaciones con las diferentes 
comunidades religiosas y concre-
tamente con los musulmanes es 
uno de los retos más importantes 
que hoy tiene planteado Cataluña. 
En el año 2015 vivían entre noso-
tros medio millón de musulmanes a 
quienes habría que sumar los hijos 
y nietos de religión musulmana que 
han nacido ya en nuestro país. Es 
la presencia musulmana sostenida 
más importante que ha tenido Ca-
taluña en el transcurso de su histo-
ria. Son notables los esfuerzos que 
en ciudades y pueblos se llevan a 
cabo por el diálogo, la compren-
sión recíproca y la buena convi-
vencia, pero aún queda mucho 
por hacer. Todavía existe un gran 
desconocimiento que insensible-
mente ocasiona miedo. Islam signi-
fica «abandono, sumisión absoluta 
del ser ante Dios». Es una religión 
monoteísta, sus seguidores son los 
musulmanes. Musulmán es, etimo-
lógicamente, «quien se entrega a 
Dios». Sin embargo, además de su 
trascendencia como religión, el 
islam regula con mucha precisión 
todas y cada una de las circunstan-
cias de la vida intelectual y colec-
tiva de sus seguidores, de modo 
que jamás podremos entender una 
sociedad islámica determinada sin 
conocer a fondo sus creencias, los 
usos y los preceptos fundamenta-
les de los musulmanes. El islam se 

caracteriza por la centralidad del 
Dios único y por el carácter jurí-
dico de la revelación divina, lo ex-
plica en este número de Catalunya 
Cristiana el jesuita Jaume Flaquer. 
Tanto un aspecto como el otro 
acaban reflejándose en la socie-
dad que tiende hacia la unidad y 
hacia la legislación guiada por los 
preceptos del Corán. Respecto a la 
violencia creciente de los últimos 
años —una de las características 
que no es mayoritaria del islam, pe-
ro que asusta a muchos— Flaquer 
lo atribuye al conflicto del Próximo 
Oriente —incitado a menudo por 
Occidente— que lo envenena todo.

El P. Pérennes, dominico, subra-
yaba hace unos meses en decla-
raciones a nuestro semanario que 
«la religión como fe se aprende 
en la familia, en la iglesia o en la 
mezquita, mientras que la religión 
como cultura debe aprenderse en 
la escuela». El nuevo gobierno de 
la Generalitat debería tomarse muy 
seriamente la implementación de 
la enseñanza del islam en las escue-
las. Será también una de las labo-
res del nuevo director general de 
Asuntos Religiosos, Marcel·lí Joan, 
a quien felicitamos cordialmente 
por esta alta responsabilidad.

Claves del islam
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El islam 
hoy, 
dificultades 
y diálogo

EDUARD BRUFAU

Desde hace unos años, y cada vez 
más, el islam se convierte en Occi-
dente en una realidad que genera 
debate, dudas, miedos, curiosidad 
y puntos de vista no siempre conci-
liables. Los factores que han puesto 
a esta religión en el centro de la opi-
nión pública son diversos, pero los 
más importantes son la inmigración, 
la inestabilidad en los países de ma-
yoría musulmana, la importancia cre-
ciente de las versiones más rigoristas 
del islam, el cronificado conflicto del 
Próximo Oriente y, sobre todo, el te-
rrorismo de raíz islámica. Pero, ¿qué 
es el islam? ¿Qué es lo que mejor lo 
define? ¿Cómo debemos encarar el 
diálogo con el islam? De todo ello ha-
blamos con dos expertos en el mun-
do islámico, el jesuita Jaume Flaquer 
y la historiadora Dolors Bramon.

Lo que mejor define al islam, se-
gún Jaume Flaquer, es el hecho de 
presentarse como «la religión de la 
unidad de Dios. Esta unidad divina 
es central y lleva a una búsqueda de 
la unidad de todos los creyentes en 
una sola comunidad, hasta el punto 
de que durante la oración los musul-

Los expertos coinciden en señalar 
que el fundamentalismo tiene 
causas muy diversas
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como en los occidentales. Para los 
expertos las causas de este fenó-
meno son complejas y de diversa 
naturaleza, y por tanto no valen las 
respuestas fáciles ni simples. Jaume 
Flaquer señala para empezar que «al 
final de la época colonial hubo un 
despertar del mundo islámico, que 
tomó conciencia del estado de do-
minación en el que se encontraba 
en contraste con la plenitud de los 
siglos VII-X. De aquí nació la voluntad 
de volver a aquellas glorias pasadas. 
Otra causa es el conflicto del Próximo 
Oriente, que ha envenenado las rela-
ciones entre judíos y musulmanes.»

Un tercer factor que Flaquer si-
túa como generador de radicalismo 
islámico ha sido el triunfo de la glo-
balización después de la caída del 
muro de Berlín y el hundimiento del 
comunismo. El mundo musulmán te-
me que la identidad islámica quede 
diluida en esta especie de neoco-
lonialismo cultural: «Esta influencia 
occidental a través de una tecno-
logía que permite saltarse los con-
troles religiosos y familiares, y que 
destruye las sociedades tradiciona-

manes se prosternan en dirección a 
un solo punto, la Qaaba, la Meca. Esto 
tiene una fuerza antropológica muy 
fuerte». Para este jesuita, el eje verte-
brador del islam es de naturaleza jurí-
dica: «En el islam la revelación no es 
una persona, Jesús, como ocurre en 
el cristianismo, sino una legislación 
en forma de libro, el Corán, propor-
cionada al profeta Muhammad. Esta 
ley contiene elementos de fe éticos, 
rituales y de estructuración de la co-
munidad, sobre todo respecto al de-
recho matrimonial, mercantil y penal. 
Por tanto es una ley con vocación de 
influir en la esfera pública y no solo 
en la privada. Es aquí donde el islam 
tiene un reto para vivir en un contexto 
moderno y plural en un momento en 
el que la sociedad es muy diferente 
a la medieval.»

Causas del creciente 
fundamentalismo

Desde hace unas pocas décadas, 
una parte del islam ha entrado en un 
proceso de radicalización que, en al-
gunos casos, ha llevado al terroris-
mo, tanto en los países musulmanes 
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les, ha creado en el islam una reac-
ción contraria en forma de nuevos 
movimientos islamistas. De alguna 
manera el fundamentalismo islámi-
co es un repliegue identitario, que 
coincide con un repliegue paralelo 
de parte de Europa, que justo cuando 
se estaba formulando su identidad 
poscristiana se ha encontrado con 
una avalancha inmigratoria.»

Como última causa del crecimien-
to de las corrientes más rigoristas, 
Flaquer no duda en señalar al poder 
económico que el petróleo otorga a 
los países del golfo Pérsico. Gracias a 
esta riqueza, países como «Irán pero 
aún más Arabia Saudí, los Emiratos 
Árabes o Qatar ejercen un gran po-
der de influencia cultural y religiosa 
en todo el mundo. Pueden negociar 
acuerdos para garantizar un precio 
del petróleo razonable, financiar em-
presas europeas para construir pro-
yectos gigantescos en estos países… 
a cambio de una exportación de su 
manera fundamentalista de entender 
el islam. Estos acuerdos se realizan 
tanto con países occidentales como 
con otros países islámicos».

La historiadora Dolors Bramon 
también es de la opinión que el con-
flicto del Próximo Oriente es un fac-
tor que explica la radicalización de 
parte del islam: «Todo el problema 
del Próximo Oriente está enrarecien-
do desde hace tiempo la relación con 
el islam, y no me parece que haya 
voluntad de arreglarlo. Por ejemplo, 
el hecho de que Estados Unidos haya 
reconocido Jerusalén como capital 
de Israel es un grave error; son ganas 
de envenenar innecesariamente las 
relaciones entre países y comuni-
dades. Este enfrentamiento político 
lleva a una exageración de las ideas 
religiosas y se entra en un círculo de 
acción-reacción».

Como Flaquer, Bramon también 
cree que los países del Golfo han te-
nido un papel importante en la ines-
tabilidad actual. Para la historiadora y 
profesora de la UB, «hay un seudois-
lam con mucho dinero que edita y 
regala por todo el mundo el Corán 
en diferentes lenguas, a menudo mal 
traducido y tergiversado. De este mo-
do se difunde un islam integrista, que 
es el que acapara nuestros medios de 
comunicación; pero también hay un 
islam pacífico y normal, del que nos 
llegan pocas cosas». Para Dolors Bra-
mon, los medios de comunicación 
occidentales contribuyen a formar 
en la opinión pública una imagen 
muy negativa del mundo musulmán 

a través de una focalización intere-
sada en la violencia. La historiadora 
afirma que todas las organizaciones 
humanas generan algún tipo de vio-
lencia, pero «hoy cuando la violencia 
procede del ámbito musulmán na-
die se olvida de remarcarlo. Nuestros 
medios de comunicación resaltan 
mucho la violencia islámica, pero 
los países musulmanes hacen algo 
parecido con las violencias y miserias 
de aquí. Por desgracia, los medios 
de comunicación saben poco y di-
funden mal». Precisamente, uno de 
los objetivos que pretende Bramon 
es intentar contrarrestar esta imagen 
interesada que ofrecen los medios de 
comunicación, y lo hace a través de 
sus clases en la universidad, libros y 
conferencias.

La interpretación de los textos 
y el diálogo interreligioso

Una cuestión que los expertos 
consideran que debe abordarse es 
la interpretación del Corán. Todos 
coinciden en decir que la comu-
nidad musulmana debe hacer una 
reflexión sobre el texto sagrado. 
Flaquer afirma que frente a ciertos 
tipos de versículos, que pueden ser 
controvertidos, el islam «debe hacer 
una reinterpretación para el mundo 
actual. El texto no puede cambiarse, 
pero debe replantearse la interpreta-
ción que se hizo en los siglos pasados 
y que quedó consignada en el dere-
cho islámico. Estas lecturas deben 
revisarse, y hay que reelaborar una 
interpretación jurídica apta para hoy. 
Algunas corrientes reformistas ya lo 
hacen».

En Francia, país que en los últimos 
años ha sufrido atentados sangrien-
tos y que tiene una comunidad islá-
mica muy numerosa, el debate sobre 
la interpretación del texto coránico 
esta vivo entre los propios musulma-
nes. Destacadas voces apuestan por 
una interpretación bien hecha aleja-
da de simplismos. Este es el caso del 
imán Rachid Benzine, comprometido 
con el diálogo interreligioso y autor 
de diferentes libros, uno de ellos es-
crito con una rabina. Benzine afirma 
que «cualquier discurso tiene siem-
pre un contexto. Creer que el sen-
tido es inmediato crea una idolatría 
y denota proyecciones ideológicas. 
Hoy, se invoca el Corán tanto para 
hacerle decir que “el islam es la paz”, 
como para afirmar que “el islam es la 
violencia”. Cada sector destaca los 
versículos que más le interesan pa-
ra sostener su tesis, pero estos dos 
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lecturas no dicen nada del texto 
en sí mismo sino de la ideología 
de cada uno».

Este imán también sostiene 
que en vez de recortar versícu-
los del Corán, como proponen 
algunos sectores de la opinión 
pública francesa, lo que hay que 
hacer es renovar la mirada sobre 
el texto. En este punto Benzine 
pone de modelo lo que ha he-
cho la Iglesia católica respecto 
a algunos pasajes evangélicos 
referentes a los judíos: «Desde 
el catolicismo es la enseñanza 
de la Iglesia sobre los judíos lo 
que ha cambiado; el Evangelio de 
Juan jamás ha sido expurgado, 
sino que lo que se ha renovado 
es la lectura que se realiza de él.»

Solo desde esta mirada reno-
vada es posible un diálogo fruc-
tífero con el islam. A pesar de 
todo, este diálogo tiene un lími-
te, que Dolors Bramon identifica 
claramente, Jesús de Nazaret: 
«El islam, como el cristianismo, 
cree que Jesús es hijo de madre 
virgen, pero no lo ve como Hijo 

de Dios, sino como un profeta. En 
este punto han chocado y choca-
rán cualquier intento de entendi-
miento islamocristiano, porque el 
cristiano jamás dejará de conside-
rar a Jesús como a Dios, y el islam 
nunca aceptará que Jesús sea Hijo 
de Dios.»

Por su parte Jaume Flaquer, 
comprometido con diferentes 
grupos interreligiosos, explica las 
diferentes modalidades de diálo-
go interreligioso: «Hay unos gru-
pos que se centran en hablar con 
líderes de comunidades islámicas 
para ver cuáles son los problemas 
concretos y cómo se aplican los 
derechos de las comunidades is-
lámicas reconocidos por España. 
Un segundo tipo de grupos buscan 
conocerse mejor mutuamente, es-
tablecer relaciones humanas entre 
creyentes musulmanes y cristianos; 
y finalmente también hay grupos en 
los que se dialoga específicamente 
sobre temas de fe y de teología pa-
ra entender mejor las razones que 
mueven a otra religión a creer en 
lo que cree.»


