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Cristianos y musulmanes en camino en el carisma de la unidad
Juntos para dar esperanza
Cristianos y musulmanes apuestan por los valores comunes y trabajan para el bien común, ya sea que
se trate de familia, medio ambiente, ética, medios de comunicación, arte y cultura, compromiso social.
Es el diálogo de la vida que se alimenta de experiencias concretas de fraternidad.
Se hablará sobre esto el próximo sábado 21 de abril, desde las 16 a las 19 horas, en el evento
“Juntos para dar esperanza. Cristianos y musulmanes en camino en el carisma de la unidad”,
promovido por el Movimiento de los Focolares, que contará con la presencia de unas 600 personas de
23 países, cristianos y musulmanes, presentes en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo (Roma) del
19 al 22 de abril.
En un contexto social marcado, especialmente en el Occidente, por miedo a la diversidad, los
prejuicios y la desconfianza que erige murallas y por una narrativa que alimenta el desencuentro y la
separación, el testimonio de un compromiso compartido entre cristianos y musulmanes unidos por la
paz, la solidaridad, el desarrollo, la armonía entre las personas de diferentes religiones, culturas y
tradiciones, lanza un mensaje contra la corriente y lanza semillas de esperanza.
Vivir juntos en armonía, respeto, solidaridad y paz es posible. E incluso trabajar juntos es posible,
compartir objetivos comunes y cooperar para lograrlos, sin debilitar la identidad y el patrimonio de
valores, pero en una confrontación leal y franca fortaleciendo el conocimiento recíproco y el respeto,
privilegiando lo que une con respecto a lo que divide.
Un camino impulsado por el carisma de la unidad de Chiara Lubich, fundadora de los Focolares,
que allí encuentra su fuerza propulsora. En su discurso en la Mezquita Malcolm X, en Harlem (Nueva
York), el 18 de mayo de 1997, Chiara, que establecía con el Imán Wallace Deen Mohammed Imam y
con la comunidad musulmana presente un pacto para trabajar juntos por la paz y la unidad, dijo:
“Experimenté una profunda fraternidad aquí. Es algo extraordinariamente hermoso que solo puede ser obra
de Dios. Él verdaderamente nos hizo una sola familia para sus planes”. Y sobre los fundamentos de este
camino de comunión, explicó: “La benevolencia, la compasión, o al menos la no violencia, están presentes
en varias religiones. Es común para casi todas, incluso con diferentes versiones, la llamada Regla de Oro:
‘No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti’. Esta regla de oro es suficiente para garantizar
nuestro vínculo de amor con cada prójimo, y este amor sería suficiente para componer a la humanidad en
una sola familia”.
A raíz de esa experiencia y de las iniciativas para el diálogo islámico-cristiano que nacieron en varios
países, este encuentro en Castel Gandolfo quiere ser un nuevo paso en el camino hacia la fraternidad
universal, un signo de esperanza para la humanidad.
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“La educación religiosa es atención a la paz”, dice Adnane Mokrani, docente de la Pontificia
Universidad Gregoriana y del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI) y presidente de
Cipax, quien estará presente en el congreso: “En esta perspectiva no debería haber separación sino
solidaridad, colaboración, unidad entre los hombres de diferentes credos que están llamados a trabajar
juntos por el bien común de la humanidad, a servir a todos sin distinción”.
Para el teólogo Piero Coda, rector del Instituto Universitario Sophia de Loppiano (Florencia): “El
designio de Dios para la humanidad es un designio de paz, de amor y de unidad” y “la vocación a la
paz es inherente a todas las religiones”. Y añade: “Este camino de diálogo es la principal manera de ser
fieles al mensaje de Jesús y contribuir a la unidad de la familia humana”.
En este espacio abierto disertarán entre otros Maria Voce, presidente del Movimiento de los Focolares,
el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso,
Abdullah Radwan, responsable del Centro Islámico Cultural de Italia, Izzedin Elzir, imán de Florencia y
presidente de UCOII, Piero Coda, rector del Instituto universitario Sophia, Mohammad Shomali,
director del Centro islámico de Londres. Numerosas las experiencias de diálogo y cooperación
fructífera que se narrarán en este espacio, como fragmentos de unidad para multiplicar.
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