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Introducción
- Las palabras no tienen fronteras geográficas, solo significados mentales
- Las palabras generan una amplia gama de sensaciones y emociones
- Las palabras tienen una extensa diversidad de signos, símbolos y significados
Al hilo de la historia
- Diversidad de calendarios y diferentes formas de contar los días y los años
- Calendario cristiano: 365-366 días del calendario solar: 13 de Abril de 2021
- Calendario musulmán: 354-356 días del calendario lunar: 29 Shaaban 1442
- Comienzo del Islam: año 622 del calendario gregoriano (Papa Gregorio XIII)
- Consolidación de la fe cristiana: un lugar geográfico, tensiones, interpretaciones,
divisiones, reformas, herejías, cruzadas, ortodoxos, luteranos, anglicanos,
protestantes, asambleas, movimientos cristianos, congregaciones, ecumenismo
- Interacción constante con el Islam desde los comienzos en el año 622 del
calendario gregoriano y año uno del calendario musulmán (hiyrî)
- Iglesias locales: con la propia identidad de fe, la diversidad cultural, las
diferencias en usos, costumbres y tradiciones, movimientos de reforma
- Los lugares de culto: capillas, iglesias, catedrales, templos con su papel litúrgico
y ritual, religioso y cultural, social y educativo
- Dimensión universal y expresión global de la fe cristiana, en su expresión
“Iglesia Católica” bajo el pontificado de Francisco, el sucesor 266 de San Pedro
Adviento y progresión del Islam
- División en la comunidad musulmana (umma): sunníes y chiíes, división que
continúa hasta nuestros días con proliferación de movimientos, tendencias,
corrientes de pensamiento, interpretaciones del Corán y de la Ley Islámica
- La idea de misión (da‘wa)) está presente en el Islam desde los comienzos:
conquistas, implantaciones, mezquitas, centros islámicos, literatura, medios de
comunicación, organismos como La Liga Musulmana Mundial (139 estados) y
La Conferencia de la Cooperación Islámica (57 estados)
- Estados modernos en los que el Islam es “la religión oficial del Estado” cuando
hay comunidades cristianas: Egipto, Iraq, Jordania, Líbano y Siria
- Confrontación doctrinal con los cristianos (los infieles: kuffâr) y los judíos (los
hipócritas: munâfiqûn), negación de la crucifixión de Jesús
- El Islam político, las cofradías musulmanas, la construcción de la propia
identidad musulmana, el yihadismo, en un mundo globalizado
- Derechos humanos, libertad religiosa y constituciones estatales
Concilio Vaticano II: Documento Nostra Aetate (1965)
Pablo VI: El Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (1964)
Juan Pablo II: buscaba siempre el encuentro con las comunidades musulmanas
Benedicto XVI: el diálogo no es una opción sino una necesidad (2013)
Francisco: Azerbaiyán (2016), Egipto (2017), Abu Dhabi (2017), Iraq (2021)
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