
La Asociación
de Amistad .
Islamo-Cristiana
de España

por Míkel de Epalza

La Asociación de Amistad Isla-
mo-Cristiana es fruto de la expe-
riencia y el entusiasmo de musul-
manes residentes en España y de
españoles muy en contacto y sin-
tonfa con el mundo árabe actual.
Se constituyó el 2 de mayo de
1968 en Madrid, como una ini-
ciativa del Dr. Husain Munis, es-
critor y profesor egipcio, especia-
lista en historia hispano-árabe y
director, por aquel entonces, del
Instituto Egipcio de Éstudios Is-
lámicos, y del Prof. Salvador Gó-
mez Nogales, Doctor en Filosoffa
y Profesor de Filosoffa Musulma-
na en la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid). Tenía como me-
ta y actividad fundamental el fo-
mento de actividades culturales pa-
ra promover un mejor entendi-
miento entre musulmanes y cris-
tianos, entre árabes y españoles.

La A.I.C. (Amistad Islamo-Cris-
tiana) empezó a desarrollar una

serie de actividades, teniendo co-
mo sede el mismo Instituto Egip-
cio de Estudios Islámicos. Estas
actividades se centraron inicialmen-
te en conferencias, sea en el Ins-
tituto, sea en otras instituciones
españolas. Fomentó diversas pu-
blicaciones, pero principalmente un
boletín "Amistad Islamo-Cristiana",
ya desde 1969. $ste boletín se
llamarta "ALCOR" desde 1972 y
ha tomado ahora el nombre de
"Amistad Islamo-Cristiana". Fue
dirigida por los sucesivos Secreta-
rios Generales de la A.I.C., el P.
Dr. Emilio Galindo, el Sr. Fer-
nando Ayape y el Dr. Míke1 de
Epalza. Entre los .primeros y más
activos miembros de la A.I.C. hay
que recordar también al Prof. Mar-
tfnez Montávez, al Rev. Pedro San-
martín, al Sr. Muhammad Dalero
y a muchos otros, que ejercían
ya su actividad profesional en el
ámbito de las relaciones cultura-
les islamo-cristianas e hispano-ára-
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bes y que se juntaron a la A.I.C.
para apoyar en común las iniciati-
vas que pudieran surgir en este
campo.

Muchas fueron las iniciativas paz-
ticulares en diversos campos que
surgieron durante este perfodo y
que recibieron el apoyo de la
A.I.C. Entre ellas hay que citaz
la revista "Almenara", dirigida por
el Prof. Martínez Montávez y un
equipo de jóvenes arabistas, que
es la prímera y príncipat revista
cientffica en íengua española con-
sagrada al mundo árabe moderno.
Vinculada cada vez más a^la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, ha
publicado ya diez volúmenes y ha
iniciado una serie de libros en esa
línea de especialidad.

También hay que citar la fun-
dación, por el P. Emilio Galindo,
del Centro Darek-Nyumba (c. Al-
calá 41, 3.0, Madrid-14), para aco-
gida de estudiantes árabes y afri-
canos. Este Centro tiene múltíples
actividades entre las que destacan
la publicación de la colección men-
sual "ENCUENTRO", patrocinada
también por la Comisión Episco-

El Primer Congreso Internacional

La A.I.C., ya desde sus oríge-
nes contaba con varios miembros
que juntaban origenes varios y mu-
chas veces coincidentes: religiosos,
profesores, diplomáticos, escritores,
organizadores, etc. De estas diver-
sas capacidades reunidas surgió la
organización del Primer Congreso
de Córdoba, uno de los primeros
que se celebraron en el rnundo
en paridad de organizacíón por
musulmanes y cristianos. Se jun-
taron paza ello la capacidad de
organización de unos, los cono-

pal de Relaciones Interconfesiona-
les, y los cursos de castellano para
extranjeros ( especialmente para ára-
bes), bajo el patronato académico
de la Universidad Pontificia de Co-
millas (Madrid) y del Instituto His-
pano-Arabe de Cultura. Asegura
también, en la actualidad, una en-
señanza del árabe por medios au-
diovisuales. Su Director, el P. Ga-
lindo, es autor de numerosas pu-
blicaciones, entre las que hay que
mencionar la traducción castellana
de Ias orientaciones del Secretaria-
do del Vaticano paza los NaCris-
tianos, sobre el diálogo entre mu-
sulmanes y cristianos.

En realidad, la A.I.C. es ante
todo -sobre todo en su primer
período- un espiritu de coopera-
ción entre personas que tienen ini-
ciativas y necesitan apoyo. La prác-
tica de una colaboración fácil y
eficaz es la que debfa Ilevar a
ampliar esa práctica de la coope-
racibn fácil y útil a un ámbito
más extenso, aumentando asf la
eficacia de la A.I.C. Esto fue el
origen de los Congresos Interna-
cionales Islamo-Cristianos de Cór-
doba.

Islamo-Cristiano de Córdoba.

cimientos intelectuales de otros,
e] apoyo internacional de otros
más y la buena voluntad de to-
dos.

Así fue cómo un equipo orga-
nizado por E. Galindo preparó en
1974 un Congreso alrededor de
cinco temas:

l.o
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Presentacíón cristiana de la
religión musulmana de for-
ma que el musulmán se re-
conozca en ella y se sienta



EI Card^al Enriqu^ y Tar^nebn y sl chsfj AI-Shuwaitar ^n •I
Prim^r Con^so Islsmo-Cristiano d^ Córdoh^

satisfecho.
2.o Presentación musulmana de

3.0

la religión cristiana de for-
ma que el cristiano se reco-
nozca en ella y se sienta
satisfecho.
Implicaciones entre expan-
sión política y religión.

4.o Crisis de fe y experiencias

S.o

de educación en la misma
en el Cristianismo y en el
Islam.
Campos de acción conjunta
en los que pueden colabo-
rar musulmanes y cristia-
nos.

Esta iniciativa obtuvo inmedia-
tamente el apoyo de las Embaja-
das árabes en Madrid y de las Au-
toridades religiosas y civiles de Cór-
doba y su provincia. Cada tema
tuvo un moderador y se presenta-

ron numerosas conferencias, cuya
edición castellana acaba de publi-
carse. La edición árabe ha tenido
diversas dificultades pero aparece-
rá en fecha próxima.

Punto importante y simbólico
de la celebración del Congreso,
del 10 al 15 de septiembre de
1974, fue el volver a abrir al cul-
to musulmán la catedrat-mezquita
de Córdoba, joya del arte religio-
so medieval. Con la autorización
del obispo de Ia diócesis, Mgr. Ci-
rarda, el viernes 14 de septiembre
se celebró la solemne oración del
viernes con la predicación del Mi-
nistro jordano de Asuntos Religio-
sos y Decano de la Facultad de
Teologfa, Dr. Jayat, en una cere-
monia emocionante, que transmi-
tieron las televisiones argelina y
española, con la asistencia de nu-
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merosos musulmanes venidós para
este histórico acontecimiento y la
presencia de los miembros cristia-
nos del Congreso. El dfa siguien-
te, eI Cardenal Duval, Arzobispo
de Argel, presidía la solemne mi-
sa pontifical en la misma catedral
mezquita, en presencia de los mu-

sulmanes participantes al Congre-
so. EI espfritu de amistad islamo-
cristiana, espíritu de colaboración
y no de revanchas, empezaba a
dar frutos, camo sfmbolo y mo-
delo de reconciliaĉión, después de
tantos siglos de luchas y polémi-
cas. .

El Segundo Congreso Islamo-Cristisno de Córdoba

El éxito del primer Congreso de
Cbrdoba contribuyó a afianzar más
la A.I.C. y la animó a emprender
la tarea de organizar otro segun-
do congresa, bajo la dirección de
los dos Co-Presidentes, Dres. Gó-
mez Nogales y Heikal, del nuevo
Secretario General Fernando Aya-
pe y de un más nutrido equipo
en la Junta Directiva de la A.LC.
Dentro de un espíritu de amistad,
se intentó solventar una de las
grandes dificultades tradicionales
de las relaciones islamo-cristianas,
el tema teológico del aprecio cris-
tiano del Profeta del Islam. A pe-
tición musulmana, se añadió a es-
te tema el del aprecio de Jesús
por parte de los musulmanes.

Un equipo, organizado por el
profesor Mfkel de Epalza y com-
puesto sobre todo de profesores
de la Facultad de Teologfa de la
Universidad de Comillas y de miem-
bros musulmanes de la A.I.C., fue-
ron preparando la dificil base ideo-
lógica para el desarrollo del tema
en diversas ponencias. Se escogie-
ron conferenciantes españoles y ex-
tranjeros, debidamente dosificados
por orígenes, pero siempre de for-
ma que los musulmanes expusie-
ran los diversos aspectos de su fe
a sus hermanos cristianos y que
estos, a la vista del testimonio mu-
sulmán, sacazan de los principios

de su fe los motivos de aprecio
profundo y sincero al Profeta del
Islam.

Tema muy importante de este
segundo Congreso, que se celebró
del 20 al 26 de marzo de 1977,
fue el discurso inaugural del Car-
denal Vicente Enrique y Taran-
cón, Arzobispo de Madrid y Pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal católica de España. Ya en
1974, invitado por la A.I.C., ha-
bfa dado una conferencia memo-
rable sobre la necesaria amistad
islamo-cristiana. Asesorado por la
Comisión episcopal de Relaciones
Interconfesionales y especialmente
por su Presidente Mgr. Briva y el
Director del Secretariado P. Pedro
Sanmartfn, miembro de la directi-
va de ja A.I.C., aceptó hacer el
discurso inaugural, que fue un tex-
to importantísirno en la historia
del cristianismo, en que por pri-
mera vez, desde el Patriarca Timo-
teo l.o de Bagdad, en el siglo
VIII, se hablaba positivamente de
Mahoma, el Profeta del Islam y
se daba un testimonio cristiano
auténtico y razonado, muy auto-
rizado, de aprecio de los musul-
manes y de sus valores y de fe
en Jesucristo tai y como lo debe
de presentar el cristiano a su her-
mano musulmán.
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La predicación musulmana en la Mezquita-Catedral de Córdoba

El tema del Segundo Congreso
era mucho más novedoso y espe-
cializado que el del Primer Con-
greso. Por eso las conferencias fue-
ron mucho más nuevas, presentan-
do puntos particulares que se pres-
taron a discusiones, a veces muy
vivas. Pero tanto musulmanes co-
mo cristianos vieron la importan-
cia de este paso adelante yue se
daba en Córdoba, ese desbloquear
un tema tabú en las relaciones
amistosas del presente. Por prime-
ra vez en la historia los musul-
manes oyeron esa "palabra buena"
sobre Mahoma, que esperaban de
los cristianos desde siglos.

La actividad normal del con-
greso se vio, una vez más acompa-
ñada de aquellos aditamentos es-
pirituales -la oración solemne del
viernes y la misa solemne del sá-
bado- y materiales -visitas, re-

cepciones, excursiones- que hicie-
ron agradabilísima la estancia eor-
dobesa de todos. Un elemento par-
ticular distingue a estos congresos
de sus equivalentes en otras latitu-
des: no sólo participan sabios es-
pecialistas o representantes oficia-
les, sino que también asisten y es-
cuchan muchos cristianos y mu-
sulmanes "del montón", amigos
fervientes de la amistad islamo-cris-
tiana, testigos y alentadores de
cuantos esfuerzos se puedan hacer
aquí y en el mundo en pro de
un acercamiento. Son un estímu-
lo para todos y una referencia
de moralidad práctica para quie-
nes tendrían quizás tendencia a
olvidar las metas que siempre ha
tenido la A. LC., no unas metas
teológicas e intelectuales, sino emi-
nentemente prácticas, aunque sea
empleando medíos teológicos e in-
telectuales.
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Perspectivas de actividades

Actualmente la A.I.C. ha obte-
nido una modesta pero céntrica
oficina en Madrid (calle Recoletos
n.o 11, l.o C, tf. 226.25.54). Si-
gue editando y difundiendo cada
vez más su boletín, con noticias
y campañas para fomentar cuan-
tos campos de amistad islamo-cris-
tiana vea en sus modestas posibi-
lidades. Participa en actividades de
su área, tanto en el extrar^jero
como en España. Prepara nuevas
publicaciones, además de las Ac-
tas de los congresos anteriores.

Es muy probable que en 1979
se celebte un Tercer Congreso Is-

lamo-Cristiano en Córdoba. Su te-
ma no eatá aún definido, pero
será muy probablemente un tema
religioso muy relacionado con la
promoción de valores humanos de
justicia en el mundo.

Dentro de sus modestos esfuer-
zos, la Asociación de Amistad Is-
lamo-Cristiana de EspaRa cónstitu-
ye una micro-realización positiva,
de irradiación nacional e interna-
cional, en pro del desarrollo cul-
tural y del entendimiento entre
los pueblos.


