
Por motivos de trabajo viví en Tánger, Marruecos, durante un año. Por 
primera vez sentí que mi fe era minoritaria. No era la fe compartida de 
siempre, con sus costumbres en la calle, con tantos templos donde poder 
orar y celebrar, como ocurre aquí, en casa. Allí mi fe era solo la de unos 
pocos, y la celebrábamos en la única iglesia que había. Eso la hizo más 
fuerte. Y me permitió ver lo importante que es poder celebrar y rezar en 
otros lugares, y al mismo tiempo, lo importante que es esto también para 
las personas de otras religiones que vienen a España y se encuentran 
tantas veces sin un lugar de oración e incluso con la oposición de los 
vecinos. La expresión de la fe es una necesidad que llevamos dentro, y 
ofrecer espacios donde poder vivirla es también una forma de acogida.

¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que cuentan la 
experiencia?  

¿Cómo crees que se puede sentir alguien cuando no tiene 
lugar para celebrar la fe como lo hacía en su país? 

¿Qué costumbres de otras religiones conoces?  

¿Le has preguntado alguna vez a alguien de otra religión qué 
significa para ella la expresión de su fe?
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La encíclica “Fratelli tutti” dedica su último capítulo a las 
religiones, que entiende al servicio de la fraternidad en el 
mundo: 

Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada 
persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija 
de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de 
la fraternidad y para la defensa de la justicia en la 
sociedad. El dialogo entre personas de distintas religiones 
no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o 
tolerancia.  ("Fratelli tutti", 271).

La encíclica, en su punto 279, dice que los cristianos 
pedimos que, en los países donde somos minoría, se nos 
garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí 
donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en 
el camino de la fraternidad y de la paz; el de la libertad religiosa para los creyentes de todas 
las religiones. Esa libertad proclama que podemos «encontrar un buen acuerdo entre 
culturas y religiones diferentes; atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y 
tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y 
pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un 
único Dios». (275)

El islam es una religión que se extendió en la península ibérica desde el siglo VIII con la 
conquista omeya hasta su prohibición a mediados del siglo XVI por la Corona de Castilla y la 
expulsión de los moriscos en 1609. Por ello, el islam tuvo una presencia fundamental para la 
cultura (el arte, la arquitectura, el lenguaje), las ciencias y la historia de Al-Andalus y en 
numerosas cuestiones socioculturales de lo que eventualmente se convirtió en España.

El INE estima en 2021 un 2,7% de creyentes en otras religiones diferentes a 
la católica, y sitúa al islam en torno al 2 % (véase el artículo Religión en España).

El Estudio demográfico de la Población Musulmana en 2019 estimaba que un 4% de la 
población española era musulmana.1 Además, el islam fue reconocido por el Estado español 
como religión de notorio arraigo en el año 1989 y se firmaron en 1992 los Acuerdos de 
Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, órgano creado en 1992 para 
representar a las comunidades islámicas en el territorio español.2

¿Qué te sugieren estos datos? ¿Podemos seguir pensando en España como un país de una 
sola religión? ¿Cómo afectan la presencia de otras religiones a la vida de los cristianos? ¿En 
qué nos ayuda?

1 lavanguardia.com

2 ISLAM EN ESPAÑA - Wikipedia
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“Imaginaos que meto a los cristianos George Bush, el Papa, Henry Clarcksen y el bedel en 
un mismo saco. Os reirías. ¿Por qué? Porque es una estupidez. Eso es lo que hace 
Occidente con el Islam. Como si millones de musulmanes de 50 países con cientos de 
idiomas e incontables grupos étnicos fueran la misma cosa. Por ejemplo, mi hermana se 
considera en primer lugar una musulmana y como tiene vena política se autodenomina 
negra. Mi padre lleva en este país más de 40 años y es cien por cien paquistaní, o eso cree. 
Rechazo la definición occidental de terrorismo que excluye a los cientos de miles de 
víctimas del terrorismo de Estado, rechazo la superioridad moral de Occidente después 
de que dos reputados cristianos pasaran de las Naciones Unidas, pero, sobre todo, 
rechazo la simplificación que hace Occidente de los musulmanes. Yo soy una 
adolescente, paquistaní, de Glasgow, mujer, mujer de origen musulmán [dice mientras se 
quita la corbata y la camisa y muestra una camiseta de un equipo de futbol] y seguidora 
de los Glasgow Rangers en un colegio católico. Soy una mezcla y estoy orgullosa de ello. Os 
pido a todos que rechacéis esta moción hipócrita. ¡Sí, rechazadla!”. 

Discurso de Tahara, co protagonista de la película “Solo un beso”, 
de Ken Loach.

¿Como crees que podemos acercarnos más a personas 
con creencias diferentes? ¿Hay algo que como grupo o 
comunidad podemos organizar para promover 
encuentros interreligiosos? ¿Qué dificultades hay? 
¿Cómo las podemos solucionar?

¿Te has sentado alguna vez a dialogar con 
personas de otras creencias sobre su fe? ¿Qué 
te impide hacerlo?

¿Cómo podemos conocer algo más de otras 
religiones? ¿Qué te gustaría saber? ¿Dónde 
puedes buscar más información?

ACTUAR PARA CONSTRUIR
UN NOSOTROS MÁS GRANDE
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El tiempo de de la Creación

El 1 de septiembre fue proclamado como día de la Jornada Mundial de Oración por la Creación por 
el Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa Oriental en 1989, por otras iglesias en 2001 y por el Papa 
Francisco en 2015.

Entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre (festividad de San Francisco de Asís), muchas iglesias 
cristianas han empezado a celebrar el tiempo de la Creación. 

A medida que la crisis ambiental se ha hecho más evidente, distintos mandatarios de las iglesias 
cristianas han llamado a la celebración del tiempo de la Creación. Para preparar los temas y 
materiales de cada año se ha creado el Comité Ecuménico del Tiempo de la Creación, donde están el 
Consejo Mundial de las Iglesias, la Federación Luterana Mundial, la Alianza Evangélica Mundial, el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Red Ambiental de la Comunión Anglicana, la Red 
Lausane para el Cuidado de la Creación, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la Red 
Ambiental Cristiana Europea y Christian Aid.

Su página web es:  https://seasonofcreation.org/es/home-landing-es/

Actuar también es rezar juntas las comunidades de distintas religiones, las personas que profesan su 
fe de maneras diferentes: 

¡Hombres! Os hemos 
creado de un varón      
y de una hembra          
y hemos hecho            
de vosotros pueblos      
y tribus, para que os 
conozcáis unos a otros. 

Para Alá, el más noble 
entre vosotros es          
el que más Le teme.     
Alá es omnisciente, 
está bien informado.

Oración cristiana ecuménica

Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la 
fuerza comunitaria de tu intimidad 
divina derrama en nosotros el río del 
amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba en los 
gestos de Jesús, en su familia de Nazaret 
y en la primera comunidad cristiana.

Concede a los cristianos que vivamos el 
Evangelio y podamos reconocer a Cristo 
en cada ser humano,  para verlo 
crucificado en las angustias de los 
abandonados y olvidados de este mundo 
y resucitado en cada hermano que se 
levanta.

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu 
hermosura reflejada en todos los pueblos 
de la tierra, para descubrir que todos son 
importantes, que todos son necesarios, 
que son rostros diferentes de la misma 
humanidad que amas. Amén.

Texto final Fratelli tutti
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¿Y si celebráis un encuentro interreligioso
para rezar juntos? 

Ya hay iniciativas en marcha. Es el caso del Rezo interreligioso por la Paz, el Respeto y la Convivencia 
que se celebra en El Fraile, en el municipio de Arona, en la isla de Tenerife, desde 2013. Confluyen una 
pluralidad de confesiones religiosas que se reúnen en torno a lo que las une, más que a lo que las 
separa. También exploran y comparten las creencias espirituales. 

Organiza Diálogo Interreligioso Tenerife, donde hay personas que representan a distintas confesiones 
religiosas, pero también otras que no pertenecen a ninguna confesión. Y también es un espacio 
donde, al confluir personas de distintas procedencias, se construye una comunidad intercultural que 
promueve estos valores en la localidad. Tanto es así que, con el paso de los años, ha llamado la 
atención de las entidades públicas, universitarias y privadas y se ha creado el colectivo Juntas en la 
misma dirección.

Si quieres conocerlos mejor, lo puedes hacer en este enlace: 

Rezo Interreligioso por la Paz, el Respeto y la Convivencia

https://www.juntasenlamismadireccion.com/rezo-interreligioso-por-la-paz-
el-respeto-y-la-convivencia/

CELEBRAMOS LA DIVERSIDAD DE LA FAMILIA HUMANA

https://www.juntasenlamismadireccion.com/rezo-interreligioso-por-la-pazel-respeto-y-la-convivencia/


06

PARA SABER MÁS. BIBLIOGRAFÍA
DOCUMENTOS 

Un testimonio: “¿Qué significa la oración hecha vida?”
https://blog.cristianismeijusticia.net/2022/06/09/que-significa-la-oracion-hecha-vida

Trabajo de cine: “La inmigración y la ciudadanía según Ken Loach”, páginas 13 a 19 (epígrafe 3.2- “Solo 
un beso”):
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16687/Rodriguez_Rodriguez_Carmen_2015_Inmigr
acion_Ciudadania-Ken_Loach.pdf?sequence=3&isAllowed=y

“Fratelli tutti, una buena noticia para las personas migrantes y refugiadas”, de Sergio Barciela 
(Corintios XIII, revista de teología, nº 178)

LIBROS

“La Ciudad de la Alegría”, de Dominique Lapierre. También existe versión cinematográfica.

PELÍCULAS

“Solo un beso”, de Ken Loach, 2004.

“Persépolis”, de de Vincent Paronnaud, basado en el cómic 
de MarJane Satrapi, 2007.

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16687/Rodriguez_Rodriguez_Carmen_2015_Inmigracion_Ciudadania-Ken_Loach.pdf?sequence=3&isAllowed=y



