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Las perspectivas son débiles. Ambos se centran en lo peor del otro, no en lo mejor. El 
Islam justifica la violencia terrorista -bombas, decapitaciones- como venganza 
moderada; Occidente justifica la violencia terrorista de Estado -bombardeos, drones, 
francotiradores- como violencia preventiva. La relación de muertos es de 1 a 99. Y 
ambos están inmersos en una espiral de violencia.
Occidente es cristiano-secular con secularismos -humanismo, liberalismo, marxismo- y 
con el Islam, el cristianismo occidental comparte el singularismo y el universalismo, 
una única verdad, válida para todos, en todo momento. Es un milagro que sólo hayamos 
tenido las terribles Cruzadas desde 1.095 hasta 1291.
Una de las razones era geográfica, en el espacio: el Islam en los desiertos y en las islas, 
el cristianismo en la zona templada. Hoy ambos están por todas partes. Otra razón fue 
histórica, en el tiempo: predominio del cristianismo en la Antigüedad, el Islam en la 
Edad Media, el cristianismo, el secularismo-colonialismo-Occidente en la Modernidad. 
Entramos en la Postmodernidad: en este turno el Islam será predominante.
Las catedrales e iglesias están vacías en las sociedades occidentales con mucha soledad 
y alienación; en el Islam, mezquitas abarrotadas con intensa convivencia e intercambios 
directos entre ricos y pobres. Esta contradicción es el puente para la conversión masiva 
al Islam, más aún cuanta más soledad; y volviéndose contra sus propios países si se 
unen a EE.UU. matando musulmanes.
La aparición predecible de un Estado islámico que resucita el califato, deshaciendo las 
colonias occidentales, trazadas por el acuerdo Sykes-Picot 1915-16, raíz de los males, 
resume la situación. Para la paz: uso militar para defender a las minorías expuestas y la 
memoria, negociar un modesto Israel de junio de 1967 y reconocer las 
responsabilidades por el pasado en los diálogos.
Para la paz positiva, la cooperación con equidad es esencial. Tiene que ser construida 
sobre valores-intereses compatibles -a veces comunes, compartidos-:

• Por lo tanto, Occidente tiene una utopía: un gobierno mundial, un estado, el 
mundo, una nación, la humanidad; en la práctica las regiones-UE-CELAC-AU-
SAARC, ASEAN, OIC. Y el Islam tiene otra utopía: la ummah, las comunidades 
locales con las mezquitas y los tribunales, guiadas por el imam – abriéndose a 
las comunidades no musulmanas. Los dos utopías son compatibles, y ahora están 
surgiendo con musulmanes y no musulmanes cada vez más autónomas 
comunidades en el interior de la UE, en Francia e Inglaterra. 

• Humanismo occidental y sharia positiva musulmana tienen un valor compartido: 
necesidades básicas para todos, agua y comida, ropa y vivienda, educación y 
salud, hay que reconocer esta base común y cooperar para su realización. Los 
musulmanes se sienten como en casa en los países socialdemócratas nórdicos y 
hasta entran en la política.

• Continua el movimiento en tantos lugares de la intolerancia a la tolerancia, al 
diálogo basado en el respeto y la curiosidad hacia un futuro de un aprendizaje 
mutuo: el Occidente aprendiendo de la banca islámica, no sólo el  interés 
lucrativo judeocristiano, sino entrando en los riesgos y en los beneficios del 
intercambio económico y cómo reducir las tasas de criminalidad; el Islam 
aprendiendo de Occidente acerca de la libertad de expresión e imprenta y acerca 
de la diversidad, como los protestantismos y en el interior del catolicismo. El 
Occidente podría llenar iglesias ahora vacías con personas solitarias que van en 
busca de un lugar para reunirse y compartir sus narraciones, tal vez con un poco 



de comida; el Islam necesita reformas, con la diversidad de interpretaciones que 
le enriquecen.

• Género  , celebrando los avances de las mujeres hacia la paridad con el declive de 
la familia patriarcal y la igualdad de acceso a la educación; observando el 
movimiento pionero para la igualdad de Bourguiba y su esposa en la 
independencia de Túnez en 1956 -por delante de Francia y de muchos estados 
del oeste- y en la actual musulmana Malasia. La pérdida de atención a los 
textiles que cubren las cabezas y los cuerpos; las mujeres deciden, desde bourka 
a la desnudez en la playa.

• Democracia  , el Gobierno con el consentimiento de los gobernados; en Europa en 
la Suiza de 4 naciones: referendos en 2.300 comunidades –incluso sobre política 
exterior- ¿la meta para un Afganistán musulmán de 8 naciones con 25.000 jirgas 
(concejos) de comunidades?

• Empatía   con los demás, pero el Islam conoce a Occidente mucho mejor, por lo 
que se necesita una pedagogía sobre más conocimientos positivos de Occidente 
y del Islam. 

Las condiciones para la cooperación se centran en los aspectos positivos, no siendo 
hipnotizado por los negativos hacia el conflicto y la violencia.
Pero, los negativos son reales: violencias y sus justificaciones, anomia (deculturación) y 
atomía (desestructuración) en el oeste, muy desligado, ¿y tal vez lo contrario en el 
Islam, unitario, demasiado ligado?
La teoría es que la cooperación positiva hará que los negativos se desvanezcan, con la 
violencia de la guerra cediendo el paso a soluciones. Al igual que el fin de la Guerra 
Fría en Europa y de la guerra caliente en Irlanda del Norte; aprender que nadie debe 
declararse un ganador (EE.UU.), y no se olvide de prestar atención a los traumas del 
pasado ("Bloody Sunday").
Eso nos lleva a la paz negativa, la eliminación de los traumas no conciliados y los 
conflictos no resueltos como causas fundamentales de las guerras; como Sykes-Picot, 
Israel-Palestina por 1-2-6-20. Mayor trauma: ¿las Cruzadas? Occidente perdió la 
ocasión de 900 años después de la declaración de 27 de noviembre de 1095, pero nunca 
es demasiado tarde.
El mayor conflicto: no de Israel vs Palestina sino entre Israel y EE.UU. vs el mundo 
musulmán. La fórmula desafortunada "judeo-cristianismo" excluye la tercera religión de 
Abraham, el Islam. EE.UU. e Israel se consideran pueblos elegidos por sus dioses 
respectivos con una tierra prometida habitado por otros. Son requisitos mínimos la plena 
autonomía y la dignidad para los desposeídos.
Los migrantes deben ser recibidos por los que causaron el problema: los de Siria e Irak, 
sobre todo por EE.UU.; los de África sobre todo por las antiguas potencias coloniales.

Este seminario tiene lugar en España; ¿qué hay de España-Islam?
El Siglo de Oro español fue la convivencia de Al Andalus, con diálogos entre judíos, 
cristianos y musulmanes, que termina en 1492 con la brutalidad total de los Reyes 
Católicos: la intolerancia religiosa, la masacre, la inquisición.
Una parte de la co-existencia pervive en la arquitectura: la mezquita-catedral de 
Córdoba. ¡Úsese para los servicios de los musulmanes en la tarde del viernes, los 
servicios cristianos el domingo por la mañana, y los sábados revivan los diálogos, 
enriquecidos por los secularismos y los movimientos de reforma dentro del Islam!
Y, extender  la ley del 11 de junio de 2015 que da la ciudadanía española a los judíos 
sefarditas también a los musulmanes de origen español, en las mismas (estrictas) 
condiciones. ¡No judeocristianismo USA; sino las 3 religiones Ibéricas!




