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Conclusiones de las Jornadas. 

 

1. Creemos que han sido unas Jornadas que han intentado ofrecer una imagen 

diferente sobre el Islam a la que estamos acostumbrados a recibir. 

 

2. Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, en cuanto a 

religión, exclusivamente hablando, cultura. Vernos y compartir, suaviza nuestras 

posturas. Nos acerca más 

 

3. Muchas de las noticias sobre el islam,  tienen más que ver con las costumbres, 

tradiciones y usos de los lugares que con la religión en sí; con intereses políticos 

y geoestratégicos que con el Islam en sí. 

 

4. Vivimos de tópicos, de noticias intencionadamente prefabricadas para el 

enfrentamiento, la confrontación. La idea es convivir con las diferencias y en el 

respeto mutuo. 

 

5. Hay una corriente de teólogos moderados que piden a los musulmanes 

europeos(30 millones), que no árabes,  que elaboren un islam desde el occidente, 

que rompan con el anacronismo, que sean independientes, que se impliquen en  

las sociedades occidentales, como medio de ir avanzando y modernizando,  que 

propongan nuevas visiones y busquen una identidad propia analizando el texto y 

el contexto. 

 

6. El Islam es igualdad entre sexos, justicia social. Es respeto y tolerancia. Las 

pequeñas corrientes extremistas, (que meten mucho ruido), no deben desvirtuar 

ni ofuscar el auténtico mensaje del islam. Por tanto la opresión de la mujer, su 

sometimiento al hombre, no lo impone la religión en sí sino la cultura patriarcal  

que utiliza la religión para justificar un estatus, y que por otra parte es común a 

todos los rincones de la tierra. La “pobreza” de grandes sectores de la población, 

no es legitimada por la religión. Todo lo contrario. Clama la injusticia de los 

poderes políticos corruptos que usan la religión como pretexto para afianzarse en 

el poder. Distinguir entre religión y usos culturales, religión  e intereses 

políticos. 

 

7. La búsqueda de las fuentes originarias, adaptadas al día a día. La búsqueda del 

espíritu más que del cumplimiento estricto de unas normas que son obsoletas, y 

que más que liberar a las personas, dar felicidad, las oprimen y esclavizan. La 

adaptación del Islam a la sociedad que surge es uno de los retos que tiene 

delante. 

 

8. Conocer, acercarse, dialogar… es la base del entendimiento, de la convivencia 

intercultural. Ser críticos con nosotros mismos y con las noticias que recibimos, 



con nuestros sistemas mentales, abiertos al otro, a lo desconocido… nos ayuda a 

ser tolerantes y respetuoso. 

 

9. Queremos recordar una frase de San Pablo en la Carta a los Corintios. 

Tres cosas son las importantes: fe, esperanza y amor. Pero por encima de todas, 

la más importante de ellas es EL AMOR. Seas musulmán, cristiano, judío, 

agnóstico o ateo, si amas todo lo demás sobra. 

 

 

 

Bidelagun  23 de noviembre de 2007. 


