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1. INTRODUCCIÓN 
 
El  propósito  de  esta  meditación  personal  o  reunión  de 
grupo es unirnos en oración a  todos  los musulmanes que 
adoran  el  Amor  de  Dios,  inspirarnos  en  las  luces  de  su 
tradición  para  enriquecer  nuestro  camino  a  Dios, 
sensibilizarnos  sobre  la  importancia  de  la  convivencia 
interreligiosa y pedir para que todos seamos fuente de paz. 
 

‐ Los  católicos  reconozcan,  guarden  y  promuevan 
los bienes espirituales del Islam 

 
Su Santidad Pablo VI en  la Declaración “En nuestra época” 
(Nostra Aetate) del Concilio Vaticano II, sobre las relaciones 
de  la  Iglesia  con  las  religiones  no  cristianas,  nos  dejó 
escrito: 

“La  Iglesia  católica  no  rechaza  nada  de  lo  que  en  estas 
religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero 
respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en 
mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad 
que ilumina a todos los hombres. (.) Por consiguiente, [la Iglesia] exhorta a sus hijos a que, con 
prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con  los adeptos de otras  religiones, 
dando  testimonio de  fe  y  vida  cristiana,  reconozcan,  guarden  y promuevan  aquellos bienes 
espirituales y morales, así como los valores socio‐culturales que en ellos existen."i 

‐ El diálogo con el Islam,  “una necesidad vital” 
 
Más  recientemente, Su Santidad Benedicto XVI nos propuso desde  la  Jornada Mundial de  la 
Juventud en Colonia, reunido con las comunidades musulmanas de Alemania: 
 
“La experiencia del pasado nos enseña que el respeto mutuo y la comprensión, por desgracia, 
no  siempre  han  caracterizado  las  relaciones  entre  cristianos  y  musulmanes.  (.)  Nosotros 
queremos  buscar  las  vías  de  la  reconciliación  y  aprender  a  vivir  respetando  cada  uno  la 
identidad del otro.  (.) A este propósito,  siempre es oportuno  recordar  lo que  los padres del 
concilio Vaticano II dijeron sobre  las relaciones con  los musulmanes. "La Iglesia mira también 
con aprecio a  los musulmanes que adoran al único Dios, vivo y subsistente, misericordioso y 
omnipotente,  Creador  del  cielo  y  de  la  tierra,  que  habló  a  los  hombres,  a  cuyos  ocultos 
designios  procuran  someterse  por  entero,  como  se  sometió  a Dios Abraham,  a  quien  la  fe 
islámica  se  refiere de buen grado  (...).  Si bien en el  transcurso de  los  siglos han  surgido no 
pocas disensiones  y  enemistades  entre  cristianos  y musulmanes,  el  santo  Sínodo  exhorta  a 
todos a que, olvidando  lo pasado, ejerzan sinceramente  la comprensión mutua, defiendan y 
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promuevan  juntos  la  justicia  social,  los  bienes morales,  la  paz  y  la  libertad  para  todos  los 
hombres" (Nostra Aetate, 3). Estas palabras del 
concilio Vaticano  II son para nosotros  la "carta 
magna"  del  diálogo  con  vosotros,  queridos 
amigos  musulmanes,  y  me  alegra  que  nos 
hayáis hablado  con el mismo espíritu  y hayáis 
confirmado estas intenciones. (.) 
 
Juntos,  cristianos  y  musulmanes,  hemos  de 
afrontar  los  numerosos  desafíos  que  nuestro 
tiempo  nos  plantea.  No  hay  espacio  para  la 
apatía  y  el  desinterés,  y  menos  aún  para  la 
parcialidad y el sectarismo. No podemos ceder 
al miedo  ni  al  pesimismo. Debemos más  bien 
fomentar  el  optimismo  y  la  esperanza.  El 
diálogo  interreligioso  e  intercultural  entre 
cristianos y musulmanes no puede  reducirse a 
una  opción  temporánea.  En  efecto,  es  una 
necesidad  vital,  de  la  cual  depende  en  gran 
parte  nuestro  futuro.  (.)  Os  deseo  de  todo 
corazón,  queridos  y  estimados  amigos 
musulmanes,  que  el  Dios  misericordioso  y 
compasivo os proteja, os bendiga y os  ilumine 

siempre.  El Dios  de  la  paz  conforte  nuestros  corazones,  alimente  nuestra  esperanza  y  guíe 
nuestros pasos por los caminos del mundo. ¡Gracias!”ii 
 

‐ Rabía de Basora 
 
Con  este  espíritu,  nos  aproximamos  a  la  experiencia  religiosa  de  la más  importante  santa 
mística del Islam, Rabía de Basora.  
 
Rabía de Basora o Râbi’a al‐Adawiyyaiii, (714‐801 d.C.) 
vivió  en  el  siglo  VIII  d.C.  (siglo  II  de  la  hégira,  el 
calendario islámico) y fue “una de las grandes santas 
del  Islam  y  figura  indiscutible  de  la  espiritualidad 
musulmana. Respetada y venerada como maestra,  la 
tradición  sufí  encuentra  en  su  enseñanza  parte  al 
menos  de  sus  orígenes,  y  a  ella  es  necesario 
remontarse para hallar el  inicio de esa  senda,  la del 
puro amor, que muy pronto será una de las señas de 
identidad del sufismo.”iv 
 
Rabía nació y vivió casi toda su vida en Basora, actual 
Irak. Era  la cuarta hija de una  familia muy pobre  (su 
nombre,  Râbi’a,  significa  “cuarta”)  que  vivía  en  los 
arrabales  de  la  ciudad.  Sus  padres  murieron  de 
hambre  cuando era muy pequeña y, huérfana, vivió 
como  una  niña  de  l  acalle  y  se  perdió  de  sus 
hermanos.  Secuestrada  por  un  delincuente,  fue 
vendida como esclava pero su amo  la  liberó cuando 
una  noche  la  descubrió  en  oración  rodeada  de  una misteriosa  luz.  Liberada,  se  fue  por  el 
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desierto donde vivió un  largo tiempo vagando y más tarde regresó a Basora, donde hizo una 
pequeña y humilde cabaña para entregarse a la vida de oración. Sumida en una constante vida 
de contemplación y pobreza, alcanzó cotas místicas de unión con Dios. Alrededor de ella  se 
formó un grupo de discípulos y numerosas personas iban a pedirle consejo y aprender. A veces 
hacía gestos que provocaban que  la gente  se  interrogara, como aquella vez cuando  recorría 
corriendo las calles de Basora con un cubo de agua en una mano y una antorcha en la otra. La 
gente comenzó a seguirle de un  lado para otro y cuando al fin  la masa pudo preguntarle,  les 
dijo:  busco  corriendo  el 
Infierno  para  apagar  sus 
llamas  y  el  Paraíso  para 
quemar  sus  jardines 
porque  así  quedará  sólo 
Dios y le amaréis tan sólo 
por Él mismo. 
 
Era  una  mujer 
independiente, 
inteligente,  atractiva, 
directa,  radical,  crítica, 
irónica  y  de  una  gran 
libertad  interior y exterior, que desafió  la tradición vigente sobre  la mujer en el Islam y abrió 
en el Islam una vía de honda espiritualidad. Pese a su fama de santidad, hubo quien no asumió 
la presencia de una mujer así, difundiendo el  rumor de que había  sido prostituta. Murió en 
Basora y fue enterrada a las afueras de la ciudad. 
 
Rabía  vivió en Persia, en  el periodo Omeya –los Omeyas eran  también quienes  regían  gran 
parte  de  la  Península  Ibérica‐,  caracterizado  por  ser  un  contexto  de  apertura,  creación 
intelectual y  tolerancia. Rabía es  incluida dentro del movimiento de  los sufíes que surgió en 

dicha  época.  Lamentablemente,  esta  vía 
espiritual  del  Islam  quedó  luego 
intransitada durante  los  siguientes  siglos 
hasta casi la actualidad, cuando vuelven a 
aparecer algunos signos en esa dirección. 
Se  suele  decir:  al  princnipio  el  sufismo 
era una  realidad  sin nombre  y ahora un 
nombre si realidad. 
 
El  sufismo  es  una  corriente  de 
espiritualidad  islámica.  Su  nombre 
Sufismo puede derivar de tres orígenes: 

‐ Suf  significa  lana,  ”pues  de  lana 
burda era el manto con el que se 
cubrían los primeros sufíes”. 16 

‐ Ashâb‐i  Suffa  significa  “los  de 
blanco”, que era la impresión que daban las comunidades sufíes. 

‐ Safa significa pureza. 
 
“Adorar a Dios por Dios solo es el núcleo del sufismo, la entraña del Islam y esto se remonta a 
los  inicios;  en  palabras  de  Roger  Garaudy,  ‘el  sufismo  es  un  comentario  del  Corán  [Corán 
significa recitación], una manera de leerlo y, sobre todo, una manera de vivirlo’.” 
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1. ORACIÓN DE ENTRADA 
 

‐ El grupo se reúne en  la noche solo con el Señor cuando  los poderosos han cerrado 
sus castillos 

 
“Oh, mi Señor, 
Las estrellas parpadean 
Y  los ojos de  los hombres se 
tornaron. 
Los  reyes  han  cerrado  sus 
portones 
Y cada amante está solo con 
su amor. 
 
Y  aquí,  estoy  yo  sola 
contigo.”v 
 
 
 
 
Tras un momento de silencio, recitamos el siguiente poema. 
 

‐ Tú que haces florecer el desierto 
 
“¡Oh mi alegría, mi deseo y mi refugio, 
Mi compañero, mi amparo en el camino, 
Oh, mi Fin! 
Eres el espíritu de mi corazón. 
Tú eres mi esperanza, 
Mi confidente, mi Amigo. 

 
Mi anhelo de Ti es mi única riqueza, 
Mi ardiente deseo, todo mi sustento. 
Si no fuera por Ti, oh vida de mi vida, 
No habría vagado de un lado para otro 
Por la inmensidad del país. 
 
¡Cuántas gracias me han sido reveladas, 
Cuántos dones y favores tienes Tú para mí! 
 
Tu amor es mi único deseo. Tu amor es mi delicia, 
La luz que sacia mi sediento corazón. 
No me alejaré de Ti mientras viva, 
No hay lugar para mí sino Tú, 
Que haces florecer el desierto. 

Tú eres el único dueño de mi corazón. 
 
Si en mí encuentras contento, 
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¡oh, anhelo de mi corazón!, 
Desbordaré de alegría.” 
 

2. MATERIA PRIMA 
 
La esencia de  la experiencia de Rabía es  la adoración y entrega  incondicional sólo a Dios por 
puro amor a Él, a través de pobreza y caridad, confianza y oración. 
 

‐ Constancia y abandono en Él 
 
“Permanece en la puerta si anhelas la Belleza, 
Abandona el sueño si quieres entrar.” 
 
Éste  es  uno  de  los  versos  clave  de  Rabía  y  se 
explica así. “Habrá que permanecer en la puerta, 
sin  tratar de  forzarla,  a  la  espera,  atentos  a  las 
señales  que  se  nos  den.  Y  abandonar  el  sueño, 
las  ideas  preconcebidas,  los  prejuicios,  la 
tentación  de  apropiarnos  de  lo  que  no  nos 
pertenece  reduciéndolo  a  nuestros  esquemas  y 
perdiendo,  así,  cualquier  posibilidad  de 
comprenderlo.” 
 

‐ El Amor es eterno 
 
“El  Amor  vino  de  la  Eternidad  y  va  hacia  la 
Eternidad.” 
 

‐ Que sólo quedes Tú 
 
“En una mano llevo una antorcha 
Y un cubo de agua en la otra: 
Con estas cosas voy a prender fuego al Cielo 
Y en el Infierno saciar las llamas 
De modo que los viajeros que buscan a Dios 
Puedan rasgarse todos los velos  
Y contemplar el verdadero Fin.”vi 
 

‐ No me basta mi Dios para quererte… 
 
A Dios “no le amo ni por miedo al Infierno ni por la esperanza del Paraíso. Si así hiciera, sería 

como un mal  servidor que  trabaja  cuando  tiene 
miedo  o  cuando  espera  recompensa.  Le  adoro 
tan sólo por amor y por mi deseo ardiente de Él.” 
 
“¡Oh, Dios mío!  
Si te adoro por miedo al infierno  
Quémame en él. 
Si te adoro por la esperanza del paraíso, 
Exclúyeme de él. 
Pero si Te adoro sólo por Ti mismo, 
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No apartes de mí tu Eterna Belleza.” 
 

‐ Dios ama primero, Dios perdona primero 
 
“Un  día,  alguien  preguntó  a  Rabía:  ‐Soy  un  pecador, mis  faltas  y mis  desobediencias  son 
muchas, pero si me arrepiento, ¿Dios me perdonará?‐. Rabía  le contestó: ‐NO. Sólo si Dios te 
perdona primero tú te arrepentirás.” 
 

‐ Dios perdona hasta nuestra incapacidad para pedir suficiente perdón 
 
“Cuando  pedimos  perdón  a  Dios,  primero  debemos  hacernos  perdonar  nuestra  falta  de 
sinceridad al pedir perdón.” 
 

‐ Tú me bastas 
 
“¡Oh, Dios mío! 
Cuantos bienes me hayas destinado en 
este mundo, 
Dáselo a tus enemigos, 
Y  cuanto  me  hayas  reservado  en  el 
otro mundo, 
Dáselo a tus amigos. 
Porque a mí, Tú me bastas.” 
 

‐ Los bienes del mundo, un préstamo temporal 
 
Unos  hombres  piadosos  se  acercaron  a  encontrarse  con  Rabía,  atraídos  por  su  sabiduría  y 
santidad  y  asombrados  de  la  gran  pobreza  en  que  vivía,  con  sus  ropas  echas  jirones  y  su 
chamizo tan precario,  le dijeron: ‐Mucha gente te ayudaríamos gustosos si  lo pidieras‐. “Pero 
ella  contestó:  ‐Me  avergonzaría  pedir  algo,  por  pequeño  que  fuera,  de  los  bienes  de  este 
mundo,  pues  los  bienes  del  mundo  no  pertenecen  a  nadie;  quien  los  tiene,  los  tienes 
solamente como préstamo.” 
 

‐ Pureza 
 
Su fama era tal que hasta los reyes, ricos y poderosos querían ayudarla, pero ella respondió en 
una ocasión: “‐¿Cómo puedo aceptar el dinero de un hombre sin ni siquiera saber si es lícito o 
no?‐. Después añadió: ‐Un día, pusieron en la lámpara un poco de aceite en la casa del sultán. 
Remendé mi  única  túnica  desgarrada,  a  la  luz  de  aquella  lámpara.  Pero mi  corazón  quedó 
durante días lleno de tinieblas. Sólo cuando deshice el remiendo se iluminó de nuevo.” 
 

‐ Su amor dispersa las arenas de mis desiertos 
 
“Hermanos, mi paz está en mi soledad, 
Mi Amado se encuentra conmigo a solas en ella, siempre. 
No he hallado nada en todos los mundos que existen 
Que pueda compararse con Su amor, 
Ese amor que dispersa las arenas de mi desierto. 
Si ardiera de deseo 
Y no hubiera alcanzado a mi Amado, 
Viviría siempre en la desolación. 
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Ésta es toda mi búsqueda: 
Abandonar todo lo creado 
Y estrechar en la palma de mi mano 
Los signos ciertos de que Él me ama.”vii 
 

‐ Guarda del corazón 
 
“Estoy plenamente cualificada para trabajar de guardiana de las puertas y por esta razón: 
A lo que está dentro de mí, no le dejo salir 
A lo que está fuera de mí, no le dejo entrar. 
Si alguien entra, vuelve a irse otra vez, 
Conmigo no tiene nada que hacer en absoluto. 
Soy guarda del corazón y no sólo un fragmento de arcilla mojada.”viii 
 

‐ Dos caminos de amar 
 
“Me encuentro ante dos caminos para amarte, Señor: 
Un camino mío 
Y otro que es digno de Ti. 
Cuando Te amo desde el mío, Te recuerdo a Ti y sólo a Ti 
Pero en el otro camino de amor Tú levantas todos los velos 
Y conviertes para mis ojos Tu Rostro Vivo en celebración.”ix 
 

‐ Capitán de mi corazón 
 

Oh, Dios: 
“Mi Dicha 
Mi Hambre 
Mi Refugio 
Mi Amigo 
Mi Alimento para el viaje 
Mi Destino de todo viaje 
Tú eres mi Fragancia 
Mi Esperanza 
Mi Compañía 
Mi Anhelo 
Mi Riqueza abundante 
Sin Ti –mi Vida, mi Amor‐ 
Nunca  hubiera  logrado 
cruzar aquellas tierras sin fin. 
Has  derramado  tanta  gracia 
por mí, 
Tantos  favores  me  has 
hecho,  me  has  dado  tanto 
don… 
Donde  quiera  que  mire 
encuentro Tu amor 

Y súbitamente reboso de él. 
Oh, Capitán de mi Corazón, 
Mirada Radiante del Anhelo de mi pecho, 
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Nunca Te abandonaré 
En toda mi vida. 
Estate contento conmigo, Amor, 
Y alcanzaré mi mayor contento.”x 
 
ORACIÓN FINAL 
 

‐ Velad en las noches 
 
“Oh,  Señor, otra noche 
va a pasar, 
Y otro día amanecerá. 
Dime que he empleado 
bien  la noche para que 
alcance la paz 
O  que  la  he 
desperdiciado  y  lloraré 
por la pérdida. 
Te  juro  que  desde  el 
primer  día  en  que  me 
devolviste a la Vida, 
Aquel  día  en  que  te 
convertiste  en  mi 
Amigo, 
No he dormido 
E incluso si me echas de 
tus puertas 
Te juro de nuevo que nunca me alejaré 
Porque Tú vives en mi corazónxi. 
 
 
 
 
 
                                                            
i Pablo VI, 1965: Nostra Aetate. En nuestra época. Sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Roma, en San 
Pedro,  28  de  octubre  de  1965.  http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat‐
ii_decl_19651028_nostra‐aetate_sp.html. 
ii Benedicto XVI, 2005: Encuentro con los representantes de comunidades musulmanas. Viaje apostólico a Colonia con motivo de la 
XX  Jornada  Mundial  de  la  Juventud.  Arzobispado  de  Colonia,  sábado  20  de  agosto  de  2005. 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2005/index_cologne‐wyd2005_sp.htm 
iii La grafía correcta es Râbi’a al‐‘Adawiyya, pero para facilitar la fluidez del texto y su pronunciación en diferentes fuentes se puede 
encontrar como Rabía o Rabia. 
iv Todas las citas que no tengan referencia, proceden de Râbi’a al‐‘Adawiyya: Dichos y canciones de una mística sufí. Editado por 
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