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EL ISLAM EN INDONESIA

S. Reksosusilo, C.M.

Prefacio
Al hablar del Islam en Indonesia trataré los puntos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Islamización de Indonesia.
Principales características de los musulmanes indonesios.
El islam en la política indonesia.
El islam y otras religiones en Indonesia.
El islam en Indonesia hoy.

Islamización de Indonesia
Indonesia es un país formado por una serie de islas que se extienden a lo largo
de 5.150 km y 1.930 km de ancho.
Las islas más importantes son: Sumatra, Java, Célebes, Borneo, Balí, Lombok,
Sumbawa, Flores, Timor, Maluku e Irian (Nueva Guinea).
Antes de la llegada de los europeos occidentales, los territorios de estas islas
estaban divididos en muchas pequeñas tribus gobernadas por un jefe o rey de tribu. La
mayoría de los habitantes tenían creencias animistas. Sin embargo ya en los siglos IV
y V A.D. había signos de que parte de Java, Sumatra, Borneo e incluso las Célebes
estaban gobernadas por reyes hindúes o budistas.
Hasta el siglo XV el hinduísmo y el budísmo fueron dominantes en Java y
Sumatra y desde allí extendieron su influencia a muchas partes de la actual Indonesia.
Mientras tanto el islam se extendió desde los países árabes a parte de Europa y
de Asia.
En el siglo XVI hubo un poderoso reino islámico en la India, el reino Magul
con un importante puerto comercial en Gurajat.
Desde allí los comerciantes musulmanes navegaron a Malakka y a Sumatra y
Java. En el siglo XVI había ya un poderoso reino musulmán al norte de Sumatra, el
bien conocido territorio Acch.
Los musulmanes al establecer ciudades mercantiles costeras establecieron
reinos musulmanes que dominaban muchos puertos de muchas islas de Indonesia.

Así el islam fue adoptado como la religion de la mayoría de la gente de la
actual Indonesia.
Los holandeses no son una gente muy militante religiosamente, por ello a pesar
de su dominación en el comercio y más tarde en el campo político, no trajeron la
conversión total del pueblo indonesio al cristianismo. Las islas de Timor, y Flores se
convirtieron al catolicismo porque fueron dominadas durante largo tiempo por fuerzas
españolas y portuguesas, por ello al ser vencidas las fuerzas españolas y portuguesas
por las holandesas se encontraron con estas islas ya católicas. Lo mismo ocurrió con la
iglesia protestante en la isla Molukkenb (Maluku).
La presencia de las fuerzas holandesas provocó en los siglos XIX y XX
muchos levantamientos de los reyes musulmanes.
El cristianismo se estableció lentamente en Indonesia por los servicios
educativos y médicos de los religiosos sacerdotes, hermanos y hermanas que llegaron
en el siglo XIX a Indonesia guiados por su espíritu misionero.
Caracteríticas de los musulmanes indonesios
Como ya se ha dicho, el islam llegó a Indonesia a través de los comerciantes.
No hubo expediciones militares que trataran de convertir a la población indígena que
tenía creencias hindúes, budistas o animistas.
Las conversiones siguieron el siguientes patrón “cuius regio, eius religio”, la
población seguía la religión del rey. Cuando el rey de la ciudad portuaria era
convertido al islam por los mercaderes, su pueblo adoptaba también el islam como su
religión. La conversión tenía también lugar cuando un predicador musulmán lograba
vencer en un debate religioso al maestro de una comunidad hindú, o budista. Cuando
el maestro se convertía, los alumnos le seguían.
El pueblo se convertía fácilmente, porque la mentalidad indonesia es
básicamente sincrétista. Aceptan otras creencias fácilmente, si son capaces de
acomodar las nuevas creencias en su antigua convicción.
De lo señalado más arriba, se pueden señalar las principales características de
los musulmanes indonesios.
1) Son muy moderados, sincretistas, deseosos de aceptar otras creencias.
2) Su idea del islam está coloreada con la visión de su mundo y prácticas
locales.
3) Su creencia religiosa consiste principalmente en conocer el Corán de
memoria y seguir los preceptos de un modo legalista y dispuestos a
interpretar los preceptos en su más amplio sentido, dependiendo de las
situaciones que les son más beneficiosas.

4) Tienen un gran sentido de espíritu comunitario. Preparado para
defender su comunidad y su religión contra la menor ofensa de fuera.
5) El fundamentalismo y el terrorismo religioso es totalmente extraño al
espíritu de los musulmanes indonesios.
El islam y la política en Indonesia
He mencionado más arriba que los musulmanes no son militantes, sin embargo
desde el siglo XVIII hasta el XX hubo muchas revueltas en Indonesia contra los
cristianos holandeses dirigidas por líderes musulmanes.
Hemos de ver esas revueltas, no como lucha contra otras (cristianos) religiones,
sino como una guerra política para mantener o ganar el poder, que también significa
ganar territorios, propiedades y posesiones de recursos económicos.
Al comienzo del siglo XX la situación de los musulmanes indonesios era
idéntica a la de otros pueblos colonizados en todo el mundo.
Los musulmanes indonesios eran en ese tiempo señores feudales y pobres
aldeanos analfabetos. Los anteriores mercaderes musulmanes del siglo XVII fueron
reemplazados por comerciantes chinos, como estragegia del gobierno colonial
holandés, para mantener el control sobre el pueblo indonesio.
Sin embargo al final del siglo XIX el gobierno holandés ofreció la oportunidad
a los nobles indonesios de acceder a la educación. (Una vez más como estrategia
política para obtener apoyo político de los nobles indígenas, que todavía tenían poder
sobre el pueblo). En la primera mitad del siglo XX había ya grupos de jóvenes
musulmanes indonesios cultos en los Países Bajos y en Indonesia.
Por medio de estos jóvenes musulmanes surgió el deseo de independencia.
Aunque eran todos musulmanes, de acuerdo con las características señaladas más
arriba de los musulmanes indonesios, algunos proponían una forma de independencia
indonesia socialista o comunista, otros grupos veían la independencia indonesia como
un estado teocrático musulmán.
El primer movimiento islámico fue un intento de mejorar la situación de los
comerciantes musulmanes indonesios contra el monopolio de los comerciantes
holandeses, chinos y extranjeros.
A un nível más religioso fue el Muhammadiyah, que tenía como fin promover
el bienestar de los musulmanes pobres por medio de la educación y los servicios
sociales y con una instrucción religiosa más adecuada. A este respecto
Muhammadivah quería volver a un islám sin las prácticas tomadas de las costumbres
locales. (Muhammadiyah se inspiró en la idea del Panislamismo y de la reforma
islámica de Wahabbiyah en Saud Arabia). A este movimiento se opuso un grupo de
líderes religiosos musulmanes (Ulama), que a su vez establecían su propia

organización llamada Nahdhalatul Ulama. Otros grupos de jóvenes indonesios
musulmanes establecieron una organización de un nacionalismo puro llamada Partido
Nacional de Indonesia.
Todos estos grupos incitaron el espíritu de independencia que llevó al
levantamiento contra el gobierno holandés. Todos los rebeldes fueron suprimidos y
muchos líderes fueron arrestados y encarcelados, o desterrados a regiones remotas de
la Indonesia actual (las antiguas Indias Holandesas).
Cuando Indonesia proclamó su indepedencia el 17 de Agosto de 1945, los
musulmanes, que formaban la mayoría del pueblo indonesio, apoyaron la
proclamación de la independencia y todos lucharon por Indonesia contra las fuerzas
holandesas y aliadas que apoyaron el restablecimiento del control holandés en las
antiguas Indias Holandesas, después de la rendición japonesa.
En el debate sobre la forma de estado de Indonesia básicamente había tres
tendencias. La tendencia a formar un estado de acuerdo con el patrón occidental, es
decir, democracia Parlamentaria o un estado totalitario Comunista, también la
tendencia a formar un estado con un patrón indonesio, un estado unitario basado en la
idea de la familia, con un gobierno fuerte como padre y los leales ciudadanos como
hijos de una familia y tercero la tendencia a formar un estado islámico de Indonesia.
Estas tres tendencias se llamaban: “Western secular state tendency“ “Nationalistic
integralistic tendency” y “Islam state tendency”.
En la primera Constitución de 1945, la tendencia integralista nacionalista tuvo
la mayoría. La ideología del estado fue formulada sobre las bases de la creencia en
Dios, unidad de Indonesia, espíritu de humanismo, justicia social y gobierno por
mutuo consentimiento en una Asamblea representativa del pueblo (The Pancasila).
Rebeldes del partido comunista y de los militantes musulmanes que querían un
estado comunista y un estado islámico, se levantaron, pero el gobierno indonesio
consiguió sofocarlos.
Después de las elecciones generales de 1955 se estableció una asamblea
constituyente para que formulara una constitución que reemplazara a la constitución
de 1945.
Sin embargo las tres tendencias mencionadas más arriba volvieron a surgir en
el debate de la nueva constitución, por lo que los constituyentes no pudieron formular
una nueva constitución. El tema principal fue la tendencia a hacer de Indonesia un
estado islámico u otra forma de estado.
En 1959 el Presidente Sukarno decretó la vuelta a la constitución de 1945. De
nuevo la tendencia nacionalista integralista prevaleció. Sin embargo Sukarno se
inclinó hacia el partido comunista, que acabó en un intento de golpe de estado por los
comunistas el 30 de septiembre de 1965.

Este movimiento comunista fue suprimido por el general Suharto, Sukarno
paso el mando del estado a Suharto e Indonesia comenzó el llamado “Nuevo Orden”.
Al principio parecía que el nuevo orden tomaría la forma de un parlamento secular
occidental. La economía del estado se basaba en la economía libre de mercado
capitalista liberal e Indonesia consiguio desarrollarse económicamente. Sin embargo
en el Gobierno la tendencia integralista ganó poder sobre la tendencia parlamentaria
occidental. El estado se fue convirtiendo cada vez más paternalista.
Después del fracaso de los comunistas en 1965, los musulmanes indonesios que
aspiraban a un estado islámico indonesio, animados por el éxito de la política del
petroleo de los árabes contra los poderes occidentales, volvieron a resurgir.
Hubo y todavía existe, una fuerte supervivencia islámica en Indonesia. En los
primeros años del nuevo orden hubo intentos de terrorismo musulmán. No tuvieron
éxito en hacer la revolución islámica. Entonces los musulmanes cambiaron la táctica.
Aceptaron Indonesia como un estado Nacionalista, no siguieron aspirando a una
República Islámica formal, pero han tratado de ganar más voz en el Gobierno y entre
el pueblo por medio de la llamada “estrategia cultural”. Los musulmanes empiezan a
resaltar la apariencia exterior islámica. Han sido construídas muchas mezquitas, la
oraciones islámicas se transmiten por los altavoces de las mezquitas, las jóvenes se
visten con el Jilbab musulmán cubriendo todo su cuerpo, los saludos islámicos se
transmiten en todos los discursos públicos. Las historias de la televisión están llenas
de maestros islámicos y héroes que llevan a cabo obras maravillosas. Muy sutilmente
la minoría católica es desplazada y mantenida lejos de las posiciones importantes. Esta
estrategia ha tenido éxito. Después de las elecciones de 1922, en el nuevo gabinete
muchos ministros cristianos/católicos fueron desplazados y casi todos los ministros
fueron nombrados de los miembros del militante ICMI (Asociación de Eruditos
Musulmanes) que aspiraban a tener un Gobierno Islámico en Indonesia, aunque sin
llamarle estado Islámico de Indonesia.
El Islam en Indonesia y otras religiones
Como ya se ha mencionado más arriba, la mentalidad Indonesia es básicamente
sincretista, por ello siempre ha existido en los musulmanes indonesios la tolerancia
hacia otras religiones.
Muchos musulmanes, son musulmanes nada más de nombre, no musulmanes
convencidos. Pero entre los musulmanes convencidos existe gran tolerancia. Sólo se
convierten en militantes cuando se sienten ofendidos en sus creencias. Sin embargo su
militancia es incitada intencionadamente por líderes políticos para fines políticos. Por
lo tanto, la relación entre el islam y otras religiones debe ser vista en este contexto
político, no religioso. No ha habido nunca una guerra religiosa en Indonesia.

En el contexto político: El Gobierno adoptó la tolerancia como política del
estado. Todas las religiones tienen formalmente libertad en Indonesia. Intentos
intencionados de incitar el odio hacia otras religiones está prohibido formalmente.
En general hay todavía una gran tolerancia y pacífica co-existencia entre los
musulmanes y los miembros de otras religiones.
El Islam en Indonesia hoy
Hoy en Indonesia hay unos 170 millones de musulmanes, la población
musulmana más numerosa en un estado. Por ello Indonesia es foco de atención de
otros países musulmanes. Irán, Saud Arabia, Malasia han tratado de inmiscuirse en la
politica de Indonesia.
Hay una gran revitalización islámica en Indonesia. El islam empieza a aparecer
como un modo de vida. En los pasados años el Presidente Suharto (quizás por motivos
políticos) se inclina hacia los musulmanes. (En los primeros años del Nuevo Orden se
inclinaba más hacia un estado secular racionalista nacionalista y a los más cultos
católicos y cristianos).
La inclinación de Suharto hacia los militantes musulmanes promociona el
resurgimiento islmámico. El resurgir islámico abre oportunidades a los militantes
(aunque son sólo un pequeño grupo) a través de los musulmanes hambrientos de poder
a ganar el poder en el Gobierno. De aquí el temor de los cristianos a que en el futuro
haya un estado islámico y persecución para los cristianos. Por otra parte entre los
musulmanes hay eruditos con actitudes modernas muy moderadas.
Los nacionalistas mismos no quieren tampoco un estado islámico. La
concepción cristiana de un estado de justicia tiene todavía influencia entre los mismos
musulmanes.
La lucha de los musulmanes indonesios es la lucha entre “moderado no
exclusivo” islam y el “estrecho-exclusivo fundamentalismo islámico”.
Actualmente creo que los cristianos tienen que soportar hostigamiento de los
musulmanes fundamentalistas en algunos lugares. Los cristianos tienen que soportar la
apariencia exterior de una dominación musulmana. Sin embargo la actitud básica es
todavía un espíritu general de tolerancia y viendo la mentalidad moderada de los
indonesios los musulmanes cristianos pueden todavía trabajar unidos para evitar el
estado fundamentalista islámico.
El reto para los cristianos es mantener la calma, trabajar para ser buenos
ciudadanos, enseñar a la gente el camino de la buena conducta, mantenerse alejados
de la corrupción, dar ejemplo de disciplina y de dedicación en su profesión

Haciendo eso, pueden todavía obtener simpatía de los musulmanes que también
aspiran hacia “amar ma'ruf nahy munkar” hacer buenas obras y evitar el mal. El islam
en Indonesia no es una amenaza, sino un reto a la Iglesia.

