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De tu hermano musulmán

Lagarriga, Didac P.

Cartas de un musulmán al beato Charles de Foucauld. Lo más interesante es el Epílogo
redactado por Pablo d'Ors

Este libro nos invita a descubrir el islam silente y místico, un islam no exento de una
intensa vertiente social y cultural que busca siempre el encuentro con el otro. El autor nos
hace entrar en el recinto del diálogo interreligioso: el destinatario de las cartas (Charles
de Foucauld, el lector o la misma necesidad de explicarse) es su alter ego y a la vez
también es el otro. Una conversación que rehúye la lógica temporal y las razones del
dogma para establecerse en la intimidad de la experiencia a través de las cartas de
alguien que se incorporó al islam y que interacciona con otro alguien que decidió

convertirse al cristianismo gracias al islam.
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