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Peregrinación de la Verdadera Vida en Dios en Moscú – 1-10 de septiembre de 2017

Hacia una primavera de la fe.

Alocución del Jeque Mohamad Ali El-Hajj

Director del Seminario del Iman As-Sajjad, Beirut

Introducción

Con todos los logros del mundo de hoy, y después de que las religiones hayan

pasado por diferentes altibajos, nos sentimos en la obligación de responder a una

serie de preguntas que se imponen en la actualidad:

- ¿Qué papel debe asumir la religión en la era de la globalización, y con la

dominación y el liderazgo de políticas impuestas por sistemas económicos y

militares…?

- ¿Cuál es la manera de difundir conceptos modernos y avanzados en las

religiones, que sean acordes con los tiempos, para que el paso de las religiones no

se quede atrás en la cultura actual?

- ¿Qué relación debe establecerse entre las religiones del planeta tierra, ahora

que todos los pueblos están conectados entre sí por avanzados medios de

comunicación?

- ¿Todavía existe en nuestra época la necesidad de la religión, considerando

sobre todo el enorme progreso del materialismo?

Igualmente, se multiplican las dudas e interrogantes sobre el papel de las religiones

y su futuro.
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Como quiera que sea, primero tenemos que admitir que peligros existenciales -

digámoslo así - amenazan a las religiones, debido a muchos factores, ¡como si las

religiones - con toda su experiencia - no se hubieran reconciliado con las

sociedades de nuestra época! ¡Sus costumbres y su literatura están atrasadas con

respecto a nuestra edad moderna! Y la religión no se ha mantenido en su dominio

propio, sin injusticias ni transgresiones, injusticias en contra de la religión, o

transgresiones en áreas que no están relacionados con la religión... En otras

palabras, el trabajo religioso no ha sido organizado dentro de su propio espacio

específico, de forma suave y espontánea...; eso es lo que explica la enorme brecha

que se existe entre esta época y las religiones.

Perspectivas para la religión en el siglo XXI

Después de que las religiones acumularan ricas experiencias, aprendidas durante

un largo período de tiempo, sobre todo las religiones fundadas antes del Islam, y

después de que se propagaran sangrientos conflictos, causados por abominables

trasfondos denominacionales entre musulmanes y en las sociedades árabes,

después de lo que se ha llamado "la primavera árabe" y con el aumento del Islam

político, ya es hora de hablar objetiva y francamente sobre los problemas y

preocupaciones de la religión y sobre el papel que se le asigna en nuestro mundo

moderno.

Por lo tanto, habría que hacer referencia a varios puntos rápidos:

1) Diferencia entre “fe” y “religión”:

Por lo general, la gente se centra en las manifestaciones religiosas, incluidos los

ritos, que podrían transformarse en meros hábitos vacíos, sin penetrar en la

profundidad de la fe sincera que se necesita para echar raíces en nuestra alma.

Hay una gran diferencia entre "fe" en el Dios Todopoderoso, que es el fundamento

principal, la esencia, y «religión», o sea, sus manifestaciones, sus ritos, que

difieren de un pueblo a otro, de una religión a otra, que incluso pueden variar

debido a factores de tiempo... Por lo tanto, la influencia humana es clara en todos
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los sistemas religiosos, por no decir que toda la literatura y las ideas de las

religiones son hechas por el hombre.

La fe es entonces un espacio común entre todos los creyentes, y el Dios

Todopoderoso, contrariamente a los marcos religiosos que difieren en forma, de

una religión a otra, incluso también de una denominación a otra.

En la actualidad, nos hemos visto obligados a aumentar nuestro respeto por los

creyentes, por todos los creyentes, incluso aquellos que no están de acuerdo con las

fórmulas rituales, los usos rituales y otras cosas que sólo representan las capas

externas de la religión.

Si conseguimos pasar nuestra atención de las manifestaciones de la religión a la

esencia de la fe, el espacio de lo que tenemos en común los seguidores de las

religiones resulta ampliado al máximo.

2) Importancia de la diversidad:

La “diversidad" es la norma en la Creación de Dios, es la fuente del verdadero

valor de los seres humanos, porque repeticiones o copias similares de un mismo ser

humano no tienen sentido. El progreso que ha alcanzado la humanidad es un

reflejo de la capacidad que tienen los seres humanos para la diversidad y la

diferencia, ya que es la forma de cambiar nuestra realidad y ascender a maneras

más preferibles de vivir la vida.

De eso es de lo que debemos darnos cuenta a nivel intelectual, espiritual y

doctrinal... La diversidad en estos campos es también una fuente de riqueza y

progreso... Cuando partamos de esta evidencia, las fricciones entre los seguidores

de las diversas religiones van a desaparecer.

3) Disminución de la brecha entre religiones:

La naturaleza de la experiencia y los conocimientos que han adquirido las

religiones harán que la diferencia entre ellas disminuya, y el futuro será testigo de

un inevitable acercamiento, dado que las cosas se pondrán en su sitio, hasta que
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todas las religiones se ubiquen en el mismo barco, a pesar de sus diferencias en

algunos rituales y visiones, pero el campo más importante que dirija su curso será

el círculo de sus preocupaciones, como también de sus perspectivas y desafíos.

4) Hacia una primavera de la fe:

Después de que la "primavera árabe" explotara en nuestra región - con el objetivo

de ajustar la estructura de los sistemas que sufren muchas enfermedades políticas,

en el nivel de la supresión de las libertades, de la ausencia de alternancia en el

poder y de la tiranía – en aquel momento hice un llamamiento a comenzar con un

tipo de primavera diferente, al que llamé "la primavera de la fe", por supuesto que

esa primavera no se ajusta a cualquier límite geográfico o religioso...

La reforma del aspecto espiritual representa la esencia de la religión y de su

objetivo, y la rectitud del espíritu humano es el comienzo natural para reformar la

sociedad. Eso puede suceder a través de un equilibrio entre vida religiosa y la vida

material de los seres humanos, y después de que el ser humano satisfaga su hambre

espiritual y alimente su mente con principios y valores... Entonces podremos

esperar sólo bondad de esta persona, porque será como las abejas, que "sólo liban

néctar".

¿Cómo superar nuestras divisiones?

Habéis hecho bien en elegir este tema: "Cómo superar las divisiones", porque

realmente necesitamos tender puentes entre todos los que somos diferentes en lo

intelectual, en lo político, en lo racial y en lo ideológico.... Esas diferencias - como

mencioné anteriormente - son la norma de Dios en su Creación y constituyen una

preocupación humana que nos acompaña en nuestro paso por el planeta.

Y hablando del tema - como sabéis - muchas cosas nos acercan, casi demasiadas

cosas:

a – La hermandad entre todos los hombres:
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Es el principal denominador común, todos somos hijos de Adán, por lo tanto, todos

somos hermanos y hermanas dentro de la raza humana. No hay nada más

honorable que este lazo de unión.

b – Herederos de Dios sobre la Tierra

Este planeta, en donde vivimos, en toda su amplitud, es nuestra casa grande; es

nuestra responsabilidad protegerlo y desarrollarlo. Ha sido confiado a nosotros y

todos compartimos su administración.

c- Creencia en el Dios Todopoderoso,

Que nos ha creado, y nosotros hemos diferido de su modelo y de sus enseñanzas,

pero no hemos dudado de su existencia y creemos en él.

d- Un mismo destino:

Todos abandonaremos esta vida e iremos hacia el Dios Todopoderoso. La muerte

es nuestro destino, que nos une, ya que estamos en el mismo viaje, en el mismo

tren que nos transportará a un lugar que ahora ignoramos, pero en donde nos

reuniremos otra vez... Y allí nos vamos a encontrar. Por lo tanto, Dios, la vida y el

dinero nos unen.

Paz global

Para abreviar – ya he consumido demasiado tiempo -, termino diciendo:

Después de toda la experiencia humana a lo largo de los últimos milenios, es hora

de darse cuenta de que la paz es el producto de la buena voluntad del hombre, y es

resultado de disciplinar y formar el alma, lo cual trae la paz interior, que a su vez

se reflejará en la paz social y política.

Las religiones, al igual que los sistemas políticos, son un reflejo del trabajo

humano, de la cultura, el entendimiento y la conciencia... Los países y las
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religiones no dan la paz, a menos que los seres humanos que pertenecen a ellos la

posean.

Es el hombre el que imprime a las Naciones con su imagen, e imprime a las

religiones con su imagen; por lo tanto, lo más efectivo es pedir la paz del hombre

directamente, en el aislamiento de sus inclinaciones religiosas, ¡¡que pueden no

tener una receta mágica!!

Peregrinación de la Verdadera Vida en Dios

Finalmente, no creo que hubiéramos podido encontrar, aquí entre nosotros, unas

palabras intelectuales más profundas que dentro de este escenario, porque este

ámbito común, que llamamos "peregrinación", es la mejor expresión, y es más

eficaz que la especulación intelectual, para explicar las dimensiones y los objetivos

de las religiones monoteístas y otras religiones.

El hacer juntos esta peregrinación significa que hemos superado muchos

obstáculos sociales que se esconden a menudo bajo el manto de la religión.

Cualquier obstáculo frente a esta reunión entre los que somos religiosamente

diferentes proviene de una fuente irreligiosa. Ningún sistema religioso divino

puede contener otra cosa que el bien común para todos los hombres, sin los

patrones sociales que puedan practicar algunos seguidores de esas religiones, y que

puedan contener cierta discriminación hacia los seguidores de las otras religiones,

porque eso dista mucho de la espiritualidad de las religiones tolerantes...

Esta "peregrinación" es un acto que Dios ama, es completamente bueno para la

humanidad, y la recompensa final (después de la muerte) que vamos a recibir por

este acto no es menos valiosa que la que recibiremos por las devociones y ritos que

practicamos, porque esto es una devoción universal, no sólo un viaje.

Nuestro encuentro es una responsabilidad, y el hecho de reunirnos nos da valor, un

valor humano, que nos impone más responsabilidades humano-religiosas, por lo

que podemos llegar a ser mensajeros de la bondad, la paz, el amor y la

comunicación... entre todos los seres humanos, con todas sus culturas, religiones, y

razas...
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Con la esperanza de reunirnos otra vez en una nueva peregrinación y hasta

entonces, esta peregrinación sigue siendo nuestra responsabilidad, en su

espiritualidad y su trasfondo, para traducir la experiencia de este peregrinaje

recurrente e invertir en nuestras sociedades.

Me queda todavía agradecer a la competente Sra. Vassula Rydén, a todos los

trabajadores de la "Verdadera Vida en Dios" y al país anfitrión, Rusia. Muchas

gracias a todos los participantes.

A Vassula, le deseo longevidad y buena salud para seguir siendo un modelo de

caridad y generosidad y la mejor Mensajera de la paz y la armonía entre los seres

humanos.


