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2. ¿Cuál es tu religión?
2. Yo soy un niño... musulmán
por XAVIER ILUNDAIN, S.J
En estos tiempos de pluralismo religioso, hemos iniciado una breve serie de relatos dando a conocer las principales religiones o confesiones que circulan por nuestra sociedad.
Queremos superar mitos y desconocimientos. Pero no podemos hacerlo de un modo ni
exhaustivo ni magisterial, sino esencial y coloquial. Por eso, los textos que os presentamos están puestos en boca de niños. Ellos, con su sencillez, nos ayudarán a explicarlo
todo. Con el título de la religión que cada niño cuenta vamos a ir escuchando lo que
nos cuenta sencillamente de sus creencias. Hoy presentamos al Islam.
YO SOY UN NIÑO MUSULMÁN

Queridos amigos:
Soy un niño musulmán
que ahora vivo en España. Apenas puedo recordar la llegada
de nuestra familia a vuestro país
que ahora es también mío. Fue
hace tiempo ya... Me habéis pedido que os cuente cosas de mi
religión. Eso quiere decir que los
musulmanes que convivimos con
vosotros os interesamos, y es muy
de agradecer. Hemos pasado muchos miedos antes de instalarnos
en vuestra tierra. Soy de familia musulmana. Mi padre es musulmán, mi madre y mis
hermanos lo son también.
Me llamo Salim, tengo nueve años y acudo a una escuela en la que nos van enseñando
lo grande que es el número de los que creemos en Alá; es nuestro Dios, nos lo explican las
114 suras del Corán, o sea, los capítulos. Este libro se lo inspiró el ángel Gabriel a nuestro
profeta, Mahoma. Por eso consideramos que el Corán es un libro al que todos tenemos que
venerar porque nos dice cómo hemos de comportarnos en la vida. El conjunto de mis compañeros veneran mucho esta obra y algunos la colocan bajo la almohada como para escuchar
hasta dormidos los mensajes que los ángeles les envían.
También vosotros tenéis un libro grueso que algunos llevan consigo a todas partes.
Nuestro libro se llama CORÁN y el vuestro BIBLIA. Yo alguna vez la he besado.
Si a uno de nosotros nos piden que digamos una frase o idea religiosa importante en
nuestra vida, creo que todos dirían lo mismo: “Dios es Dios, y Dios y Mahoma su profeta”.
Y he sabido que vosotros tenéis también un libro más antiguo que el nuestro al que llamáis
BIBLIA, y en la Biblia os he oído una frase que me encanta: “Amarás a Dios sobre todas las
cosas y al prójimo como a ti mismo”. En esto pienso que estamos muy de acuerdo vosotros y
nosotros, porque ambos creemos que hay un solo Dios, y nada hay por encima de Él, así que
tiene que ser el mismo Ser Superior.
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Los cristianos tenéis los diez mandamientos – os lo he oído muchas veces-; nosotros
tenemos lo que llamamos “Los cinco pilares” el primero es proclamar que creemos en un solo
Dios que está por encima de todo. El segundo pilar es orar cinco veces al día, (al alba, al
mediodía, al atardecer, a la puesta del sol y por la noche). Habrás visto que muchos solemos
llevar una pequeña esterilla; es para extenderla en el suelo en esos cinco momentos del día
y convertir el pequeño espacio de la tierra que ocupa en una especie de templo en el que rezar siempre mirando hacia la ciudad de la Meca. El tercer pilar es cumplir el Ramadán que
es un tiempo de ayuno, de sacrificio y de esfuerzo personal para purificarnos, ser capaces
de buscar siempre el bien, y hacernos creyentes y personas religiosas fuertes.
Más difícil de cumplir es el
cuarto pilar: peregrinar, al menos una vez en la vida, a la ciudad de la Meca, que entre vosotros
sería algo parecido a peregrinar
a vuestra ciudad de Roma. Este
pilar es más difícil de cumplir,
porque muchos no van a tener en
su vida dinero para ese viaje caro
y en muchos casos largo, largo. Yo
no sé si podré ir. Mi familia es
tirando a pobre y somos muchos en
casa: tengo cuatro hermanos.
Durante siglos la vida en el
norte de África fue muy dura y con pocos alimentos, y agua muy escasa para beber. El
quinto pilar de nuestra religión nos ha inculcado la limosna, que en unos casos es comida,
en otros acogida, y en otros compañía con los pobres. Si os preguntan sobre el Islam creo que
vais a responder muy bien, y yo encantado.
Queridos amigos, seguro que os ayuda saber algo más sobre nuestra religión musulmana. Me encantaría que pudiera ocurrir que un día viviéramos cerca y estudiáramos
juntos. Seguro que llegaríamos a rezar unidos. Ese día se convertiría en el más feliz de
nuestras vidas.
En todo caso contad para lo que queráis con este amigo vuestro esté donde esté y pase
el tiempo que pase. Un fuerte abrazo.
Me llamo Karim dan Maigeme

