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Entrevista
Cosmos para la gloria de Dios

Conversación con el Abad Job (Talatz), confesor del cuerpo de
cosmonautas.
Por Marina Lev
¿Qué es común entre los astronautas y los monjes? ¿Es bendecido el
estudio del universo? ¿Cómo tratar la "evidencia" de contactos con
extraterrestres? ¿Por qué el monje tuvo que pasar por un "entrenamiento
pre-cósmico"? ¿Cómo oran los "habitantes" de las estaciones orbitales? El
corresponsal del portal Orthodoxy.R hizo estas y otras preguntas a Hegumen
Iov (Talats) , el abad de la Iglesia de la Transfiguración en Star City, quien,
según la buena tradición establecida, instruye a los astronautas antes de su
salida al espacio.
- Padre, antes de que comience nuestra conversación, me gustaría
darle las gracias por tomarse el tiempo para reunirse; después de todo,
en la víspera del Día de la Cosmonáutica, que se ha convertido en casi
una fiesta profesional para usted, se realizan muchos eventos festivos.
- Sí, siempre trato de tomar parte activa en eventos relacionados con el
espacio. Y este año sucedió que, poco antes de las vacaciones, entró en
órbita una nueva expedición espacial: la tripulación del Soyuz TMA-08M:
Pavel Vinogradov, Alexander Misurkin y Christopher Cassidy. Y la expedición
anterior volvió con éxito.
- ¿Acompañan a los astronautas en el camino?
- Sí, generalmente vienen a la Trinidad-Sergio Lavra antes de ser enviados a
Baikonur; primero se aplican a las reliquias de San Sergio de Radonezh ,
luego servimos un servicio de oración en la Iglesia de Nikon, los rocío con
agua bendita, y llevo conmigo los iconos plegables con los iconos de la
Madre de Dios y Salvador, así como el pequeño evangelio.
Si no piden confesar y tomar la comunión directamente en la víspera del
vuelo, entonces me quedo en la Trinidad-Sergius Lavra y oro allí para que los
muchachos lleguen a la estación espacial con éxito. Pero si me lo piden, me
marcho unos cinco días antes del inicio hacia Baikonur. No permiten que
nadie se acerque a ellos debido al estricto régimen de seguridad, por lo que
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comulgan tres días antes de la partida. Pero a veces les acompaño durante
el camino a la escalera misma de la nave espacial. Con una cruz.

El padre Job en un ejercicio de ingravidez
- Se sabe que los astronautas venían periódicamente de vez en cuando
a la Trinidad-Sergius Lavra, incluso Yuri Gagarin, aunque después del
vuelo. Probablemente, se comunicaron con alguien de los monjes del
monasterio. ¿Cómo sucedió que fuiste tú quien se convirtió en el
mentor espiritual del cuerpo de cosmonautas?
- Por casualidad. Aunque ... la Escritura dice que tenemos todo el cabello en
contado y no hay nada accidental. El mayor de Optina, Varsonofy, dijo que si
las personas hubieran examinado cuidadosamente su vida pasada y
presente, podrían haber predicho su futuro. No hay accidentes en absoluto.
Y nunca fue y no pudo ser. Respondiendo a tu pregunta, diré: naturalmente,
por la Providencia de Dios. No porque sea tan bueno o inteligente. Dios
acaba de juzgarlo. Esta es mi cruz, debo soportarla. Y cómo resultó ... tengo
un amigo. Un amigo cercano: el gobernante de Yakut Zosima. De alguna
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manera, estábamos sentados en el monasterio y él me pregunta si he estado
en Star City. Yo respondí: "No, por supuesto. ¡Cómo llego allí! ”. Y debo decir
que he estado interesado en el espacio desde la infancia. Y en el monacato
no dejé mi afición: tengo un telescopio en la celda, mapas del cielo
estrellado. Los hermanos se dieron cuenta de este deseo mío ... Y ahora, el
complacido señor Zosima dice que en media hora su amigo, Valentin
Vasilyevich Petrov, maestro de la Academia Académica, llegará al
monasterio. A. Gagarin me puede mostrar Star City. Así que hace 11 años
visité Star en una gira. Me mostraron los simuladores, se nos permitió subir
a todas partes, tocar todo. Estaba feliz, pero pensé que eso sería el final. Y
de repente, una semana y media o dos después, el astronauta Yury
Lonchakov vino a mí desde Star, luego su esposa, y después trajo un
destacamento de cosmonautas, y más tarde me presentaron al director del
Centro de Entrenamiento de Cosmonautas (entonces el CPC estaba dirigido
por Vasily V. Tsibliev).
Los astronautas comenzaron a venir más a menudo al monasterio. Nosotros
hablamos a veces y estas conversaciones se prolongaban durante ocho
horas o más con Vasily Vasilyevich Tsibliev, Yury Valentinovich Lonchakov,
Fedor Yurchikhin, Yura Gidzenko. Y así durante varios días. Al principio, se
habló mucho sobre temas espirituales. Surgió gradualmente la idea de que
los astronautas que se preparaban para trabajar en órbita, aquellos que lo
deseaban, venían al monasterio: rezaban antes del camino, recibían una
bendición. Durante todo el tiempo, solo uno de nuestros cosmonautas lo
rechazó. Y vinieron los estadounidenses, y los astronautas europeos, e
incluso japoneses, coreanos... He aquí un caso: llegó el primer cosmonauta
coreano. Pensé que era budista, y cuando los chicos recibieron una
bendición, él la envió con mucho tacto en una gira. Luego se me acerca,
saca una cruz y muestra: “Soy cristiano, padre. ¡Bendita sea!
Entonces, en algún momento del 2007, comencé a escoltar a todas las
tripulaciones que volaron al espacio.
- Dijiste que estabas interesado en el espacio desde la infancia y,
aparentemente, era el entusiasmo de los niños que pasaban soñando
con aventuras heroicas, se imaginan a sí mismos como astronautas hoy
y mañana bomberos.
- Sí, en general, antes de que decidiera convertirme en monje, tenía la
absoluta intención de ingresar al cuerpo de cosmonautas. Planeaba
graduarme primero de la Escuela Militar de Kaczyn y luego enviar una
solicitud al escuadrón.
- ¿De dónde vino este sueño para ir en un vuelo espacial?
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- No puedo decir. No porque sea un secreto. Este es el misterio de Dios.
Ahora piensas: ¡He estado lanzando misiles a los tres años! Luego, en la
escuela, construíamos todos los modelos de cohetes con cartones, que
aumentaron de 1.5 a 2 metros y explotaban. Recuerdo que podía sentarme
en el balcón durante horas y mirar el cielo estrellado. Pero ahora, mirando
hacia atrás, me doy cuenta de que, sin entender del todo, todavía quería a
Dios. Cuando el clima es bueno, no hay luna, la Vía Láctea es tan claramente
visible que observé, y mi respiración se detuvo: "¡Señor!" Cuando vi cuántas
estrellas, me di cuenta de que todo era por una razón: alguien lo dio. Y
luego, cuando aprendí a orar (todavía era pequeña, mi abuela enseñó
oraciones y, probablemente, a los 5 años conocía las oraciones a la Virgen,
leía las oraciones de la noche, mirando hacia el cielo estrellado. La
admiración de este universo siempre ha sido muy profunda en mí, y nunca
un interés por la ciencia contradice mi fe. Nunca me cansé de estudiar el
cielo estrellado sobre mi cabeza, preguntándome cómo todo está arreglado
sabiamente por el Señor en el Universo. Solo pude repetir una cosa: "Señor,
¡cómo sabiamente arreglaste todo! Señor, ¡qué hermoso es! Señor, y ¿quién
eres, si creaste un mundo tan hermoso, quién eres entonces? "
- ¿Cuándo fue el punto de inflexión? ¿Cuándo el futuro cadete de la
escuela de vuelo decidió convertirse en un seminarista?
- Cuando leí al completo -de verdad- el evangelio. Pausado. Todo cayó
inmediatamente en su lugar. La primera vez que leí el Evangelio fue en el
ejército, bueno, entonces ... Pero cuando salí del ejército, lo leí lentamente.
Antes de eso, surgieron varias preguntas: ¿por qué está tan organizado y es
diferente? y ?quién soy yo? ¿Por qué vivo? .. Cuando leo el Evangelio, todas
mis preguntas desaparecieron. En general No entendía mucho en las
Sagradas Escrituras, pero estaba en un estado tal que podía repetir las
palabras de los apóstoles... recuerden, después de que se habían ido a
Emaús... Entonces, cuando leí el Evangelio, mi corazón estaba ardiendo ...
¡Qué alegría tuve! Me di cuenta de que esto es cierto. Toda la verdad en el
evangelio, todo. Y la pregunta se resolvió: debo luchar por otro cielo. El cielo
que podemos ver a través de un telescopio es interesante y, al contemplarlo,
también puede regocijarse y acercarse más a Dios. Pero este es un camino
más. ¡Y hay uno más directo: luchar de inmediato hacia el Cielo Celestial!
Hace unos cinco años, estaba sentado en un monasterio en el Convento de
la Trinidad-Sergio, del cual soy habitante, junto con los cosmonautas Yuri
Lonchakov y Valery Alexandrovich Korzun. Un famoso teólogo griego,
Vladyka Hierotheos (Vlachos), que escribió un libro sobre la Oración de
Jesús, vino a visitarnos. Luego dijo que los astronautas y los monjes tienen
mucho en común, los astronautas, como los monjes, luchan por el cielo:
todas las fuerzas, toda la energía de la mente, el corazón, el alma, el cuerpo,
todo está dirigido hacia él. Solo los astronautas son atraídos al Segundo
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Cielo, y los monjes inmediatamente al Tercer. Pero la tarea del cosmonauta
es, estar en el Segundo, ascender aún más con su corazón, hasta el Tercero.

El padre Job en el cielo con la cabeza al revés durante la ejecución de las
acrobacias aéreas "barril" en el avión L-39.
- Cuéntanos con más detalle ¿qué es este Segundo y Tercer Cielo?
- Según la tradición de la Iglesia, sabemos que Dios creó tres cielos. El
primero es el ambiente visible. El segundo es la expansión celestial: este es
el cosmos, ese cosmos, que acabamos de ver cuando miramos el cielo
estrellado; las estrellas, galaxias, púlsares, quásares,... El Universo entero es
el segundo cielo para nosotros. Es muy extenso. Ahora el telescopio Hubble
ha capturado el borde del universo visible, y el punto más extremo está a
una distancia de 14 mil millones de años luz. Imagínese: la luz viaja a una
velocidad de 300 mil kilómetros por segundo, y pasará a 14 mil millones de
años a partir de ahí. ¡Descubra qué distancia inimaginable! Nuestro sistema
solar ni siquiera es polvo comparado con el universo.
Pero el tercer cielo es el mundo elevado.
- "¿Y a dónde va?"
- ¡Es otro mundo! No hay espacio ni tiempo en ello. Como vivimos en el
mundo material, podemos decir: derecha-izquierda; y allí, todo lo demás. Allí
las naves no vuelan. Allí puedes escalar solo con un corazón puro. Se dice:
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"¡Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios!" Cualquiera
puede ascender al Mundo Supremo, para esto no necesita ser un
astronauta. Esto está disponible tanto para la abuela simple como para el
profesor. Tanto educados como no educados. La condición principal es
cumplir los mandamientos de Dios, limpiar tu corazón. Por esto nos
acercamos a nuestro Cristo. Y luego el Mundo de la Montaña se abre a
nosotros, otro Universo. Que Dios creó los dos universos es un testimonio.
En la Sagrada Escritura leemos: "En el principio creó Dios los cielos y la
tierra". El Beato Agustín y muchos otros padres santos escriben ese Cielo,
mencionado en esta parte de la Sagrada Escritura, no solo el cielo, es el
mundo espiritual, el Universo espiritual. Esto está escrito en hebreo, y en
ruso tenemos menos palabras. Tenemos el "cielo", y lo visible sobre nuestra
cabeza, y el cielo de Dios, y en las Escrituras, se entiende el cielo: el Mundo
Supremo, lo espiritual, donde se crearon los ángeles, donde está el Señor,
donde no hay corrupción. Y la Tierra creada por Dios no es solo nuestro
planeta: nuestra bola, es todo el mundo material, el Universo material: la
Tierra, el Sol y la Galaxia M-31, y la Galaxia M-81 y la Galaxia IC 1101, y así
sucesivamente... donde fueron creados los ángeles, donde está el Señor,
donde no hay corrupción.
Y ya cuando se describe el segundo día de la creación y se trata de la Tierra,
todo se reduce a nuestro Sistema Solar y, en última instancia, a la bola.
¿Entiendes? Y de nuevo, alrededor de la palabra "tierra". No hay palabras
suficientes en ruso para indicar diferencias ...
- Padre, hay una opinión de que el Segundo Cielo es un lugar donde
habitan los espíritus malignos ...
- Sí, sin duda.
- ¿Qué resulta: todo lo que rodea nuestra Tierra es el mundo de los
espíritus malignos? ¿Entonces los astronautas literalmente se meten en
el centro de esto?
- No... Los demonios no solo están en el espacio, están en todas partes. Y
en la tierra. No vemos cuántas guerras, violencia, robos. Son las personas
las que se levantan, pero no solas. ¿Qué piensan, quién las empuja? ¡Están
aquí! Cayeron a la Tierra, pero pueden estar en el espacio. Son espíritus seres sin cuerpo. Estos son ángeles que se alejaron de Dios
(aproximadamente un tercio de todos los ángeles creados por el Señor) y se
convirtieron en demonios. Aquí tenemos un cuerpo, nos movemos
lentamente, y son otras criaturas dotadas de asombrosos poderes, energías.
El reverendo Serafim Sarovsky dijo que el más débil del diablillo con un dedo
meñique puede girar el globo. Si Dios lo permite. Sólo su misericordia nos
guarda. Y los ángeles caídos pueden moverse a gran velocidad, tanto en la
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Tierra como en el espacio. No necesitan cohetes para esto que volaran a la
velocidad de la luz, los trajes espaciales no son necesarios porque están
fuera de la influencia de estas fuerzas materiales: altas temperaturas, algún
tipo de radiación. No están sujetos a esta influencia, y nosotros, sí. Y ellos,
por supuesto, pueden usarlo. El gran anciano Sofroniy (Sakharov), un
discípulo de Silouan Athos, dijo que una persona necesita, donde sea que
esté, aquí, en la Tierra o en algún otro Universo, ¡antes que nada, aprenda a
orar y estar con Dios! Porque cada persona tendrá que enfrentarse con el
ángel caído. Cuando un hombre nace, el diablo envía a su ángel caído para
tentar al hombre. Cuando nos bautizamos, Dios nos da su Ángel Guardián. Y
estas dos criaturas nos acompañan durante toda la vida. Uno empuja por el
pecado, el otro por buenas obras. Dependiendo de a quién obedezcamos
más así viviremos. Si confiamos más en el Ángel Guardián, entonces vamos
al templo de Dios, tratamos de vivir como un cristiano. Y si nos confundimos
con nuestra debilidad, tenemos un gran misterio, la religión. Vamos y nos
arrepentimos de no vivir como una imagen de Dios. Pero podemos pedir
perdón al Señor y seguir adelante.
- Sí, pero si en la Tierra una persona tiene la oportunidad de ir al templo,
confesar, recibir la comunión, los astronautas a bordo de la estación
orbital están privados de esto. ¿Cómo afecta esto a aquellos que están
acostumbrados a recurrir regularmente a los sacramentos en la Tierra?
De hecho, entre los astronautas hay muchas personas así ...
- Sí, es difícil. Pero ellos rezan. Y Dios juzgará ante todo nuestros deseos ...
Supongamos que si una persona tiene la oportunidad de ir al templo, de
participar en los sacramentos, y no va, esto es una cosa. Y si no existe tal
posibilidad, pero al mismo tiempo ora, pide ayuda, bendiciones, entonces
será una gracia especial cubrirla. El Señor cubre a los astronautas que le
hablan. Y se vuelven al Señor siempre que sea posible. Aquí, por ejemplo,
Yura Lonchakov, Fedor Yurchikhin, Sasha Samokutyaev, Valera Korzun, lo
sé, leyeron las oraciones matutinas y vespertinas durante su estadía en la
EEI. Yuri Lonchakov en general, toda la Biblia, de principio a fin, tuvo tiempo
de estudiar. Luego compartió sus impresiones, como en el espacio, mientras
leía las Sagradas Escrituras, sintió la presencia obvia de Dios. Y con pesar
admitido.
Hubo casos en que una persona no creyente voló en órbita y, al ver la
belleza del universo, comprendió que esto no podría haber salido del caos,
sintió la mano de un sabio Creador. Tal conciencia, por ejemplo, llegó a
Gennady Manakov durante una caminata espacial. Se dio cuenta de que un
planeta tan especial en el Universo nunca podría ser posible debido a la
evolución. Para él se resolvió esta cuestión. Incluso aquí, Onufrienko contó
cómo regresó de un vuelo extremo, ya una altitud de 10 km, el sistema de
paracaídas no funcionó para ellos. Y a los 9 km no funcionó, y a los 7 ...
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El padre Job y el cosmonauta Yuri Lonchakov inmediatamente después de
aterrizar. Estepa Kazaja
Luego, aprendió a orar y le pidió ayuda a Dios. Y el Señor, por supuesto, oyó
...
- Pero también sucede que una persona recurre a la ayuda de Dios,
trabaja arduamente, pero aun así, algo no encaja. Después de todo, no
es un secreto que muchos astronautas experimentaron dificultades con
la inscripción en un destacamento o tripulación de una nave espacial.
¿Debería un creyente ver la Providencia de Dios en esto y pensar: tal
vez, no vale la pena, tal vez esta sea una manera desastrosa para él?
- Se pueden presentar diferentes situaciones. Si algo va mal con nosotros,
puede significar que Dios está probando a una persona. Tal vez el Señor te
exige que manifiestes la voluntad, que perseveres. Se dice: "Llama y ábrete
a ti, pregunta y te será entregado". En otros casos, solo una persona que
tiene una mente espiritual puede ver la verdadera causa. Por lo tanto, es
necesario pedir bendiciones, consultar con padres espirituales, ancianos. Tal
vez el Señor requiera paciencia: "¡Aguantando hasta el final, será salvo!"
Imagínese si el apóstol Pablo, que venía a la ciudad de Corinto, dijera:
"Bueno, bueno, no me aceptan - la voluntad de Dios significa" ... Y él
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caminó. Fue perseguido, y fue a la gente, y se hicieron cristianos, se
arrepintieron y se corrigieron.
O, por ejemplo, un obstáculo para lograr lo deseado es algún tipo de nuestra
pasión. Se necesita coraje de un hombre para superar su debilidad. Si él,
con la ayuda de Dios, lucha, sufre, llora, se arrepiente, creo que,
eventualmente resignado, recibe la gracia. Si somos tentados por alguna
tentación, entonces la razón principal por la que nos sentimos orgullosos ...
en cuanto nos humillamos, nada nos llevará. Ninguna bala espiritual. Nadie
puede atraparnos en nada. Y si una persona es capaz, talentosa, inteligente,
debe recordar que por cualquier talento que Dios nos dé él debe glorificar al
Creador.
- ¿Y si una persona con una habilidad excepcional y al mismo tiempo
una modestia increíble, que ha superado la prueba de la fama mundial,
que posee, en mi opinión, el don del verdadero amor por las personas,
incluso el auto sacrificio, todavía experimenta dolor? ¿E incluso matado
trágicamente? Me refiero al primer cosmonauta del planeta, Yuri
Alekseevich Gagarin. ¿Su muerte fue providencial?
- Es difícil decir ahora por qué murió. Todavía no tenemos un verdadero
conocimiento de lo que estaba sucediendo en la realidad. Me dijeron que se
le habían revelado ciertas señales de que ya no era necesario volar. La
madre de Yuri Alekseevich, Anna Timofeevna, era amiga del erudito
Makariya, que vivía en la provincia de Smolensk. Y Gagarin, tres o cuatro
veces, vino a la Madre Makariya, trajo a sus médicos del hospital del Kremlin
y lo ayudó. Y ella le advirtió que no volara. Pero todavía no era un hombre de
iglesia y no escuchó. Debe haber una confianza increíblemente grande en la
persona que dice tal cosa. Y Yuri Alekseevich, probablemente, no tenía tanta
confianza. Y para un piloto que se niegue a volar, incluso si lo entiende todo,
es muy difícil. También tuve una experiencia similar de humildad... Quería
escapar a Athos. No le conté a nadie mis planes, parecía que iba a ir de
peregrino. Pero no todo fue bien, y se hizo algo con los documentos ... Y los
hermanos familiares fueron a ver al anciano Nikolai Guryanov en la isla de
Zalit, bueno, y yo lo entendí frenéticamente, sin revelar toda la verdad, me
pidió que tomara la bendición del padre Nikolay para mí. Los hermanos
regresaron y dicen que el padre Nicolás me pidió que lo pensara: puedo ir en
peregrinación, pero no para siempre. ¿Y cómo pudo saber mis verdaderos
planes? Fueron sus palabras que el Señor me detuvo. Y escuché. ¡Y no
quería escuchar a los demás antes de eso! Ni siquiera sé qué hubiera
pasado si no hubiera sido por el padre de Nikolai. Pero Yuri Gagarin no
podía confiar. Por supuesto, era un buen hombre, extraordinario, ayudó a
mucha gente, derrotó adversarios, defendió. Pero ... es un piloto, joven.
Lleno de fuerza - y luego de repente le dicen: no vueles. ¡Y también iba al
espacio por segunda vez! Aquí, por supuesto, la Providencia de Dios fue,
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probablemente, en el hecho de que si él fuera una persona más eclesiástica
y escuchara a alguien de los ancianos, habría encontrado la fuerza para
humillarse a sí mismo ...

El comandante del cuerpo de cosmonautas, Yuri Lonchakov, se llevó
consigo los iconos de San Nicolás a bordo de la ISS
Cuando murió, la anciana Macarias, por supuesto, fue informada. Ella invitó
al sacerdote, y le respondieron a Yura en su celda. La madre dijo: "Yura era
una persona muy inteligente, no es culpable de nada". Lo manifestó así
porque previó futuras acusaciones, porque algunos dijeron que Gagarin y su
mentor Seregin habían bebido antes del vuelo. Todo esto es una mentira y
una calumnia. Hicieron el análisis de los restos y no encontraron un solo
gramo de alcohol. Todo esto fue una especulación ociosa.
- El 27 de marzo de este año marcó el 45 aniversario de la muerte del
primer cosmonauta. ¿Cómo conociste esta triste cita?
- Desafortunadamente, volé esta vez a Baikonur para escoltar a la
tripulación. Y generalmente, el 27 de marzo, junto con los astronautas, voy a
Kirzhach, la ciudad donde Gagarin se estrelló. En la iglesia se lleva a cabo
un servicio fúnebre: el padre Andrei sirve y a menudo participo. Luego, una
12

pequeña reunión y una procesión con flores, vamos al lugar de la muerte de
Gagarin. Y luego, reuniones, conversaciones. En general, lo recuerdo en
todos los servicios que sirvo. Como todos nuestros chicos. Tanto Sergey
Pavlovich Korolev como Boris Raushenbakh, Pavel Popovich y German
Titov, en general, todos los que fueron bautizados. Así como los padres de
Gagarin.
- Padre Job, usted, como padre espiritual del cuerpo de cosmonautas,
¿tiene algún cargo oficial a tiempo completo?
- En general, me ofrecieron ingresar al personal del grupo, que vuela en
ingravidez, y participar en todos los vuelos de entrenamiento. Pero me
negué. Pedí consejo aquí y llegué a la conclusión de que no podría volar
todo el tiempo. A menudo hay entrenamientos en los que no puedo
participar, porque en este momento tengo un servicio en la iglesia. Y además
de esto, tengo muchas responsabilidades en la Iglesia de la Transfiguración,
y no solo en el templo. Tenía miedo de decepcionar a la gente. Pero al
mismo tiempo, si es necesario, vuelo constantemente. Cuando los chicos
preguntan, definitivamente intento hacerlo.
- ¿Y qué tipo de entrenamiento es este "volar sobre la ingravidez"?
- Se lleva a cabo en el plano "IL-76", parece. Hay un salón enorme. Tiene 4
metros de ancho, 3 metros de altura. ¡Como un pájaro, volar es tan hermoso!
El estado de ingravidez se logra a través de un vuelo parabólico, es decir, el
avión realiza tales "deslizamientos": sube, luego comienza a caer, y en este
momento hay ingravidez. Dura unos 30 segundos. Luego sube otra vez, y
otra vez caes 30 segundos. Cada vuelo es de unos diez toboganes.
- ¿Y cuántas veces has “volado en la ingravidez”?
- Nueve.
- Por favor describa sus sentimientos durante el vuelo a gravedad cero.
- Es difícil de explicar ... Imagínense: vivimos aquí en la Tierra, en
condiciones de gravedad, gracias a las cuales podemos caminar... En el
techo, como las moscas, no podemos arrastrarnos, a lo largo de las
paredes, tampoco. Y durante el entrenamiento en momentos de ingravidez
no es todo, puedes subir al techo, volar como un pájaro. Cuando viertes el
agua, no fluye, sino que vuela así. Por supuesto, el sentimiento es increíble,
porque empiezas a comprender que todo el Universo material está en tal
estado, que todos los objetos grandes carecen de peso, es decir, hay muy
poca gravedad en el Universo. La ingravidez es el estado original ...
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- ¿Crees que en la ingravidez una persona vuelve al estado de
nacimiento?
- No, no lo creo. Debido a que la persona aún vivía en el Paraíso, y este no
es el mundo donde no hay gravedad, tenemos un cuerpo, de lo contrario no
lo necesitaríamos, no necesitaríamos piernas, manos. Sólo este estado es
diferente. No podemos responder a todas las preguntas. Por ejemplo, el
Señor creó el universo, espiritual y material. Y si el universo material antes

de la caída fue como ahora, no lo sabemos con certeza. Pero podemos
decir, al menos con respecto a algunas leyes, que, por supuesto, no hubo
muerte en este ambiente material. Porque la muerte ha entrado con el
pecado del hombre. Y ella entró no solo en el hombre, sino que entró en el
Universo. Apareció una ley, la segunda ley de la termodinámica: todo va de
lo complejo a lo simple, luego todo se descompone y muere. Ahora es válido
en todo el universo. Antes de la caída, creo, esto no era.
Pero en lo que se refiere a la ingravidez, no es exactamente la manifestación
del pecado del hombre. Creo que esta es la ley fundamental sobre la cual el
Universo se basa en la gran sabiduría. Es decir, la Tierra, el Sol y las
estrellas, cuelgan de la nada. El Señor creó el mundo de acuerdo con tales
leyes. Creo que una persona atenta con un corazón purificado podrá verlo.
14

- Padre Job, ¿ha alcanzado de inmediato el entendimiento mutuo con
todos los miembros del cuerpo de cosmonautas? Después de todo, un
sacerdote, un monje que toma parte activa en la vida de un
destacamento, es un fenómeno bastante inusual para la astronáutica en
esos años.
- Al principio, me miraron con curiosidad. Luego se ofrecieron a someterme
a un entrenamiento espacial limitado.
- ¿Y estuviste de acuerdo? ¿De quién fue la idea?
- La propuesta vino de Vasily Vasilyevich Tsibliev, luego dirigió el Centro de
Capacitación. Hombre maravilloso, teniente general, héroe de Rusia, visitó
dos veces el espacio, apagó el fuego allí ...
Al principio dudé. Por un lado, es interesante, pero soy un monje. Pensé y
pensé: no hay pecado, pero ¿es necesario? Le pregunté a uno de nuestros
ancianos en el monasterio. Y él dijo: "¡qué necesitas! Como escribió el
apóstol Pablo: “Estaba con un judío como judío para convertir judíos. Para
aquellos que son ajenos a la ley, él era un extraño a la ley para adquirir a
aquellos que eran ajenos a la ley, no ser ajeno a Cristo. Por eso, me he
convertido en todo para adquirir al menos un poco". Y el anciano agregó:
“¡Usted, quizás, será responsable de estas personas en el Juicio Final!
¡Debes ayudarles a venir primero a Cristo! ¡Si se encuentran con Cristo en la
Tierra, entonces cualquier actividad, sin importar dónde lo hagan, incluso en
otro planeta, es para la gloria de Dios! "
Así que empecé a someterme a un entrenamiento. La primera sesión de
entrenamiento es una imitación de paseos espaciales en el simulador Exit-2.
En uniforme completo - en el traje espacial Orlan-MT. Salí con Valery Korzun,
trabajamos unas dos horas.
- ¿Cómo te sientes acerca del hecho de que las personas de hoy
intentan mirar más y más allá en las extensiones del universo? E incluso
están buscando los llamados "exoplanetas": si no es la segunda Tierra,
un planeta muy similar en términos de condiciones de vida, donde la
humanidad podría moverse en el futuro. Pero después de todo, no hay
ni siquiera un indicio en la Biblia de que el hombre vivirá en otro lugar
que no sea la Tierra ... Entonces, ¿estos intentos están condenados?
- En ninguna parte se dice que esto no se pueda hacer. En la Sagrada
Escritura hay una narración de cómo el Señor creó el universo. Y a la cabeza
de este universo poner a un hombre en realidad. Por lo tanto, ya sabes, el
deseo de las estrellas, de otros mundos, esto es inherente a nosotros. Creo
que los misterios y la incomprensibilidad del Universo con los que se
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encuentra una persona durante estos estudios científicos, su escala y su
diversidad, pueden recordarnos una vez más la grandeza del Creador, ¡quien
creó todo esto con tanta sabiduría! Y piensa: “¿Pero quién eres, si has
creado todo con tanta inteligencia? ¿Y quiénes somos nosotros mismos si
nos has hecho así? Debemos ser Dios-hombre, gobernar el universo. Y nos
convertimos en mortales después de nuestros pecados ". Eso es a lo que
tenemos que ir. Y, en general, Para nuestra fe, absolutamente ninguna
diferencia, en el centro del Universo está la Tierra o Marte o algún planeta; El
espacio está torcido o no torcido ...
Otra cosa es que creo que el Señor no nos permitirá habitar otros planetas.
Debido a que con nuestra moralidad moderna, es poco probable que
tengamos herramientas técnicas que puedan ser llevadas a otros planetas y
ayudarles a establecerse.
- ¿Cómo son la moral y el progreso técnico?
- El anciano José dijo: "La tierra humillará la tierra, la tierra será exaltada
sobre la tierra,...". Hay tanta hostilidad en nosotros, ¿y qué podemos llevar a
otros mundos? Marte será el mismo. Por que ¿Quién lo necesita? Creo que
el Señor no permitirá esto.
Hay una sola condición que ayudaría a una persona a obtener tecnología
para los viajes espaciales a largo plazo, el cumplimiento de los
mandamientos del Evangelio. Vive el evangelio. Y entonces Dios lo
gobernará todo. Hablé con muchos científicos y todos dicen que si los
estadounidenses y los europeos no se pelearan con los rusos, ¡ya habríamos
dominado el sistema solar! Ya tendríamos naves de alta velocidad con
protección contra la radiación solar y galáctica. Pero la gente está
desconectada. Y esta guerra comenzó en la época de Adán, cuando Caín
mató a Abel, y todavía estamos empeorando cada vez más. Y la muerte va
más y más lejos. Esta guerra todavía está en el corazón de cada persona.
Estamos luchando entre nosotros, el estado con el estado ...
- Pero hubo algunos intentos de unir esfuerzos. En Marte, por ejemplo,
iban a volar una composición internacional. Los científicos creen que
las condiciones ambientales del Planeta Rojo, nuestro vecino más
cercano en el Sistema Solar, eventualmente crearán un nuevo refugio
para los terrícolas. Y los científicos están buscando activamente en
Marte, porque, según una teoría, la vida se originó en el Planeta Rojo, y
en la Tierra se trajo con meteoritos ...
- Señor, ten piedad!
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- ... y luego debido a una catástrofe cósmica a gran escala, o por alguna
otra razón, el desarrollo de la vida en Marte se detuvo. Y nuestra Tierra
fue más afortunada.
- Esto es una tontería - ¡estas teorías exclusivas! Ahora tenemos muy pocos
científicos reales y esta es una demagogia que funciona para la política. Un
científico se basa en hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Ninguno. Esto es
solo charla, esto es solo fantasía. Estos son soñadores que ganan mucho
dinero. ¿Realmente crees que los políticos no usarán la ciencia en su
beneficio para lograr algunos de sus objetivos humildes? Pero no hay
evidencia de estas teorías. Nadie estaba en Marte. No había civilización
enorme allí. Entonces, ¿sobre qué base? Se lanzan rumores
constantemente: "¡Bueno, encontraron algo sensacional!" ¿Pero qué? El
Señor creó el mundo, el universo. La Sagrada Escritura testifica Que Dios
creó la vida, el hombre. La Sagrada Escritura no es un libro de texto sobre
astronomía o geología, aunque a veces refleja los hechos del orden mundial.
Por lo tanto, si hay vida en Marte, no nos importa. Como en Júpiter, Tritón,
Titán, otras estrellas ...
- Todavía hay una teoría de la panspermia que fue presentada hace
mucho tiempo, en 1907. Los autores de la teoría han sugerido que en el
Universo hay vida eterna, por ejemplo, en forma de nebulosas
cósmicas, plantaciones de gérmenes orgánicos. Los rudimentos son
transferidos de planeta a planeta por cuerpos espaciales: meteoritos,
por ejemplo, e incluso seres inteligentes. Y donde hay condiciones
favorables, estos comienzos se arraigan y comienzan a desarrollarse.
- A menudo pregunto: ¿por qué confiáis en estos científicos? Son orgullosos
e inmorales. ¿Y cómo, por ejemplo, explican de dónde proviene la vida en el
universo? No saben. Y la respuesta está en la Sagrada Escritura.
Pero creéis a estos pseudo científicos. ¿Y por qué no confiáis en los sabios
de otros campos?
- ¿Y cómo se puede explicar tal persistencia en la búsqueda de vida en
otros planetas?
- Puede haber diferentes razones. El primero es el orgullo humano. Las
personas son diferentes. Entrevisté tanto a nuestros astronautas como a los
astronautas de la NASA, a una agencia europea, etc. Hay diferentes
perspectivas. Algunas veces es una curiosidad sincera que está en nosotros:
somos creados a imagen de Dios y queremos construir algo, para estudiar.
El hombre se diferencia de un animal en que tiene curiosidad, un ansia de
conocimiento. Por lo tanto, alguien puede estar realmente interesado y
17

agradecer a Dios. Por ejemplo, James Irwin, un astronauta estadounidense,
después de visitar la luna como parte de la expedición del Apolo 15 y
regresar a la Tierra, fue a buscar el Arca de Noé. ¡Y creía que el valor de esta
misión no es menor que un vuelo a la luna! Y el hombre agradeció a Dios por
ello.
Y algunos hacen todo con engreimiento. ¡Somos humanos! Algunos dicen
que descendemos de una explosión.

El padre Job, el ex jefe del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas V.V. Tsibliev y el
cosmonauta Valery Korzun en el hidrolab. Con Iove y V. Korzun - trajes de
hidrocompresión-; el agua circula por los tubos azules huecos para que el astronauta no
se sobrecaliente en un traje espacial de altas cargas.

- ¿Tal vez esos científicos solo quieren encontrar hermanos en el
universo?
- Por supuesto; pero se encuentran"hermanos de la razón" que nos empujan
a matar, robar, violar.
- ¿Está hablando de demonios?
Por supuesto El padreSerafín escribió bellamente qué es un OVNI, lo
investigó. Léelo, te aconsejo. Era un hombre muy inteligente, que sabía tres
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o cuatro idiomas, se graduó en varias universidades. Exploró los materiales
de la NASA sobre platillos voladores, contacto humano con extraterrestres.
Y llegó a la conclusión de que sus acciones son muy similares a los
demonios. Primero, tienen miedo de los signos de la cruz. En segundo lugar,
cuanto más una persona entra en contacto con ellos, peor se vuelve. Pero,
una vez más, quiero recordarles que una civilización que ha alcanzado un
alto nivel de desarrollo no puede ser mala. De lo contrario, el Señor no
permitiría este desarrollo. Esto te parecerá paradójico, pero lo es. Si
tuviéramos una alta moralidad, te preocuparías por mí, yo, por ti,
sinceramente. - Para que tu dolor sea mi dolor, entonces iremos lejos. Y las
personas altamente morales no pueden desear la muerte a nadie. ¡Ni del ser
más pequeño! Y después del contacto con los llamados "hombres verdes",
la gente se mete en problemas, ¡a veces se trata del suicidio! Aliens ... Hay
personas, pseudo científicos, que están tratando de confundir a la gente. Y
con mucho gusto creen todo tipo de fábulas. Sólo la verdad que es de Cristo
no se cree. Como se afirma en las Sagradas Escrituras: “Porque habrá un
momento en el que no aceptarán una doctrina sólida, pero de acuerdo con
sus caprichos, elegirán por sí mismos a maestros que adularán sus oídos; Y
apartarán sus oídos de la verdad y se convertirán en fábulas. Pero mantente
alerta ". Y con mucho gusto creen todo tipo de fábulas.
-“Pero hay, por ejemplo, artefactos que confirman que en la antigüedad
existía en la Tierra una civilización altamente desarrollada para la cual
los vuelos espaciales estaban disponibles. Esto se evidencia en los
dibujos dejados en las piedras, la llamada biblioteca de piedras de Ica
(este es el nombre de la tribu). Los investigadores de estos artefactos,
que no están reconocidos por la ciencia oficial, mostraron dibujos que
representan supuestos contactos de personas con extraterrestres.
¿Qué piensas de esto?
- Es difícil responder en dos palabras. No sabemos qué era la civilización
antes del diluvio. Muy poco dice la Sagrada Escritura y la Tradición. Es muy
posible que esta sea una civilización desarrollada espiritualmente que se
haya alejado de Dios. Podrían haber desarrollado la tecnología. Esto
confirma lo que aprendemos ahora, por ejemplo, sobre las pirámides
egipcias. Usaron tecnologías que están más allá de nuestro poder ahora. Y
se encuentra en las ciudades de los incas, mayas, yucatecas y aztecas.
Edificios erigidos por tecnologías que aún no poseemos. Y esto fue hecho
en lo alto de las montañas. ¿Cómo son esos edificios? ¿Son solo los logros
de las personas que estaban tan orgullosas que condujeron a la inundación?
¿O tenían ayudantes - "hermanos en mente", demonios que los ayudaron?
No te olvides de eso que podría ser no solo una civilización tecnotrónica, es
decir, desarrollada técnicamente, sino una civilización espiritualtecnotrónica. Sabemos por las Escrituras que había evidencia de que las
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personas habían alcanzado tal desgracia que se conectaban con los
demonios. Quizás los demonios les ayudaron a crear una civilización similar,
y es muy posible que incluso pudieran crear aviones. La Sagrada Escritura
no refuta tal hipótesis; Creo que eso fue posible. En qué medida - no lo
sabemos. ¿Se elevaron 1–2–3 metros o más? Pero Dios no permitió todo
esto porque la gente está loca, y no hay vida fuera de Dios. Las Sagradas
Escrituras dicen que antes del diluvio las personas se hicieron carne. Y da
miedo. Sólo deseos e intereses carnales. Esto da miedo. Nos convertimos
en bovinos si nos impulsan solo los deseos carnales. Si somos seres vivos
tenemos algunas necesidades corporales, pero esto es solo una parte de
nosotros. ¡Estas necesidades deben ser controladas por el espíritu! Y si las
necesidades corporales de las personas pasan a primer plano en detrimento
de la espiritualidad, entonces estas ya son personas ganaderas. Y una
persona no puede estar constantemente en un estado de ganado, tarde o
temprano es influenciada por el diablo. ¿Por qué las personas a veces crean
una locura tan terrible, pecados: matar a miles, millones? Tales atrocidades
no son cometidas por personas en absoluto: los no humanos que ya están
bajo la autoridad del espíritu de ira que odia a una persona. Porque, según
las escrituras, tomamos su lugar: los ángeles que cayeron.
Pero, gracias a Dios, hay ancianos que oran por nosotros. Tenemos santos a
los que podemos recurrir para ayudar e intercesar.
Y para que no te enojes tanto, te diré que el propio Abba Sergius recorrió
nuestra Tierra muchas veces con una procesión de la cruz.
- ¿Te refieres al caso cuando Yury Lonchakov llevó consigo una pieza
de reliquias de San Sergio de Radonezh a la órbita?
- Sí, las reliquias estuvieron en órbita durante seis meses, Yura Lonchakov
salió dos veces con ellas al espacio exterior. También le pedí que bendiga
periódicamente la Tierra con ellos; después de todo, la ISS hace 16
revoluciones alrededor de la Tierra por día, resulta que 16 procesiones
religiosas. Entonces, consideren: estas reliquias volaron durante seis meses,
16 veces al día, inclinándose alrededor de la Tierra.
Y Yura me dijo que incluso sentía cerca la presencia viva de San Sergio.
- ¿De quién fue la iniciativa de enviar reliquias a órbita?
- Mía. Simplemente pensé que desde tiempos antiguos, tanto rusos como
griegos, y de hecho todos los pueblos ortodoxos han intentado en los días
de algunas pruebas serias realizar procesiones alrededor de las aldeas y
ciudades. ¡Y ahora tenemos la oportunidad de hacer una procesión
alrededor de la Tierra!
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- ¿Y qué otros santos santos visitaron el cosmos?
- Fedor Yurchikhin tomó las reliquias de los Grandes Mártires,Theodore
Stratelates y Theodore Tyrone, así como parte del árbol en el que se
encontraban las reliquias de San Nicolás, el Trabajador de las Maravillas,
cuando fueron trasladados a Bari. Hegumen Bove, rector de la basílica en
Bari, nos dio este pedazo de árbol. Devolvimos la parte después del vuelo a
Bari, y dejamos la parte a nosotros mismos, como acordamos.
Las reliquias de San Atanasio (Sajarov) fueron llevadas a la órbita por Sergei
Volkov. También durante medio año.
Maxim Suraev tenía una partícula de la Cruz del Señor vivificante con él en
órbita, también estuvo allí durante medio año.
Espero que esta tradición continúe. En un futuro cercano, el Dios victorioso
se hará cargo de la vigilancia espacial, ¡Dios lo quiera!

Las reliquias de San Atanasio Kovrovsky regresaron al gimnasio ortodoxo de
Vladimir desde una órbita cercana a la Tierra.
(Texto original en ruso en www.pravoslavie.ru)
........................................................
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Lo que dicen las religiones
La muerte y el más allá
José Luis Vázquez Borau

La ciencia, la cultura, el pensamiento filosófico han emprendido, desde
siempre, un combate contra la muerte. Pero son las religiones quienes, con
mayor seguridad y amplitud, han vencido a la muerte. Así, son los
paleontólogos quienes han descubierto en las sepulturas el primer vestigio
de un sentimiento religioso. Según estos hallazgos, el homo religiosus
apareció cuando los humanos empezaron a cuidar a los cuerpos de los
muertos, recogiendo los cadáveres, untándolos con ocre rojo, símbolo de la
sangre y consecuentemente de la vida, colocándolos en posición fetal como
anuncio de un nuevo nacimiento y dejándoles en las tumbas alimentos,
alhajas, armas, etc. Dando a entender que la muerte no era para ellos una
desaparición definitiva, sino una apertura a un más allá.
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1. El más allá de la muerte en las religiones arcaicas y tradicionales
En las tradiciones africanas los difuntos no dejan el mundo, pero, aunque
están en contacto con los vivos, no se les ve. Viven en una aldea de los
muertos, invisibles pero cerca de los vivos. Para la religión egipcia los
difuntos al morir tienen un juicio. Anubis, el dios con cabeza de chacal, pesa
el corazón del difunto, mientras que Tot, el dios con cabeza de ibis, anota el
resultado del peso. Entonces el difunto aparece ante el tribunal de Osiris. Si
no ha respetado a Maat, el orden social y cósmico, se le impone una

“segunda muerte”, y si lo ha respetado, el tribunal lo declara Maati,
conforme a Maat, y entra en el paraíso de los muertos.
Los indios creek o pieles rojas se imaginan la vida después de la muerte
como una estancia en un país donde la caza sobreabunda, donde las
fuentes nunca se secan y donde hay cereales todo el año.

“Morir es solamente mudarse de una casa a otra. La persona sabia
dedica sus mejores esfuerzos a embellecer aquella casa a la cual se
mudará en el futuro.” (Rebbe de Kotzk)
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2. La muerte para los judíos
Tal como enseñan los sabios, este mundo es un pasillo, o antesala, que nos
lleva al recinto principal del palacio, denominado Olam HaBá, que significa
Posteridad, Mundo Venidero, Más Allá.

La muerte aparece en la Biblia con la creación del hombre. La vida procede
de la vida. Dios pone orden en el desorden original, creando evolutivamente
la luz, la materia, la vida y la conciencia. La Palabra da el Ser. Teje la
realidad, le da forma y la organiza. Los peces se quedarán siempre en el
mar, y cada árbol producirá siempre la misma especie. El mineral, el vegetal,
el animal y el hombre están llamados a codearse, a vivir el uno con el otro y,
también, el uno del otro. Adán es invitado a entrar en el Jardín del Edén, que
significa “gozo”, pero emite una ley para que la tenga en cuenta y, con ello,
reconozca sus propios límites (Gn 2, 1-17). Como consecuencia de caer en
la tentación y comer del fruto prohibido, entro la muerte (Gn 3). Los hebreos
no hablan de cuerpo y de alma, sino de cuerpo y aliento (Gn 2, 7). La
respiración oculta el misterio de la vida. Con la muerte, el hombre, que es
cuerpo y aliento, desaparece completamente. La esperanza bíblica es que
Dios repetirá el milagro de la vida en la resurrección del ser humano
transfigurado. La creencia en la resurrección de los muertos es constitutiva
en la fe de Israel. La vida triunfará sobre la muerte.
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3. La muerte en el cristianismo
En el pensamiento judeo- cristiano, la muerte es la consecuencia del pecado
original cometido por Adán y Eva, la primera pareja, quienes se alejaron de
Dios al transgredir la ley divina, que les indicaba que, para no conocer la
muerte, les estaba prohibido discernir por su cuenta lo que está bien y lo
que está mal. Ese juicio sólo es propio de Dios. Pero inducidos por la

serpiente, símbolo de Satanás o el Adversario, quien les aseguraba que, por
el contrario, no conocerían la muerte si probaban de ese fruto, el hombre y la
mujer quisieron “ser como dioses versados en el bien y el mal” (Gn 3, 5) y
optaron ser dueños de su destino rehusando toda dependencia del creador.
Así, el pecado original aparece como un deseo de independencia absoluta
de Dios para darse a sí mismo su propia ley. No es fundamentalmente un
pecado de orden moral, sino de orden espiritual. Es centrar todo en uno
mismo y no en Dios, optar por la ilusión de una conciencia todopoderosa en
vez de por el realismo de nuestra insuficiencia. Así la muerte no es tanto el
castigo que Dios inflige al ser humano, cuanto la consecuencia intrínseca de
la voluntad de autonomía.

25

Pero si la muerte tuvo lugar por el pecado del primer Adán, la victoria sobre
la muerte nos ha venido por la muerte y resurrección de Jesucristo (Rm 5,
12-17). La resurrección de Cristo es la piedra angular de la fe cristiana.

“Por eso, comenta San Atanasio, nosotros, según la naturaleza
mortal de nuestro cuerpo, nos descomponemos sólo por un tiempo a
fin de recibir una resurrección mejor; nosotros, como granos de trigo
arrojados en tierra, no perecemos, sino que, sembrados en la tierra,
germinamos de nuevo, resultando así aniquilada la muerte por la
gracia de nuestro Salvador”
(J. MEYENDORF, Teología bizantina: corrientes históricas y temas
doctrinales, Cristiandad, Madrid 2003)

4. La muerte en el Corán
El Corán concuerda con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
como dice en la sura 3,2: “Dios ha hecho descender sobre ti el Libro con
toda la verdad; él declara verdadero cuanto existía antes que él. Dios,
anteriormente, había hecho descender la Torá y el Evangelio, guías ambos
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para los hombres...”. Pero el Corán tiene también sus matices: La muerte no
es un castigo impuesto a Adán y Eva o a sus hijos con motivo de alguna
desobediencia. Cuando Adán comió del árbol prohibido y se arrepintió, Dios
le perdonó. Si murió, es porque en eso estaba su destino inevitable. El de
todos los demás, de todos los seres humanos y el de todas las criaturas en
general.
La muerte no es más que un paso en el camino de la vida humana. Y esto
según un principio fundamental alrededor del cual se configura la gestión de
este mundo: “Aquél que ha creado la muerte y la vida para probaros y
conocer así quién es el que mejor obra entre vosotros” (Corán 67,2). La
eternidad está exclusivamente reservada a Dios. El ser humano, el animal, el
vegetal, el djinn (genio), el ángel, todo cuanto vive en los cielos, sobre la
tierra y entre los dos está condenado a morir. “Todo lo que se encuentra
sobre la tierra desaparecerá. La faz de tu Señor, majestuosa y noble,
subsiste” (Corán 55, 25-27).
5. La muerte no es el enemigo para el hinduismo
La preocupación del hindú no es la muerte. Desde su nacimiento, la muerte
para él no es el término. Él va a renacer en otro lugar y lo importante es
interrumpir la cadena de los renacimientos, pues desde siempre él pertenece
a la eternidad. Desde su nacimiento, es un ser extraño al mundo. Tiene ya
una preexistencia, ya ha existido anteriormente, y, cuando llegue la muerte,
no se pasa a la nada.
El hindú se siente viajero en un camino sin término. La vida terrestre actual
sólo es un paso, un paréntesis precedido y seguido por otros. La existencia
se simbolizaba por una rueda en continuo movimiento que las epopeyas
indias comparan a una danza marcada por el ritmo de la flauta de Krisna,
una de las encarnaciones más populares del dios Visnú. Para el hindú
después de la muerte nos reencarnamos en otros cuerpos a un nivel inferior
o superior según hayan sido nuestros actos. Después de la muerte no existe
conciencia. Lo que transmigra es el principio permanente y esto se realiza
teniendo en cuenta los méritos de la persona. El atman, que es el soplo que
anima a la persona, pasa indefinidamente de un tipo a otro de existencia
antes de asentarse y unirse al brahman, que es la realidad suprema y que no
se puede describir, porque describir es limitar. En ese momento la persona
deja de estar sometida a la implacable ley del Karma, el conjunto del valor
de nuestras acciones, y queda reabsorbida en la energía creadora.
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6. La muerte en el budismo
En el mundo indio, de donde sale el budismo, vida y muerte, para la
totalidad de las criaturas, y no sólo para el ser humano, se repiten en un
ciclo llamado samsara: nacimiento, vida, muerte y renacimiento en el
budismo. Así, uno de los objetivos principales del budismo es precisamente
ofrecer una vía de escape a ese ciclo doloroso e insatisfactorio. Para esto,
uno de los primeros pasos es reconocer el carácter inevitable de la muerte.
Sólo el ser humano tiene capacidad de avanzar o retroceder con
conocimiento de causa, ya que sabe lo que está bien y lo que está mal. En

consecuencia tendrá buenos o malos renacimientos.
Todas las escuelas budistas están de acuerdo en reconocer la gran
importancia que tiene el último pensamiento del moribundo para el
renacimiento ulterior. En Occidente consideramos una buena muerte la
muerte repentina. El budismo pone el acento en lo importante que es vivir la
muerte con plena conciencia. Es conveniente que el moribundo se vaya
teniendo un estado de ánimo sosegado y positivamente orientado,
asegurando así una buena “conexión” con el nuevo ser que renacerá.
7. Las creencias en el más allá en la cultura china y Japón
La creencia en la inmortalidad del alma y los ritos funerarios eran
características comunes de la vida religiosa en la antigua China y Japón. Los
antiguos chinos creían en la existencia de un alma que era inmortal y que
tenía relaciones con los vivos, sobre todo con sus descendientes. El alma
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era doble: el p 'o y el hun. Después de la muerte, el hun subía al cielo a
prestar sus servicios en la corte divina, mientras que el p 'o seguía
habitando en el cadáver y se alimentaba de las ofrendas que se le hacían y,
en caso que le faltasen, se convertía en un fantasma errante, muy peligroso
para los vivos, y que sólo se calmaba cuando se le hacían sacrificios
especiales. La fuerza del p'o aumentaba con la categoría social del difunto, y
antes de desaparecer debía favorecer a la familia a la que pertenecía.
Los emperadores y personajes importantes eran enterrados en tumbas
suntuosas y llenas de objetos de arte, no faltando sus colosales retratos y
hasta millares de víctimas como prisioneros de guerra, favoritos, esposas,
servidores, etc., para que les acompañaran y sirvieran en el otro mundo.
Poco a poco se fueron restringiendo estas ofrendas sangrientas, aunque
duraron bastante las de criados y concubinas. Cuando alguien moría, un
hombre subía al tejado de la casa con el traje de ceremonia de! difunto,
miraba al norte y llamaba tres veces a su alma con el nombre de niño. Luego
se vestía al difunto con su traje de ceremonia y se le ponía en la boca un
pedazo de jade para preservarle de la corrupción, se le depositaba en un
ataúd y tras ceremonias complicadas e interminables se le daba piadosa
sepultura. Los pobres que no tenían mausoleo propio se enterraban en la
tierra, y la numerosa población china provocó el despoblamiento de
extensos campos, ya que las tumbas eran sagradas y no se podía cultivar
en ellas.
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En la China de los primeros siglos de la Era Cristiana, las exequias se
prolongaban durante varios meses y cuanto más largo era su rito, mayor era
considerado el honor. Los ritos funerarios incluían el entierro de muchos
objetos junto al difunto y, en ocasiones, se sacrificaban los esclavos o
caballos y ganado, que eran sustituidos por figuras de barro. Un ejemplo
excelente es la tumba de Qin Shi Huang-Di, el primer emperador chino de
territorio unificado, en cuyo hallazgo y excavación cerca de Xian en la
década del año 1970 se encontraron miles de estatuas de soldados en la
gran cámara funeraria. También se utilizaban las piezas de alfarería o de
piedras preciosas, los adornos o utensilios para la otra vida posible, junto a
la del barco o las alas de grandes aves para facilitar el vuelo del alma del
difunto. Esto revela el profundo arraigo de las creencias relativas a la
inmortalidad del alma y que los grandes entierros fastuosos constituían el
símbolo de la fe en los cultos ancestrales. Según su creencia, los espíritus
de los antepasados tendrían siempre estrecha relación con sus
descendientes. El trono de la jefatura del clan se heredaba según la
sucesión de padres a hijos y el rito religioso dedicado a los antepasados se
habría transformado en el reconocimiento de los derechos, deberes y
privilegios de sus sucesores.
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Diálogo Interreligioso
Cristianos y musulmanes en el camino
de la paz
J.L. Nava

Foto: AFP/Vincenzo Pinto. Semanario Alfa y Omega
En estos últimos años se está hablando frecuentemente sobre las relaciones
entre cristianos y musulmanes dentro de una esfera más amplia conocida
como “diálogo interreligioso”. No se trata de una moda pasajera como se
insinúa desde algunos foros ni obedece a una política de “corrección
política” como denuncian determinados partidos políticos y personajes
dedicados a generar polémica y disenso sobre estas cuestiones.
Entender dichas relaciones requiere de un ejercicio de humildad y de
comprensión de las religiones involucradas en dicho proceso.
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No podemos olvidar que la presencia de musulmanes en los países
occidentales es cada vez mayor. Se prevé que en los próximos 25 años al
menos la mitad de la población creyente europea practique esta religión. En
este marco, toda evolución social origina problemas de integración y
convivencia, miedos y dudas en la población local, asunto no baladí y origen
de numerosos malentendidos, de ahí que sea muy conveniente hablar de
ello y divulgar hechos objetivos.
Por otra parte, instituciones como la Iglesia Católica, el Consejo Evangélico
Internacional, la Iglesia Ortodoxa, la Fundación Qatar para el Diálogo
Interreligioso, la Universidad Islámica Azad de Egipto, la Rabita
Mohammedia de Ulemas de Rabat (Marruecos) y numerosos institutos y
centros de investigación favorecen el diálogo entre musulmanes y cristianos.
Estas iniciativas plantean cuestiones que deben ser analizadas y explicadas
con objetividad y sencillez. Algunas preguntas básicas para creyentes
cristianos podrían ser: ¿Cómo es el islam? ¿Qué espiritualidad tiene? ¿Qué
nos asemeja y diferencia a cristianos y musulmanes? ¿Podemos convivir en
paz? ¿El islam representa una amenaza para la civilización occidental? ¿Por
qué hay terrorismo islamista? ¿Qué significa el diálogo interreligioso? ¿Qué
itinerario dialógico podemos seguir?
Son temas de la máxima actualidad toda vez que sobre el islam se han
establecido muchos prejuicios, tanto más cuando el papa Francisco crea
condiciones favorables para el acercamiento, por ejemplo, en las recientes
visitas a los Emiratos Árabes Unidos y a Marruecos, países con los que se
está tejiendo un marco amplio para divulgar las relaciones cristiano
musulmanas y extender así la tolerancia, la concordia y la paz a los
creyentes de ambas religiones en el mundo entero.
Parece ser que en algunos sectores sociales no se entiende o no se quiere
entender este camino de comunión en los principios esenciales de ambas
religiones.
En nuestros días predominan en los medios de comunicación, las redes
sociales, foros y blogs dos vías de acceso para acercarse al islam:
a) La demonización del islam; es decir, la vía de la islamofobia, en la cual
esta religión es presentada como el producto de una intervención cuasi
demoníaca.
b) La exaltación del islam, ignorando los elementos negativos que tiene; o
sea, la islamofilia.
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Estas posturas se producen también en el abordaje del cristianismo y de
otras religiones como el hinduismo, el budismo, etc.
Ambas están, en mi opinión, equivocadas. Y si uno, como es mi caso, trata
de desbrozar el terreno quitando las malas hierbas de la islamofobia y la
islamofilia, puede tener, casi seguro, el ataque vehemente de los que
defienden una de las dos versiones.
El islam -al igual que el cristianismo- es algo más que religión. Se trata de
una cosmovisión que se ha desarrollado durante catorce siglos y presenta
numerosas interpretaciones, ramificaciones, sectas, teologías y filosofías,
por no hablar de sus distintas y en ocasiones contradictorias
manifestaciones culturales y populares.
Se ha construido sobre la tensión originada durante su expansión y
desarrollo. Tan incorrecto es decir que el islam equivale a violencia como
afirmar que el islam es paz.
Para abordar su comprensión hay que tener en cuenta que existen tres
grandes esferas en el estudio de una religión: religiosa, política y cultural.
Esto da pie a distintas vertientes en función de qué esfera predomine. Si lo
hace la política, englobará ideologías distintas, por ejemplo, en el islam ha
adquirido triste protagonismo el yihadismo, cuyo exponente más radical es
la actividad terrorista para tratar de imponer por la fuerza una visión
fundamentalista de la práctica religiosa. La esfera religiosa tiene expresiones
sublimes y dignas de admiración, como el misticismo, cuyo exponente más
conocido en el ámbito islámico mayoritario (suníes) es el sufismo. La esfera
cultural impregna la vida de todos los creyentes y es poliédrica pues, en el
caso del islam, son más de 1.500 millones de personas en el mundo,
pertenecientes a diferentes etnias y culturas. Tradiciones, costumbres,
folklore, gastronomía, festividades populares,… todo forma parte de la
expresividad religiosa. Cada pueblo tiene las suyas propias. Buena parte de
estas culturas penetran en la esfera íntima de la religión , de modo y manera
que a veces se confunden[1].
La esfera cultural requiere de un estudio profundo y detallado para calibrar el
grado de influencia en las distintas prácticas islámicas. Además, está en
permanente evolución, pues lo cultural no es estático y obedece a múltiples
elementos sociales.
No existe, por tanto, un islam único sino una diversidad importante dentro
de esta religión, igual que no existe un cristianismo único sino una amplia
gama de confesiones cristianas.
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Para entenderlo tenemos que estudiar esas tres esferas. Sin este ejercicio,
todas las aproximaciones al islam serían deficientes dando pie a
exageraciones de todo tipo, desde el buenismo que representa la corrección
política a la demonización de los musulmanes y el odio que representa la
islamofobia.
En este contexto, las visitas del papa Francisco a algunos países de mayoría
musulmana son reveladoras y marcan un camino a seguir.
El viaje a los Emiratos Árabes Unidos.
“Somos hermanos aunque seamos diferentes”… Esta frase pronunciada por
el papa antes de viajar a Abu Dabi sintetizó perfectamente el objetivo del
viaje: un encuentro para hablar de convivencia y paz; pero también señala el
rumbo a seguir por todas las tradiciones religiosas. Vivimos en un mundo
donde tenemos que convivir y respetarnos desde la diversidad socio
cultural, entendiendo que es el único camino para una paz mundial
definitiva.

Fieles esperan la llegada del Papa al Zayed Sports City de Abu Dabi para
participar en la Eucaristía el martes. Foto: REUTERS/Tony Gentile. Semanario
Alfa y Omega
El viaje supuso un acontecimiento histórico de enorme importancia, cuyos
frutos tal vez no veamos inmediatamente; pero sin duda aparecerán. De
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hecho, las imágenes ofrecidas por los distintos canales de televisión
proporcionaron un testimonio muy elocuente de qué significa ser hermanos
en este mundo de intereses contrapuestos y diversos. El mismo papa ya
advirtió antes del viaje que “quiere ser un modelo de convivencia, de
hermandad humana y de encuentro entre diferentes civilizaciones y culturas,
donde muchos encuentran un lugar seguro para trabajar y vivir libremente,
en el respeto de la diversidad” – que se sentía feliz por la ocasión que le
brindaba el Señor para escribir “una nueva página de la historia de las
relaciones entre las religiones, que confirma que somos hermanos, aunque
seamos diferentes”.
Por supuesto la visita a Abu Dabi para asistir al encuentro interreligioso de la
fraternidad humana, como así se denominó el evento, levantó controversias.
Siempre que el papa realiza un acercamiento hacia los musulmanes, un
sector de la Iglesia católica –minoritario, sí; pero poderoso- protesta
airadamente bajo una serie de supuestos que podemos resumir en los
siguientes puntos:
1º) El Islam no es una religión de amor y paz, sino de odio y violencia.
2º) El Dios del islam es diferente al Dios del cristianismo, puesto que los
evangelios indican con claridad que “Dios es amor” y en el Corán no hay tal
definición. Por tanto, el Dios islámico es un dios caprichoso, sanguinario y
violento y los seguidores de tal dios obran en consecuencia.
3º) Los musulmanes siempre han odiado, perseguido y asesinado a los
cristianos y judíos, y lo siguen haciendo actualmente en diferentes países,
por ejemplo en Irak.
4º) El terrorismo internacional es de corte islamista.
5º) Los musulmanes están invadiendo Europa gracias a la inmigración
masiva, no respetan las leyes de los países de acogida, no se integran, se
aprovechan de las ayudas públicas y con frecuencia desencadenan actos
violentos.
6º) Los musulmanes no reconocen un líder musulmán único, ni existe una
estructura piramidal como en la Iglesia católica. Por tanto, todos los intentos
de diálogo interreligioso fracasarán, puesto que la firma de tal o cual
documento compromete a la Iglesia; pero no a los musulmanes en su
conjunto, que no tienen por qué verse representados por uno u otro erudito
islámico.
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Estos seis puntos sintetizan posiciones hostiles hacia una religión que
practican más de dos mil millones de personas en el mundo, construyendo
un perfil islamofóbico que se acentúa con eventos como las visitas a Abu
Dabi o a Marruecos . Y que es además aireado por determinados intereses
partidistas que tienen el discurso del odio como elemento dominante de su
ideario político.
Las redes sociales no son ajenas a planteamientos radicales y
fundamentalistas por parte de algunos llamados cristianos. Así, pude leer el
siguiente comentario:
Su Santidad...¿Qué pasa con los cristianos perseguidos en los países de
mayoría musulmana?
¿Qué pasa con los millones de cristianos, la mayoría católicos, que han
dejado sus casa, sus bienes y sus negocios, buscando un refugio en
cualquier país? Algunos son mi gente, mi familia y mi comunidad...
Es verdad que no todos los musulmanes son malos ni terroristas...no menos
cierto que grupos musulmanes en el nombre de Allah, han matado y siguen
matando a los cristianos en el Oriente...Son centenares de miles de
cristianos, entre ellos centenares de sacerdotes y Obispos, han sido, mártires
a manos de los musulmanes...
¿Qué pasa con ellos? Nadie habla de ellos...
¿Qué dice el Imam?...¿Qué dice Su Santidad el Papa?
Este comentario es de lo más comedido, comparándolo con otros que
insultan, denigran y amenazan al papa con castigos eternos, infierno y toda
clase de maldades. Increíblemente, los insultos vienen desde sectores
cristianos, y digo que es increíble porque dichos comentarios son
absolutamente opuestos al mensaje evangélico.
En verdad el papa está desplegando una ingente actividad fomentando el
diálogo cristiano musulmán siguiendo el mensaje de Jesús, quien no
establecía diferencias entre los hombres por cuestiones religiosas o
ideológicas, diálogo que ya existía en el pasado, no hay más que estudiar la
vida de Francisco de Asís o de Carlos de Foucauld, entre otros..., diálogo
impulsado desde el Concilio Vaticano II y la posterior creación del Pontificio
Consejo para el Diálogo Interreligioso, creado por Juan Pablo II en 1988.
No menos cierto es que este mismo papa condena y sufre cuando se
produce una agresión contra comunidades cristianas. Aun así, se le echa en
cara que no dijera una palabra sobre la libertad religiosa y que no tuviera
algún gesto hacia los cristianos perseguidos y exiliados. Para estos críticos
está muy bien hablar de ayuda humanitaria, respetar los acuerdos de tregua
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en Yemen, etc., pero según ellos, todo lo que tenía que contar no lo ha
contado.
También se le critica que ha hecho un llamamiento a los cristianos para que
no busquen contienda con los musulmanes, ignorando tal vez que la
inmensa mayoría de los cristianos son pacíficos en general y que muchos
cristianos de oriente medio no tienen ningún tipo de libertad de conciencia.
En fin, las críticas son fuertes y arreciaron aún más cuando el papa visitó
Marruecos en marzo, país que goza de un islam moderno y respetuoso con
las demás tradiciones religiosas.
¿Están fundamentadas dichas críticas? Pienso que no. Los viajes papales
suelen tener una componente religiosa y otra política cuyos frutos se
recogen al cabo de un tiempo. En estos viajes se ha conseguido conjugar
ambos aspectos para mejorar las relaciones interreligiosas entre las dos
grandes religiones del mundo y refuerza el transitar por un camino de
esperanza en un mundo mejor, aunque presente un empedrado lleno de
obstáculos. De ahí que el encuentro de Abu Dabi haya sido calificado como
histórico, al igual que la visita realizada a Marruecos, invitado por el rey
Mohammed VI, donde tuvieron lugar varios actos de gran importancia.
No fueron aquellos los marcos apropiados para reivindicar determinadas
acciones, sino un lugar para establecer lazos de hermandad entre cristianos
y musulmanes, construyendo un futuro de tolerancia, respeto y paz.
El papa ha resaltado algunas ideas habituales en los encuentros
interrelegiosos:
- Todos tenemos la misma dignidad.
- Nadie es amo o esclavo.
- Hay que fomentar la paz. En este caso, la desmilitarización del corazón del
hombre, en referencia al conflicto del Yemen.
- Ha condenado toda forma de violencia y usar el nombre de Dios para
justificar actos violentos.
Pero contextualizemos y revisemos algunos de los aspectos de los Emiratos
Arabes relativos a la religión que recoge el informe sobre libertad religiosa
elaborado por “Ayuda a la Iglesia Necesitada”:
- Apostatar del islam está castigado con la muerte. Sin embargo ningún juez
ha procesado a nadie por este delito.
- Existen sanciones para los no musulmanes que testimonien su fe a los
musulmanes. Si se descubre a un extranjero “proselitista” será expulsado.
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- Las mujeres musulmanas sólo pueden casarse con varones musulmanes, y
la esposa no musulmana de un varón musulmán no puede acceder a la
nacionalidad emiratí. La patria potestad será en caso de matrimonio mixto
del padre musulmán.
- El Gobierno sigue proporcionando terrenos para construir iglesias
cristianas y templos de otras confesiones, así como cementerios no
islámicos.
- En noviembre de 2016, las autoridades celebraron una conferencia para
debatir la forma de fomentar la tolerancia y el entendimiento. Entre los
invitados estaban Justin Welby, arzobispo de Canterbury, Ahmed al Tayib (el
gran imán de Al Azhar) y el presidente del Consejo Musulmán de Ancianos
de los Emiratos Árabes Unidos. Se decidió crear una unión de jóvenes de
distintas culturas y nacionalidades con el fin de mejorar y fomentar la
tolerancia.
- En junio de 2017, el príncipe heredero de Abu Dabi y subcomandante
supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque
Mohamed bin Zayed al Nahyan, ordenó cambiar el nombre de la mezquita
Jeque Mohamed bin Zayed por el de María, Madre de Jesús. Se tomó esta
decisión con el fin de “consolidar los vínculos de humanidad entre los
seguidores de distintas religiones”.
- En diciembre de 2017, el primer ministro de la Unión y emir de Dubái, el
jeque Mohamed bin Rashid al Maktum declaró que el puente peatonal
recientemente construido sobre el canal de Dubái recibiría el nombre de
Puente de la Tolerancia. Anteriormente, había publicado un tuit que decía:
“El amor y la tolerancia son puentes de comunicación y un lenguaje
universal que unen a hombres de distintos idiomas, religiones y culturas”.
Añadió que “son las bases de los Emiratos”.
- Entre el 11 y el 13 de diciembre de 2017, se celebró en Abu Dabi el Foro
para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas. Organizado
por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los
Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdulá bin Zayed al Nahyan, el tema de
esta cuarta edición del Foro fue ‘La paz global y el miedo al islam:
contrarrestar la expansión del extremismo’. El vicesecretario general y
asesor especial sobre la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas,
Adama Dieng, anunció un acuerdo de cooperación conjunta entre las
Naciones Unidas y el Foro. Esta cooperación consiste en la organización de
diez talleres de investigación para fomentar la formación religiosa en el
mundo islámico.
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Pero lo más importante es el histórico documento firmado por el Santo
Padre Francisco y por Al-Azhar al-Sharif en nombre los musulmanes.
Ciertamente, este señor no puede representar a todos los musulmanes del
mundo, por la sencilla razón de que no existe algo así como un
representante único del Islam; pero es importante señalar el paso que se ha
dado en este sentido, que no es otro que el de ir construyendo –desde el
propio seno del islam- una estructura teológica y representativa que aglutine
a todos los creyentes musulmanes, algo difícil, dadas las diferencias y
divisiones históricas dentro del propio Islam, prácticamente desde su
nacimiento; pero no imposible de conseguir, y más en un mundo globalizado
como el actual.

El Papa Francisco y el imán de Al-Azhar, Sheikh Ahmed al-Tayeb, firman el
Documento sobre la fraternidad humana durante un encuentro interreligioso
en el memorial al fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP/
Vincenzo Pinto. Semanario Alfa y Omega
El encuentro de Abu Dabi contribuyó a estrechar las relaciones entre
cristianos y musulmanes firmando un documento esencial para el futuro del
diálogo cristiano musulmán, donde se recogen aspectos comunes de ambas
religiones. El documento, entre otros puntos, señala:
·
Que la familia es esencial, como núcleo fundamental de la sociedad
y de la humanidad, para engendrar hijos, criarlos, educarlos, ofrecerles una
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moral sólida y la protección familiar. Atacar la institución familiar,
despreciándola o dudando de la importancia de su rol, representa uno de los
males más peligrosos de nuestra época.
·
La importancia de reavivar el sentido religioso y la necesidad de
reanimarlo en los corazones de las nuevas generaciones, a través de la
educación sana y la adhesión a los valores morales y a las enseñanzas
religiosas adecuadas, para que se afronten las tendencias individualistas,
egoístas, conflictivas, el radicalismo y el extremismo ciego en todas sus
formas y manifestaciones.
·
Que el primer y más importante objetivo de las religiones es el de
creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este
universo depende de un Dios que lo gobierna, es el Creador que nos ha
plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para
conservarlo. Un don que nadie tiene el derecho de quitar, amenazar o
manipular a su antojo, al contrario, todos deben proteger el don de la vida
desde su inicio hasta su muerte natural. Por eso, condenamos todas las
prácticas que amenazan la vida como los genocidios, los actos terroristas,
las migraciones forzosas, el tráfico de órganos humanos, el aborto y la
eutanasia, y las políticas que sostienen todo esto.
·
Que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a
sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al
derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las
enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las
interpretaciones de grupos religiosos que han abusado —en algunas fases
de la historia— de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de
los hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la
verdad de la religión, para alcanzar fines políticos y económicos mundanos y
miopes.
·
La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las
religiones invitan a permanecer anclados en los valores de la paz; a sostener
los valores del conocimiento recíproco, de la fraternidad humana y de la
convivencia común; a restablecer la sabiduría, la justicia y la caridad y a
despertar el sentido de la religiosidad entre los jóvenes, para defender a las
nuevas generaciones del dominio del pensamiento materialista, del peligro
de las políticas de la codicia de la ganancia insaciable y de la indiferencia,
basadas en la ley de la fuerza y no en la fuerza de la ley.
·
La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la
libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y
la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una
sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres humanos. Esta
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Sabiduría Divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de
credo y a la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que
se obligue a la gente a adherir a una religión o cultura determinada, como
también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no
aceptan.
·
La justicia basada en la misericordia es el camino para lograr una
vida digna a la que todo ser humano tiene derecho.
·

El diálogo entre los creyentes.

·
La protección de lugares de culto —templos, iglesias y mezquitas—
es un deber garantizado por las religiones, los valores humanos, las leyes y
las convenciones internacionales.
·
El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas,
tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur,
propagando el pánico, el terror y el pesimismo no es a causa de la religión
—aun cuando los terroristas la utilizan—, sino de las interpretaciones
equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza,
injusticia, opresión, arrogancia; por esto es necesario interrumpir el apoyo a
los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes
o justificaciones y también la cobertura de los medios, y considerar esto
como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz
mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y
manifestaciones.
·
La relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua
indiscutible, que no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que
ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del intercambio y el
diálogo de las culturas.
·
Es una necesidad indispensable reconocer el derecho de las
mujeres a la educación, al trabajo y al ejercicio de sus derechos políticos.
Además, se debe trabajar para liberarla de presiones históricas y sociales
contrarias a los principios de la propia fe y dignidad. También es necesario
protegerla de la explotación sexual y tratarla como una mercancía o un
medio de placer o ganancia económica. Por esta razón, deben detenerse
todas las prácticas inhumanas y las costumbres vulgares que humillan la
dignidad de las mujeres y trabajar para cambiar las leyes que impiden a las
mujeres disfrutar plenamente de sus derechos.
·
La protección de los derechos fundamentales de los niños a crecer
en un entorno familiar, a la alimentación, a la educación y al cuidado es un
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deber de la familia y de la sociedad. Estos derechos deben garantizarse y
protegerse para que no falten ni se nieguen a ningún niño en ninguna parte
del mundo. Debe ser condenada cualquier práctica que viole la dignidad de
los niños o sus derechos. También es importante estar alerta contra los
peligros a los que están expuestos — especialmente en el ámbito digital—, y
considerar como delito el tráfico de su inocencia y cualquier violación de su
infancia.
·
La protección de los derechos de los ancianos, de los débiles, los
discapacitados y los oprimidos es una necesidad religiosa y social que debe
garantizarse y protegerse a través de legislaciones rigurosas y la aplicación
de las convenciones internacionales al respecto.
El viaje a Marruecos.
Francisco también pasó por Marruecos generando simpatía y proximidad
entre los marroquíes. La ocasión lo merecía y tanto los responsables de la
Santa Sede como las autoridades de Marruecos con el rey Mohammed VI a
la cabeza estuvieron a la altura de las circunstancias.

El papa Francisco y Mohamed VI, rey de Marruecos. Foto AFP /Alfa y
Omega.
Para mí los dos actos más emotivos fueron los protagonizados en el centro
de Cáritas para mantener un encuentro con inmigrantes subsaharianos y la
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visita al Instituto de Formación de Imames Mohammed VI, una entidad
académica de gran importancia para Marruecos y el Islam, pues ofrece
formación en una línea moderna, alejada de extremismos y coherente con el
siglo XXI.
Se ha señalado en determinados medios y foros que el papa no aludió a la
situación de los cristianos marroquíes, los cuales, días antes de la visita, le
enviaron una carta denunciado ciertos hechos. Es verdad que Marruecos
aún sigue en un proceso de adaptación y modernización, muy notable y con
grandes logros sociales; no obstante, la población marroquí es
conservadora en muchas de sus costumbres. Todavía no se ve bien por una
parte importante de la sociedad que ciudadanos marroquíes se conviertan a
otras religiones o simplemente se declaren ateos. El papa Francisco no

Visita del Papa Francisco al Instituto Mohammed VI de formación de los
Imanes en Rabat. Foto: maroc.ma
aludió directamente a dicha situación; pero sí insistió en la importancia de la
"libertad de conciencia". Posteriormente, en la rueda de prensa que ofreció
durante el vuelo de regreso a Roma, afirmó, ante la pregunta que le hicieron
en ese sentido: "-Puedo decir que en Marruecos hay libertad de culto, hay
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libertad religiosa, hay libertad de pertenencia a un credo religioso. Luego, la
libertad siempre se desarrolla, crece, piensa tú, si nosotros los cristianos,
hace 300 años, si teníamos esta libertad que tenemos hoy. La fe crece en la
conciencia, en la capacidad de entenderse a sí misma... crecer en la
explicitación de la conciencia, de la fe y de la moral, tiene que ser utanis
consolidetur dilatetur tempore sublimetur aetate. Es decir, el crecimiento
debe ser consolidado en los años, extendido en el tiempo, pero es la misma
fe, y sublimada con los años... Los hermanos musulmanes también crecen
en la conciencia y algunos países no comprenden bien o no crecen como
otros. En Marruecos sí hay este crecimiento... En este marco está el
problema de la conversión. Algunos países aún no la ven, no sé si está
prohibida, pero la práctica está prohibida. Otros países como Marruecos no
hacen este problema. Son más respetuosos, abiertos, buscan cierto modo
de actuar con discreción. Otros países con los que he hablado dicen que no
tienen problema, pero prefieren que el bautismo lo hagan fuera del país y que
vuelvan como cristianos. Son modos de progresar en la libertad de
conciencia y la libertad de culto."
¿Se puede ser más explícito? Creo que no. Por supuesto, se podría haber
aprovechado esta breve visita para resaltar estos temas; sin embargo, el
papa buscaba ante todo continuar en una línea de diálogo cristiano
musulmán sabedor de que el proceso es largo y llevará su tiempo. Un
aspecto son las reuniones institucionales y las declaraciones de alto nivel
representativo y otro el diálogo que tiene lugar entre personas y pequeños
colectivos o asociaciones. Las instituciones no son más que altavoces del
pulso social; pero resulta esperanzador que los líderes políticos y religiosos
hablen sobre estos problemas con la finalidad de encontrar soluciones que
contribuyan a la paz entre las religiones y los pueblos, que diría el teólogo
alemán Hans Küng.
En este mundo sofisticado en el que vivimos, con tantas heridas abiertas en
numerosos frentes, donde millones de personas sufren todo tipo de
penalidades, injusticias y vulneración de sus derechos humanos, se hace
necesario y urgente el testimonio de los creyentes, el diálogo fecundo y la
unión de cristianos, musulmanes y creyentes de otras religiones en un frente
común de lucha por la paz y la fraternidad universales.
________________________________________
[1] Por ejemplo, la ablación del clítoris, denunciada a veces como práctica
islámica, es ajena y contraria al islam; sin embargo, se ha mantenido en
algunas sociedades musulmanas africanas por la fuerte influencia de las
tradiciones y culturas de este continente. Lo mismo cabría decir de la
brujería, la hechicería, etc. Esas costumbres son perniciosas según el islam;
pero en algunas culturas han sobrevivido.
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Hecho religioso
Todos somos pueblo de Dios
Ricardo Benjumea

El Grupo Iberoamericano de Teología traslada a la Fundación Pablo VI de
Madrid sus debates sobre una Iglesia más participativa.
Iglesia significa «asamblea», «caminar juntos con el Señor», recuerda el
argentino Carlos María Galli, miembro de la Comisión Teológica Internacional
y uno de los teólogos de referencia del Papa. Galli es uno de los
coordinadores del Grupo Iberoamericano de Teología, que reúne a muchos
de los más prestigiosos teólogos en lengua española e italiana, y que, en su
tercer encuentro, celebrado la pasada semana en Puebla (México), ha
reflexionado sobre cómo traducir en reformas estructurales los cambios de
mentalidad para lograr una Iglesia más participativa que está impulsando
Francisco. Es lo que en lenguaje eclesiástico se denomina «sinodalidad».
«En términos seculares», extrapolando el concepto al ámbito político,
hablaríamos de «una ciudadanía participativa», aclaraba Galli el martes en
Madrid, al término del seminario internacional celebrado en la Fundación
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Pablo VI con el título Una Iglesia sinodal: de Pablo VI a Francisco, que ha
dado continuidad a los trabajos de Puebla.
Las reformas del Papa en la Curia romana tienen «un alto valor simbólico»,
pero el objetivo real del Pontífice es un cambio de mucho mayor calado en la
Iglesia, añade. En palabras del venezolano Rafael Luciani, otro de los
coordinadores del Grupo Iberoamericano, se trata de «pasar de un modelo
autoritario» en el que al fiel «solo le queda obedecer al sacerdote», a «esa
imagen de pirámide invertida», que Francisco rescata del Concilio Vaticano
II, según la cual «la participación de todos en la toma de decisiones no es
una concesión del obispo», sino que deriva de que «todos somos Pueblo de
Dios». Un correlato indispensable, a su vez, de esa Iglesia «en estado
permanente de misión», con participación activa de «todos los bautizados».
Luciani, profesor del Boston College, considera que la Iglesia
latinoamericana está en condiciones de ofrecer una importante contribución
al resto en «la comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios». Y alude en
particular al modo en que, al modo de Óscar Romero o el recién beatificado
Angelelli, en este continente «muchos obispos viven pegados al pueblo,
compartiendo por ejemplo sus mismas carencias económicas». Lo cual –
lamenta– contrasta con la realidad en muchas parroquias, donde «todo
sigue girando en torno a la aprobación del cura párroco».
«Las personas en la Iglesia quieren protagonismo, quieren ser escuchadas,
quieren que se las respete… Y la Iglesia no tiene que hacer esto por razones
democráticas, culturales o políticas. Son razones teológicas las que nos
empujan a actuar en esta dirección», afirma el teólogo chileno Carlos
Schikendantz.
Se trata de «una vuelta a los orígenes», considera este experto. «La teología
del segundo milenio separó y puso por encima el ministerio de las
comunidades: al Papa sobre el Pueblo de Dios; al obispo sobre las
diócesis… Ahora lo que pretende Francisco es reinsertar el ministerio
ordenado en el interior del Pueblo de Dios, concebir al ministro ordenado
ante todo como un bautizado al que corresponde desempeñar un servicio
particular. Lo que estamos corrigiendo ahora es un modelo teológico y
cultural milenario, y por tanto no puede ser resuelto en unas pocas
décadas».
A este aspecto se refirió en la inauguración del seminario el italiano Dario
Vitali, de la Pontificia Universidad Gregoriana, poniendo el foco en un
aspecto parcial pero estratégico de la sinodalidad: la institución del Sínodo
de los obispos por parte de Pablo VI. El Papa Montini, sin embargo, se vio
obligado a actuar con mucha «prudencia», condicionado por las resistencias
de la minoría tradicionalista en el Concilio. Con Juan Pablo II, el Sínodo
«perdió interés y fuerza», reducido a un mero instrumento al servicio de los
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dicasterios de la curia romana. Ahora Francisco se ha propuesto reactivarlo,
abriendo así el debate a una instancia llamada a ser no solo un órgano
representativo del episcopado, sino de toda la Iglesia.
«Esa es la reforma pendiente», asegura Luciani. Carlos María Galli, sin
embargo, invita a no perder la perspectiva. «En la Iglesia el tiempo se mide
en siglos», advierte. «Yo entiendo las urgencias, pero invito a mirar los
procesos históricos, no solamente el coto plazo». En ese contexto reformista
que entronca con el Vaticano II, asegura, hay que comprender las dinámicas
y procesos que, a todos los niveles, está impulsando «el pontificado actual».
Ricardo Benjumea
________________________________________
«Los abusos sexuales son consecuencia del clericalismo»
La crisis de los abusos sexuales es «consecuencia del clericalismo», pero
también, a su «manera trágica», obliga a llevar a cabo reformas que
«coinciden con nuestra agenda en la línea de la sinodalidad». Así lo cree
Carlos Schickendantz, el profesor de la Universidad Hurtado de Santiago de
Chile y uno de los integrantes del Grupo Iberoamericano de Teología.
Experto en esta cuestión, Schickendantz alude a las investigaciones
externas llevadas a cabo en Alemania y, sobre todo, en Australia, donde «la
Comisión Real señala clericalismo como el factor singular más relevante y
dirige un pedido de revisión de las estructuras de poder en la Iglesia».
En la misma línea se pronunció el martes en rueda de prensa el argentino
Carlos María Galli. A su juicio, hay que «terminar con un estilo de cultura
eclesiástica basada en la oscuridad, el silencio, el ocultamiento», y en la que
el ministerio se concibe en clave de «poder». La crisis de los abusos –añadió
Rafael Luciani– debe llevar a la Iglesia a revisar «las relaciones de poder y de
autoridad», puesto que se trata de «un problema estructural, sistémico».
El clericalismo se refuerza por otro elemento de la ecuación, el machismo.
Silvia Martínez Cano, presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas,
apuntó la necesidad de actualizar «lo que tenemos escrito sobre esta
cuestión en el año 83», en referencia a la carta apostólica a Mulieris
dignitatem, de Juan Pablo II. En esa «revisión teológica y antropológica»
sobre la mujer que ha pedido Francisco, la Iglesia debe «recordar que la
mayoría de los pobres son mujeres», como «la mayoría de las personas
violentadas, violadas». «Tenemos que ver de qué forma nos situamos frente
a esto», concluyó.
Fuente: www.alfayomega.es
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Libros
TEJIENDO VÍNCULOS PARA CONSTRUIR LA CASA COMÚN
Una mirada, desde la fe cristiana, a la crisis migratoria y de los refugiados
María Dolors Oller Sala
Sal Terrae, Santander 2017, 182 pág.
El drama humanitario de
los desplazados, ya sean
migrantes económicos o
refugiados, nos interpela y
pone en cuestión los
valores que impulsaron en
su momento la hoy Unión
Europea. La doctora en
Derecho María Dolors
Oller Sala nos ofrece en
este libro una reflexión
sobre el hecho emigratorio
y como abordarlo. Parte
de esta constatación:
“Desde su propio origen,
el ser humano se ha
movido buscando la
mejora
de
sus
condiciones de vida. La
emigración, por lo tanto,
forma parte de nuestra
sociedad y de nuestra
historia” (pág. 17). Y nos
hace una llamada a “ser
cada vez más conscientes
de que uno de los
mayores retos que se nos
platean como humanos es
el de pasar, de una cultura
de la desconfianza y el
miedo
ante
lo
desconocido, a una cultura
del encuentro y la acogida del otro, del diferente” (pág.18).
La autora divide su trabajo en dos partes. En la primera, Europa y los
desplazados: preocupación y esperanza, constatando que “aunque son
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muchas las personas y colectivos que actúan solidariamente para con los
emigrantes y refugiados, no deja de ser sumamente preocupante constatar
como Europa se amuralla” (pág. 28). Una de las principales causa se
encuentra en el economicismo que “ha llevado a ver a los emigrantes,
incluidos los refugiados, desde una perspectiva meramente instrumental, en
tanto que mano de obra necesaria que garantice nuestra prosperidad y no
como personas con deseos y necesidades” (pág. 31). Por eso la profesora
Oller cree que “se necesitan instituciones y un aparato normativo idóneo
para propiciar la transformación de la sociedad en un sentido más inclusivo,
sobre todo en relación con la desigualdad y la diversidad” (pág. 47), y “se
precisa la construcción de una nueva política europea que tenga en cuenta
la acción humanitaria, situándola en un lugar central e invirtiendo todos los
recursos teóricos y humanos necesarios” (pág. 76). Por esto, urge también,
“ser conscientes de los propios límites y los de los demás, y también que
sepamos desarrollar una ‘ética de los límites’, si de verdad queremos dar
pasos hacia un modelo sostenible” (pág. 105).
En la segunda parte, Las aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia
sobre las migraciones, la doctora Oller profundiza en la dimensión básica del
ser humano: su dignidad. La dimensión ética de la dignidad supone que el
ser humano no debería ser nunca instrumentalizado al servicio de otros
objetivos. Al contrario, todos, independientemente de la etnia, la religión, la
ideología o el género, debemos ser tratados como un fin, nunca como un
medio: “Y precisamente de la dignidad humana se deriva que el ser humano
debe ser siempre el principio orientador de toda organización social y
política. Si la dignidad de la persona está en la raíz de todos sus derechos,
y esta dignidad la posee todo ser humano, podemos concluir que los
derechos humanos constituyen un referente de carácter universal, pues
expresan la verdadera naturaleza de la persona que trasciende todas las
diferencias culturales e históricas. Los derechos humanos deben ser
respetados por todas las sociedades y son el indicador principal para medir
el progreso de las culturas en su propio proceso de crecimiento en
humanidad. Así, los Derechos no nacen de una concesión de la sociedad
política, pero si deben ser reconocidos y garantizados por ella, ya que el
fundamento último de los Derechos Humanos se encuentra en Dios, que es
la mejor garantía de la dignidad humana” (pág. 112). Por todo esto, “la
Iglesia, leyendo ese ‘signo de los tiempos’ que son las migraciones, tiene la
oportunidad de convertirse ella misma en símbolo que anticipe el futuro y en
modelo de referencia para una sociedad más fraterna. La Iglesia trabaja para
anticipar el plan de Dios de reunir en una sola familia a todos los
pueblos” (pág. 137). Estamos pues ante una reflexión muy lúcida y
propositiva en las conclusiones que se pueden encontrar en el libro.
J. L. Vázquez Borau
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Textos de Carlos de Foucauld
¡Mi Señor Jesús, Vos estáis en la Santa
Eucaristía! ¡Vos estáis ahí, a un metro de
mí, en ese Tabernáculo! ¡Vuestro Cuerpo,
vuestra Alma, vuestra Humanidad, vuestra
Divinidad, vuestro Ser enteramente está
ahí, en su doble Naturaleza! ¡Qué cerca,
Dios mío, mi Salvador, Jesús mío, mi
Hermano, mi Esposo, mi Bienamado!...
¡Vos no estabais más cerca de la Santa
Virgen durante los nueve meses que ella
os llevó en su seno que lo estáis de mí
cuando os depositáis sobre mi lengua en
la Comunión! ¡Vos no estabais más cerca
de la Santa Virgen y de San José en la
gruta de Belén, en la casa de Nazaret, en
la huida a Egipto, durante todos los
instantes de aquella divina vida de familia,
que lo estáis de mí en este momento y tan frecuentemente en este
Tabernáculo! ¡Santa Magdalena no estaba más próxima a vuestros pies en
Betania que lo estoy yo al pie de este altar! ¡Vos no estabais más cerca de
los Apóstoles cuando estabais sentado en medio de ellos que lo estáis de
mi alma, Dios mío!... ¡Qué dichoso soy! Estar solo en mi celda y conversar
con Vos en el silencio de la noche es agradable, Señor mío, y Vos estáis ahí
como Dios, así como por medio de vuestra gracia; sin embargo, quedarme
en mi celda cuando podría estar delante del Santo Sacramento, es hacer
como si Santa Magdalena, cuando estabais en Betania, os dejase solo...,
para ir a pensar en Vos, sola en su habitación... Besar los lugares que habéis
santificado en vuestra vida mortal, las piedras de Getsemaní y del Calvarlo,
el suelo de la Vía Dolorosa, las olas del mar de Galilea, es dulce y piadoso,
Dios mío; pero preferir esto a vuestro Tabernáculo es separarme de Jesús
vivo a mi lado, dejarle solo e irme solitario a venerar piedras muertas donde
Él no está; es dejar la habitación donde Él está y su divina compañía, para ir
a besar el suelo de una habitación donde Él estuvo, pero en donde ahora no
está... Dejar el Tabernáculo para ir a venerar las estatuas, es dejar a Jesús
vivo cerca de mí e ir a otra habitación para saludar a su retrato...
Cuando se ama, ¿no encontramos perfectamente empleado todo el tiempo
pasado al lado del amado? ¿No es éste el tiempo mejor empleado, salvo
aquel donde la voluntad, el bien, del ser amado nos llama por otra parte?
«Allí donde está la Santa Hostia está Dios vivo; es tu Salvador, tan real como
cuando Él vivía y hablaba en Galilea y en Judea, y como está ahora en el
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cielo... No pierdas jamás una Comunión por tu culpa: una Comunión es más
que la vida, más que todos los bienes del mundo, más que el universo
entero; es Dios mismo, soy Yo, Jesús. ¿Puedes preferir cualquier otra cosa?
¿Puedes, si me amas aunque sea poco, perder voluntariamente la gracia
que Yo te hago de entrar en ti? ¡Ámame con toda la profundidad y toda la
sencillez de tu corazón!...»
("Escritos Espirituales de Carlos de Foucauld", Traducción realizada sobre la
segunda edición francesa, publicada por J. de GIGORD, de París, y con su
permiso, con el título ESCRITS SPIRITUELS DE CHARLES DE FOUCAULD,
1964).
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Desde la ermita
Emili M. Boïls, ermitaño, escritor
y poeta

Las cosas cambian mucho.
Pero no ora quien quiere, sino
quien puede, esto es, aquél a
quien se le concede porque
previamente lo ha pedido.
A quien lo sabe buscar y
encontrar. Porque lo desea. Lo
ama. Lo necesita. Intuye al menos
que es cuestión capital.
Para orar es necesario antes
amar. Volvernos al amor.
Se puede sentir un gran amor y no
por ello orar. (Aunque todo amor
es reflejo de Dios, por tanto del
amor que se da mediante una
especie de oración ignorada por el
amante o los amantes)
Pero nadie puede orar si no ama.
Orar es ponerse ante la presencia del Altísimo, o, si no es creyente, ante las
propias realidades personales interiores elevadas a una Energía o Potencia
superior, en busca de su ser nunca resuelto, de la tarea de su vida que da
por inútil o vacía hasta ese momento, y pasar de un estado fútil,
incomprensible, seguidores de modas y caprichos, a un estado altísimo de
comunicación sobrenatural donde todo acaba por encontrar su sentido, su
razón última y su trascendencia, y donde el Amor y su lenguaje profundo
acaban por dar la respuesta primera y última, incluido el sufrimiento, a todo
ser humano racional, libre, pensante y en su cabal voluntad.
Orar se convierte así en la tarea más seria que un hombre o mujer libre
pueda emprender para el resto de su vida.
Tan importante es la oración.
Tan revolucionaria intrínsecamente.
Tan llena de metamorfosis posibles, inmediatas, firmes, seguras, nada
vacilantes.
Tan dinámicamente estable.
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