Un puente hacia el Islam
Omar Abboud, secretario general del Centro Islámico de la República
Argentina, dialogó con los lectores
13/03/2006 - Autor: La Nación - Fuente: La Nación

Con una gran variedad de preguntas sobre el Islam, los lectores de
LANACION.com recibieron a Omar Abboud, secretario general del Centro Islámico
de la República Argentina, en el chat.
Puntual y con ganas de responder a todas las inquietudes, Abboud comenzó el
diálogo: "Buenas tardes, y un privilegio compartir este chat con ustedes.
Permítaseme saludar con el saludo del Islam ´Salam Ualeikum´, es decir la paz sea
sobre vosotros".
Tras el saludo comenzó la lluvia de preguntas. Las 230 personas que ingresaron al
chat durante una hora demostraron que los lectores están interesados en
comprender las diferencias culturales entre el Islam y Occidente.
La situación en la Argentina, la mujer, el terrorismo y la religión son algunos de los
temas que surgieron en el chat.
La mujer
- ¿Por qué el Islam discrimina tanto a la mujer, permite los famosos "harem".
etc?
- En realidad hay mucho de mito en cuanto a los temas de discriminación femenina.
Muchas veces se adjudican pautas de orden cultural y en realidad no tienen que
ver. Es cierto que en algunos países los derechos que nosotros consideramos
básicos tienen un orden de postergación. No adjudiques esto a un concepto de lo
religioso. Con respecto a los harenes, esto es más de las mil y una noches o de
caprichos reales que de una realidad cotidiana
En la Argentina
- ¿Cómo es la relación entre las comunidades musulmana y judía en
Argentina?
- Nuestro país es uno de los mejores en cuanto a temas de diálogo interreligioso.
En particular con la grey judía generamos distintos tipos de actividades.
Terrorismo
- ¿Qué opina de la elección por parte de los palestinos de elegir el terrorismo
como vía de solución?
Los palestinos eligieron un gobierno, no el terrorismo como opción. Yo creo que el

Hamas tiene la oportunidad histórica de generar un camino signado por prácticas
dialoguistas, y lo mismo del otro lado.
Paz
-Si la palabra Islam significa paz ¿por qué hay tanta guerra?
-Me gustaría tener la respuesta a lo que en definitiva es la pregunta fundamental,
pero solo puedo ensayar algunas visiones personales. Primero, las guerras las
cometen los hombres, nunca las creencias, en el mundo se es más proclive a
discriminar lo que no se conoce y a veces se es impotente para ver con los ojos del
otro, pero es mentira que la paz no es posible. Por lo que he visto quedan infinidad
de preguntas sin contestar y las quisiera responder todas y cada una. Puedo dejar
una casilla de mail o mis anfitriones de LA NACION me envían las preguntas y las
respondo. De todas maneras, hay información y bibliografía gratuita en San Juan
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