Islam, Ecológico y Generoso
Líderes religiosos como Akbar o Brigham Young nos demuestran lo mucho
que se aprende del Islam por su valores ecológicos y generosos
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Es fácil extrapolar y “extender manchas de grasa” desde las acciones de algunos que dicen
ser una determinada religión, y por causa de éstos aplicar nuestra subjetiva concepción al
resto del conjunto de piadosos fieles.
No es tan fácil reconocer las cosas loables de nuestros vecinos, amigos y próximos-prójimos,
por nuestra propia naturaleza egocéntrica.
El colonizador mormón Brigham Young decía que él aceptaría cualquier principio verdadero
sin atender a su origen, ya fuera éste de un determinado grupo religioso o partido político,
más importante es que tuviera su lógica beneficiosa para el resto de los humanos. Así
también encontramos este talante ecléctico y tolerante en el rey musulmán Akbar, quien
reinó hace más de 400 años con gran tolerancia, acogiendo en su gobierno a ministros de
distintas creencias y llevando a cabo diálogos con todas las religiones con el fin de aprender
de la convivencia.
Particularmente aprendo mucho al observar que mis alumnos musulmanes no tiran el pan,
sino que lo guardan para los pobres, o para las palomas y patos del parque, la cuestión es no
tirar, sino reciclar y ser generoso con otros menos favorecidos que nosotros. Un día no tenía
dinero y me regalaron pan, yo al poco tiempo tuve la oportunidad de hacer lo propio con
otro y así continuó la cadena generosa. Los pueblos semíticos han sufrido tanto por el
desierto que saben valorar los alimentos (pan, dátiles…) y sobretodo el elemento “mágico”
del agua viva, del que somos herederos en nuestro 70% celular, en la misma proporción que
las aguas versus las tierras emergidas de la superficie terrestre, a la cual la mayoría de las
religiones tienen más que respeto. Aprendamos del respeto musulmán por el agua, y no la
derrochemos en pro de aquellos que no tienen, seamos tan ecológicos y generosos como
ellos.
Con mucha Paz para tod@s. A-Salam-u Alëicún.
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