
La cultura islámica
en la U N ESCO

por Yemal Benstaali

Caliqraí/a del "Basme%". "fn nombie
de Alá c%mente y miaaricoidiosv':

Con ocasión de celebrarse el siglo
XV de la Hégira, la UNESCO organizó
en la Casa Central, del 8 al 12 de
diciembre de 1980, una serie de confe-
rencias públicas sobre el Islam.

En el primer tema tratado "EI
Islam y el diálogo de las culturas", el
conferenciante Bammate (Organiza-
cíón de la Conferencia lslámica), pre-
cisó, entre otros puntos, que el Islam
no es estático y entra en el siglo XV
de la Hégira vigorizado, dada la juven-
tud de sus elementos: de unos mil
millones de musulmanes, más de la
mitad tienen menos de 25 años.

"EI Islam, dijo, rige toda la vida
de la sociedad y del individuo. La fe islámica no es un lujo, es una razón
de vivir -para algunos, de morir- ligada a fenómenos económicos, pol(-
ticos, sociales y culturales."

AI definir ciertos conceptos, el Sr. Bammate evocó el arabesco, que
permite comprender el fondo del pensamiento islámico; la escritura, en
efecto, sobre todo la del Corán, suscita un profundo respeto. En el ara-
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besco la fantasia y el rigor no se excluyen mutuamente; su gracia y su
fantasfa aparente están apoyadas por un -orden matemático e intelectual.
La literatura no trata necesariamente del pasado, más bien lo indica al
pasar. EI Islam no favoreció el teatro ni la novela, pero manifiesta un
acentuado gusto pór el cuento maravilloso con alguna moraleja. En efecto,
lo que importa, más que describir el mundo, es Ilevar al individuo, me-
diante una vuelta a sí mismo, a una nueva percepción de ese mundo.

Por otra parte, la noción de herencia cultural que existe en el Islam
no coincide con la de Occidente. Aquella engloba no sólo la arquitectura
sino todo un entorno, una ciudad, un modo de vida. "Lo que cuenta, es
el hombre que vive en sociedad", declaró el Sr. Bammate, quien consi-
dera que la búsqueda de un nuevo orden cultural internacional es un
terreno en el que el diálogo de las culturas puede ser muy enriquecedor.
Para él, el gran mérito de la UNESCO fue el de mostrar que lo universal
pasa por lo espectfico: el Islam podrfa desempeñar un papel determi-
nante, en particular en el diálogo Norte-Sur, aportando allí la concepción
del arte y de la sociedad que le es propia.

,
hv;r"

Caligrafla empleada para decorar un pote de farmacia.
Egipto, comienzos del aiglo XlV.
(Foto Museo del Louvre, Par/sl

EI Sr. Ahmed Khal-
dou Kinany ( Liga islá-
mica mundial ► , definió en
detalle, en su ponencia
sobre "EI Islam y la edu-
cación", el papel de la
escuela coránica en la
cual "el maestro, no es
nunca un egresado de la
escuela normal. Pero pu-
do sin embargo preservar,
a través de los siglos, la
fe y el brillo de la reli-
gión". Mostró después
que la educación islámica
respondfa a las exigen-
cias y necesidades del
siglo XX, en particular
en el ámbito de la ciencia
y la tecnología; ésta es
capaz, señaló, "no sólo
de negar sino también de
asimilar". En este mismo
espfritu, el orador advir-
tió a los educadores islá-
micos sobre los peligros
de la imitación servil del
modelo educativo occi-
dental, que vacfan a la
educación islámica de su
esencia religiosa, y recor-
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dó que el Islam fue uno de los primeros en comprender la importancia
de la educación permanente exhortando a los musulmanes a educarse
"desde la cuna hasta la tumba".

AI interrogarse sobre la posibilidad de asociar conservación y moder-
nismo, el Sr. Kinany declaró que estos dos conceptos no eran contradic-
torios ni incompatibles. La educación islámica, para mantener su vigor,
dijo, debe permanecer fiel a los principios de la tradición y tener al mismo
tiempo un conocimiento profundo de la ciencia y la tecnología modernas.

En su conferencia titulada "Ciencia y tecnología en el Islam", el
Sr. A. Y. AI Hassan, Presidente del Comité de Redacción de la obra de la
UNESCO consagrada a los diferentes aspectos de la cultura islámica, hizo
hincapié en el atraso que sufre la publicación de obras islámicas sobre
tecnología y ciencia. Varios factores, estima, son la raíz del desconoci-
miento de la herencia científica y tecnológica islámica que manifiesta el
Occidente, en especial su ignorancia del contenido de cientos de miles de
manuscritos redactados en árabe. EI Sr. Hassan destacó en particular el
aporte del pensamiento científico musulmán a la civilización universal.

En su conferencia sobre el tema "Diálogo entre el Islarn y los cristia-
noŝ ', el Padre Michel Lelong, de la Secretaría para tas relaciones con el
Islam, evocó el difícil pero necesario re-equilibrio económico entre Europa
y Estados Unidos, por una parte, y los países de Africa y Asia, por otra.
Esta evolución comprende aspectos culturales y tiene asimismo una
dimensión religiosa en la que están implicadas las dos grandes familias
espirituales que son el cristianismo y el Islam. Recordó al respecto la de-
claración del Con-
cilio Vaticano II
sobre las relacio-
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ib fi l d l ^•^ -•^`^L^`^~' pc n na e co-
loquio de Broum-
mana ( Líbano) or-
ganizado por el
Consejo Ecuméni-
co de las Iglesias
en 1972. EI Padre
Lelong hizo hin-
capié en el hecho
de que desde hace
unos diez años,
los encuentros se
han multiplicado
entre los miem-
bros de una y

Página de! Tratado de Cirugfa, de Charaf Al-Din ibn Ali.
Turquía, 1466.

(Foto Bibliothéque Nationale, Pa^lsl
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otra religión, tanto en la vida cotidiana, profesional y social, como en
conferencias y coloquios teológicos y universitarios. En muchas regiones
del mundo, sin embargo, pese a esos esfuerzos y progresos, subsisten aún
numerosas dificultades y equfvocos entre las dos comunidades. "Las
sociedades contemporáneas, precisb, sufren hoy tales transformaciones
polfticas, económicas y sociales que los valores humanos y religiosos
de la auténtica tradición islámica y de la auténtica tradicibn cristiana
están a veces traicionados por la forma en que a menudo, hoy como ayer,
la religión se invoca para justificar Io injustificable. Para que un diálogo
verdadero y fecundo pueda establecerse y profundizarse entre la Iglesia
y el Islam, es vital que los creyentes de una y otra comunidad estén arrai-
gados en sus tradiciones y en su comunidad, y conozcan y respeten al
mismo tiempo a la otra."

EI Padre Lelong precisb que la reconciliación entre cristianos y
musulmanes, aunque es posible y necesaria, entraña con todo ciertas
condiciones. Una de ellas es que se reconozcan claramente las divergencias
y convergencias que existen entre la fe cristiana y la musulmana. A su
juicio, y prescindiendo de las polémicas de ayer y de la indiferencia o
desconfianza de hoy, una exégesis seria del Corán y de la Biblia permi-
tirfa disipar muchos equfvocos y aclarar muchos debates.

En el Corán como en la Biblia se destaca constantemente el lazo que
existe -que debe existir- entre la fidelidad a Dios y la búsqueda de la
justicia. Tanto en una tradición como en la otra, se insíste en la atención
que debe darse a los débiles, a los oprimidos y a los humillados de este
mundo.

EI Sr. Guiga {Organizacibn Arabe para la Ciencia, la Cultura y la
Educación - ALECS0) insistió en la necesidad de establecer los hitos de
una búsqueda de la identidad cultural musulmana, relacionada en parti-
cu{ar con la condicibn del hombre y el destino de su comunidad. Para la
mayorfa de las personas, precisó, la distinción entre cultura árabe y cultu-
ra islámica no es nítida. "La cultura islám^ca constituye para algunos la
prolongación de la cultura árabe preisiámica y la exaltación de los valores
culturales originales. Si bien el Islam incorporó ciertos valores culturales
árabes que existfan antes de su advenimiento, dijo, les dio una claridad
y una función nuevas, realizando asf una verdadera trasmutación de esos
valores. Pero en lo esencial, la cultura islámica se afirmó como ruptura
radical con el orden tribal y el conjunto de esos valores."

EI conferenciante indicó luego que la ler^gua árabe sirvió de soporte
al mensaje divino: "Pueblos de todos los orfgenes, durante siglos, se afa-
naron por enriquecer y desarrollar este instrumento de comunicación,
incorporando en él sus propios valores, hasta erigirlo en una lengua inter-
nacional capaz de transmitir no sólo el pensamiento religioso sino también
el pensamiento especulativo, la ciencia, la tecnologfa y la cultura, desde
la alta Edad Media."

EI Sr. Guiga se refirió después largamente a la dimensión cientffica
de la cultura musulmana: la búsqueda del saber se erigib desde el comien-
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Traducción árabe, egipcia o siria, de una fábu/a de origen indio (Sig/o X/Vl
Foto 8iblioth^que Nationale, Parls)

zo en deber religioso. "Los más grandes pensadores que marcaron la
historia de {a humanidad eran científicos: AI-Biruni, Rhazés (AI-Razi),
Avicena ( Ibn Sína), Averroes ( Ibn Rushd), etc. Omar Khayam era más
matemático que poeta. EI paso del hombre musulmán hacia los otros
hombres y sus culturas es un paso de simpatta y de apertura."

EI Sr. Guiga concluyó su intervención insistiendo en el aporte de la
sociedad musulmana abierta en particular a las otras culturas porque está
convencida de que la verdad, don de Dios, está "repartida en toda la
humanidad".

(Perspecrivas de la UNESCO)


