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El islamólogo Halil Bárcena (Renedo, Cantabria, 1962) ha publicado
en castellano el libro "Suf ismo", en el que amplia y actualiza el
contenido del volumen sobre el mismo tema que publicó hace t res
años en catalán, y en el que se sumerge en el corazón de la religión
islámica.

Bárcena, que es especialista en míst ica suf í, licenciado en Ciencias
de la Información, diplomado en lengua árabe y fundador y director
del Inst ituto de Estudios Suf íes de Barcelona, considera que el
suf ismo o "tasawwuf " const ituye "la dimensión interior del islam, el
néctar de la espiritualidad muhammadiana, la más pura y ref inada
dest ilación del mensaje coránico".
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dest ilación del mensaje coránico".

El autor del libro, editado por Fragmenta Editorial, int roduce de
manera breve, pero "profunda" lo que él considera "el corazón del
islam y al mismo t iempo el islam del corazón".

"El suf ismo es una apuesta radical por la espiritualidad libre, exenta
de cualquier t ipo de sumisión o act itud acomodat icia, una
espiritualidad que va más allá de cualquier atadura formal", según el
autor, que también dirige el grupo de música y danza suf í Ushàq.

Bárcena escribe en su libro que pese a la f iliación islámica del
suf ismo "visto desde una perspect iva universalista, se dirige hacia el
mismo horizonte espiritual que muchas ot ras sendas de realización
humana que encont ramos en las dist intas t radiciones religiosas del
mundo".

"De ahí -añade- que, según los propios suf íes, exista en toda
religión algo coincidente con el suf ismo, lo cual explica que se hallen
en la lit eratura suf í expresiones que aluden al suf ismo en ot ras
religiones".

El libro "Suf ismo" const ituye una ampliación de la obra del mismo
autor "El suf isme", que publicó en catalán en 2008 y se reeditó en
2010, e incluye una cronología, con las indicaciones temporales
dobles, según el calendario gregoriano y la hégira islámica, además
de un glosario de tecnicismos empleados en la obra y una
bibliograf ía comentada.
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mollera cuya familia vive en esta misma ciudad, en el Adarve de
Ciruelo, a un paso de la parroquia de Santo Tomé, cerca de ...

A pie por la batalla de las Navas
La expedición se adentra en t ierras jienenses por la calzada romana
desde el Viso del Marqués.

A pie por la batalla de Las Navas
La expedición se adentra en t ierras jienenses por la calzada romana
desde el Viso del Marqués.

«Somos guerrilleros reconvertidos en constructores de
una nueva Libia»
Qué futuro le espera a Seif  El Islam, hijo de Gadaf i, detenido por la
milicia de Zintán? Seif  El Islam es un ciudadano libio, t iene sus
derechos, debe ser bien t ratado y podrá ...

Cien años del eterno Granell
En el año que cumpliría 100 años, el pintor surrealista Eugenio
Granell sigue manteniendo viva su leyenda. Prueba de ello es la
amplia programación que se ha organizado para este verano en ...
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La te le visión china «pixe la» al David  de  Migue l Ánge l
www.abc.es
El Museo Nacional de China celebra su centenario con una exposición dedicada al Renacimiento florentino. La censura de este medio nacional ha causado
numerosas protestas
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La Bolsa sube el 0,58% y recupera los 6.700 puntos tras la decisión de Eurogrupo, con la prima de riesgo a la baja, en 548 puntos básicos
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