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Servicio de mediación 
intercultural

RAMADÁN 2021

Ítems interesantes sobre el 
ramadán.

Salud, covid-19 y ramadán:

El ayuno es muy útil para el ser 

humano, ayuda a eliminar las 

toxinas y reducir el contenido de 

azúcar en la sangre. No hay 

efectos secundarios en el cuerpo 

sano de la persona que ayuna. El 

ayuno contribuye incluso a que el 

sistema nervioso central se 

normalice. Tales dietas poseen 

muchos efectos secundarios y 

muchas de ellas deben observarse 

solo bajo supervisión médica.

Éste año por prevención al 

contagio se tiene que mantener 

todas las medidas sanitarias y de 

protección en todos los aspectos 

de dichas celebraciones.

En general, el ayuno en el mes de 
Ramadán promueve el autocontrol y la 
autoeducación. El COVI-19, puede 
llegar a ser un motivo para no hacer el 
ayuno, porque se considera un riesgo 
para la salud y por lo tanto, hay que 
tomar las medidas  necesarias 
recomendadas por la autoridad sanitaria.

Se espera que todos los adultos con buen 
estado de salud participen en el ayuno. 
Sin embargo, los niños, los enfermos, los 
ancianos y las mujeres embarazadas o 
lactantes están exentos.

¿Sabías qué?

Durante todo el mes, los musulmanes se 
levantan muy temprano para hacer una 
comida antes del amanecer, llamada 
suhoor. También para rezar y recitar 
textos del Corán. Para cuestiones de 
horarios nocturnos de las celebraciones 
hay que tener cuidado con el ruido que 
se puede producir en las celdas, 
sobretodo en la noche del destino (Laylat 
Al-Qadr) que es la noche del 27 al 28 del 
mes de ramadán, dónde se conmemora el 
inicio de la revelación del Corán a 
Muhammad. Los musulmanes más 
piadosos acostumbrados a pasar la noche 
rezando, dada la relevancia de ésta 
fecha. Se calcula que será la noche del 8 
de mayo.

¿Qué es el Ramadán?                                  

Ramadán, es el noveno mes del 
calendario musulmán, donde se 
practica el ayuno diario, desde el 
alba hasta que se pone el sol.

Está contemplado como el mes 

sagrado en el que el profeta 

M u h a m m a d  r e c i b i ó  s u s 

revelaciones iniciales, que luego 

acabaron convirtiéndose en el libro 

sagrado el Corán. Los musulmanes 

buscan en este mes,  mas que 

nunca, la purificación del cuerpo y 

del alma.

El ayuno estricto se realiza para 
limpiarse de vicios y bajas 
pasiones, aprender a controlar 
emociones  y sent imientos 
negativos, y de cualquier acto 
“inmoral” . 

¿Por que  ?

Es uno de los cinco pilares clave que 
define la fe islámica. Los efectos físicos 
experimentados por el ayuno sirven co-
mo un recordatorio de los que sufren 
durante todo el año. Aquellos que no 
tienen acceso a las necesidades básicas, 
como alimentos, hogar, ropa y agua lim-
pia. El ayuno ayuda a los musulmanes a 
no ser derrochadores y a dar gracias por 
todo lo que disfrutan durante su vida, 
también reafirma su compromiso de 
ayudar a los necesitados.

¿Cuándo comienza y finaliza?

Por ser un mes basado en un calendario 
lunar, el Ramadán se recorre en el ca-
lendario gregoriano cada año. Éste año, 
la fecha prevista para su comienzo es el 
día 13 de abril. La fecha exacta está su-
jeta a la aparición de la luna.

¿Cómo se practica?

Durante todo el día, los musulmanes se 
abstienen de comer, beber, fumar y de 
mantener relaciones sexuales. 

Los musulmanes en este mes toman 
el tiempo suficiente para purificarse 
espiritualmente y sentirse más cerca 
de Dios. Es un tiempo de introspec-
ción, oración y reflexión, para así 
lograr la paz dentro de su mente y 
corazón. Se abstienen de comer, sí, 
pero también de cualquier acción 
malvada, pensamientos o palabras. 
Al hacerlo, ayuda a los creyentes a 
volver a dedicarse a la fe y a enfo-
carse a cómo pueden ser más carita-
tivos con el prójimo.
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:
    EL ESFUERZO DEL CONFINAMIENTO:  OFFICE MR3

  por Víctor M. Sanz (MR-3 )

D
esde el equipo de ofi ce que-
remos relatar la difícil expe-
riencia que vivimos desde el 
confi namiento el viernes 5 

de marzo, hasta el desconfi namiento 
el Domingo 21 de marzo.

Todo comienza cuando el viernes 5 
de marzo nos comunican que estába-
mos confi nados, desde ese momento 
la incertidumbre se apodera de todos 
los internos y se empiezan a vivir mo-
mentos de mucha tensión, la gente se 
pone muy nerviosa, otros no saben qué 
hacer e incluso hubo gente que llegó 
a perder los nervios, pero que gracias 
a Dios todos fuimos fuertes y lo supe-
ramos. Desde el equipo de Ofi ce hasta 
los médicos hicimos lo imposible para 
que la situación fuera lo más llevadera 
posible, a pesar de las múltiples difi -
cultades que cada día con el paso de 
las horas iban surgiendo, para ningún 
miembro del equipo que gestionó el 
confi namiento fue fácil. Yo, Víctor Ma-
nuel, quiero personalmente agradecer 
el apoyo que cada día recibíamos y so-
bre todo felicitar a todo nuestro equi-
po del Ofi ce por el gran Trabajo y Es-
fuerzo que cada día hicimos para que 
a ningún interno le faltara su comida, 
puedo asegurar que nos dejamos la 
piel por todos los internos. Me sien-
to feliz y afortunado de haber podido 
trabajar y compartir buenos momen-
tos con grandes personas y compa-
ñeros como El cabo Dani, el Subcabo 
Fernando, Mussa, Levil, el italiano, 
Cham, Serbia y Abbdeslam, hubo gen-
te que incluso le llegó a molestar que 

solo nosotros bajásemos a repartir la 
comida, pero que en ningún momento 
fue para nada fácil ya que bajábamos 
a las 7:45h y subíamos a las 21:00h ya 
que aparte de repartir la comida éra-
mos los encargados de limpiar el patio, 
limpiar las 3 plantas, sacar basuras e 
incluso en momentos puntuales ayu-
dábamos a repartir las comandas del 
economato.

A pesar de haber sido una dura ex-
periencia espero que por lo menos nos 
conciencie un poco y entre todos pon-
gamos nuestros granito de arena para 
ya de una vez por todas por fi n poda-
mos vencer a este terrible virus, y 
para terminar este relato me permito 
el privilegio de Felicitar con palabras 
mayores a los Mandos responsables 
del Módulo 3 ya que gracias a su exce-
lente prevención y gestión solo hubo 2 
o 3 positivos y que si no hubiese sido 
por su rápida intervención ahora esta-
ríamos hablando de muchos más con-
tagios o lo que sería más triste, de al-
gún fallecido. GRACIAS EQUIPO. 
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L
luitar pels 
drets i la 
d i g n i t a t 
de la dona. 

Sona bé. Fa molt 
temps, en la nostra 
societat, l’home era 
considerat superior 
a la sona en tots els 
aspectes. Tots? Bé, 
crec que sí. O gaire-
bé. Bé, continuem. 
Llavors es va consi-
derar que calia em-
prendre un camí per 
deixar de considerar 
l’home superior a 
la dona. L’objectiu 
sembla senzill. Tant en el pensament 
individual com en el col·lectiu, els ho-
mes no s’haurien de sentir ni compor-
tar com a éssers superiors i les dones 
no s’haurien de sentir ni comportar 
com a éssers inferiors. El pensament 
individual s’educa i el col·lectiu es nor-
mativitza. Era així? Potser no cal fi lar 
tan prim. Parlem a nivell més genèric. 
Una lluita que va començar fa molt 
de temps per a baixar els homes de la 
posició “superior”. O la falsa il·lusió 
de posició “superior”. Potser també 
s’hauria d’haver començat el camí per 
a deixar de considerar-se superiors 
als altres “éssers sensibles”. Però això 
seria per un altre escrit. Tornem a la 
dona.

Després de tant de temps i millo-
res, cal seguir lluitant? Hem arribat 
al fi nal del camí? Segurament, des-
prés de tot, ja ningú hauria de consi-

derar que hi ha éssers humans supe-
riors als altres. Però és així? Després 
de les colonitzacions? Després de la 
segona guerra mundial? Després de 
l’Apartheid? Tot i que no vull menys-
tenir les persones que n’aprenen i les 
societats que sanen, sembla que o bé 
estem molt lluny del fi nal del camí, o 
bé el camí-encara que sempre val la 
pena avançar- no acabarà mai. Ara 
parlem de la dona. Si ja ningú consi-
derés l’home superior a la dona, no 
caldria normativitzar més. Tampoc 
toca parlar avui de la discriminació 
positiva, oi? Però hem lluitat tant que 
potser ja hauríem d’haver arribat a 
bon port. I tot i que no arribar al fi -
nal, cada pas és un èxit, i cada èxit ens 
fa més grans. Com està la dona avui 
dia? Encara cal defensar la dignitat 
de la dona? Igualtat és una paraula 
molt maca que hem omplert d’energia 

DIA DE LA DONA 2021  per  Jesús Bernat (MR-6)
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Y
o pienso que SI, in-
cluso la Mujer tiene 
un papel más impor-
tante en la sociedad. 

En el tema "trabajo" sus suel-
dos son más bajos que los de 
los hombres. 

En el siglo XXI sigue ha-
biendo mucho machismo, la 
Mujer trabaja, llega a casa 
y tiene que hacer las tareas, 
cuidar de sus hijos, mientras 
muchos hombres cuando aca-
ban de sus trabajos están en 
los bares. Creo que la educa-
ción desde pequeños es esen-
cial para la igualdad de la 
mujer y el hombre. La mujer 
no es ningún objeto sexual, 
que se usa y se tira. Hasta 
hay mucha música que es 
machista y la escuchan los jó-
venes, como el reggaetón. En 
las escuelas los niños y niñas 
tendrían que tener una asig-
natura como la IGUALDAD. 
Y no tratar a la mujer como 
un objeto. 

Es por ello que el hombre 
también tiene que limpiar su 
casa, hacer de comer, criar a sus hijos 
etc... Todas las Mujeres pueden hacer 
cualquier trabajo igual o mejor que el 
Hombre. En política en España en 42 
años de democracia jamás ha tenido 
ninguna presidenta del gobierno. Creo 
que tendrían que cambiar mucho las 
cosas para que las mujeres no tuvie-
ran que manifestarse cada año el 8 M. 
Y ya no hablemos de todas las Mujeres 

que sufren malos tratos físicos, psico-
lógicos, y todas las Mujeres a manos 
de sus parejas o ex parejas. Espero 
que se pueda arreglar este tema y que 
las Mujeres no tengan que manifestar-
se para conseguir la igualdad y que la 
sociedad tome consciencia del grave 
problema que tenemos entre Mujeres 
y Hombres y se valore a la mujer como 
se merece. 

LA MUJER ES IGUAL QUE EL HOMBRE?  per  Damian Cuadrado (DAE)
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