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JESUS EN LA CRUZ

Sus últimos
momentos

A partir de los escuetos relatos de los evangelios y los datos históricos sobre el más cruel de los castigos de la época, el
destacado biblista argentino Luis Rivas reconstruye la crucifixión y muerte de quien es el Hijo de Dios para los cristianos.
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EL PESAJ URBANO JUNTO A UNA MULTITUD

TANDIL ESPERA CON FE

En el porteño Palermo unas 20 mil personas celebraron
Pésaj y además de orar, comieron platos típicos judíos
matzá (pan ázimo) y falafel (croqueta de garbanzos).

Como cada Viernes Santo, se estima
que será multitudinario el Via Crucis
de esa localidad bonaerense.

SEMANA SANTA EN BUENOS AIRES

La ciudad, un santuario
Bajo el lema “Jesús sale a nuestro encuentro por las calles”, se busca infundir el espíritureligioso.

E

n esta Semana Santa la
idea es transformar a Bue
nos Aires en un “gran santuario”. Por eso, la multitudinaria movida religiosa que
viene realizando esta vez la arqui
diócesis de Buenos Aires con diversas celebraciones y gestos más
allá de las cuatro paredes de los
templos tiene este año como lema
“Jesús sale a nuestro encuentro
por las calles”.
Comenzó el sábado pasado con
la bendición de comercios y tran
seúntes durante sendas procesio
nes que partieron desde el santua
rio de San Cayetano en Liniers y
de Plaza Miserere, para terminar
en la basílica de San José de Flo
res, donde el arzobispo porteño,
cardenal Jorge Bergoglio, presidió
la misa de la víspera del Domingo
de Ramos.
Mañana Jueves Santo, a las 10, el
arzobispo celebrará en la catedral
la solemne misa crismal, en la que
se bendicen los óleos y el presbite
rio renueva las promesas sacerdo
tales. En tanto, a las 19, en el mis
mo templo, el obispo auxiliar, Luis
Alberto Fernández, oficiará la mi
sa de la Cena del Señor, con lava
torio de pies a doce ancianos, que
recuerda el gesto de Jesús con sus
apóstoles.
El Viernes Santo habrá otro
gesto misionero de cara a los veci
nos, cuando se realice el tradicio
nal Vía Crucis de la Ciudad por la
Avenida de Mayo. Con una concu
rrencia cada año mayor, se espera

ARCHIVO CLARIN

superar esta vez las 50.000 perso
nas. Desde las 20.30, la procesión
unirá la Plaza de los Dos Congresos con Plaza de Mayo. Será presi
dida por el obispo auxiliar de Bue
nos Aires, monseñor Oscar Ojea,
y el cardenal Bergoglio, como to
dos los años, acompañará a pie la
marcha piadosa.
En diversos momentos actuarán
los coros de la Basílica del Pilar, de
las parroquias San José de Flores
y Santísimo Redentor y el Pacem
In terris. La procesión estará en
cabezada por el Cristo de los Ge
noveses, una enorme cruz de metal, que llevaran en andas en andas
por integrantes de esa esa colecti
vidad. También numerosos fieles
se turnaran a lo largo del trayecto
para portar la enorme Cruz Peni
tencial de Buenos Aires.
Completarán la caminata las
imágenes de la Dolorosa y del
Cristo del Buen Amor -conocido
como “Cristo de los futbolistas”,
pues fue donado por los ex jugado
res Daniel Bertoni y Héctor Sco
tta–, que también será llevado en
andas por deportistas profesiona
les retirados. Tanto el Viernes
Santo como el Sábado Santo, se
minaristas acompañarán la visita
a las siete iglesias.
El Sábado Santo a las 22, el car
denal Bergoglio presidirá en la
catedral la solemne Vigilia Pas
cual: La misa de Pascua del do
mingo en ese templo será celebra
da a las 10.30 por otro obispo auxi
liar, Horacio Benites Astoul.

VIA CRUCIS. LA TRADICIONAL MARCHA DESDE CONGRESO A PLAZA DE MAYO.

LA ORACION DEL CIELO
Y DE LA TIERRA
Por Antonio Mesquita
Galvao, Editorial Claretiana

»

El Avemaría, un ejercicio de mística encarnada, es la oración del cielo y de
la tierra cuyo rezo nos lleva a
un ejercicio de piedad en carne viva. El autor propone reflexiones para quien la reza
cada día, para el encuentro
con Dios y el
misterio de su
encarnación,
para lo cual
contó con la
disponibilidad
y simplicidad
de María.
EL TIEMPO PARA DIOS
Guía para la vida de oración.
Por Jacques Philippe,
Editorial San Pablo

»

EN EL PARQUE TEMATICO

UNA EMOTIVA EVOCACION
El parque temático Tierra Santa, en la costanera norte, volverá a recrear, como cada Semana
Santa, la pasión, muerte y resurrección de Jesús con su caracterísica elocuencia mediante
actores profesionales y una cuidada escenografía. Mañana,
Jueves Santo, se representará
la Ultima Cena del Señor y se
repartirá el paz ácimo (sin levadura). El Viernes Santo se realizará cada hora el tradicional

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani

Via Crucis, durante el que los
visitantes podrán participar en
las lecturas y ayudando a cargar la cruz de tamañp natural
en medio de la recreación de la
Jerusalén de hace 2000 años.
Un gran espectáculo de fueles
artificiales acompañará el sábado, a partir de las 19, la recorda ción de la resurrección de Jesús.
El domingo habrá música, danzas árabes y títeres, y se repartirán huevos de pascua.

Para los maestros espirituales la oración lleva
a una auténtica vida cristiana, para conocer y amar a
Dios, y responder al llamado
a la santidad que le hace a todos. Philippe acerca consejos
para perseverar en el camino
de la oración, sin dejarse
abatir por las dificultades que
son inevitables encontrar en
él. Y recuerda
que para Teresa de Avila,
“en la oración,
lo que cuenta
no es pensar
mucho, sino
amar mucho”.
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COMPROMISO SOCIAL

LA TAREA DE LA ORGANIZACIÓN CATOLICA

Cuando ser
solidario es
algo urgente

GUILLLERMO RODRIGUEZ ADAMI/ENVIADO ESPECIAL

Cáritas actuó rápida y coordinadamente en
ayuda de los damnificados por el alud enTartagal
y la epidemia de dengue iniciada en elNorte.
EMERGENCIA. LA GENTE EN UN CENTRO ASISTENCIAL MONTADO EN CHARATA.

María Montero

Especial para Clarin

E

s innegable que la epidemia de dengue es un tema
preocupante. Para seguir
su rumbo sólo se tiene que
transitar la ruta de la pobreza ya
que “son los más pobres los que
sufren el dengue, poblaciones ru
rales, como Roque Saenz Peña o
Charata”, dice el doctor José Tori
no, médico vocal de la comisión
nacional de Cáritas y responsable
de ayuda inmediata y emergen
cias. El médico aclara que “el Esta
do no puede solo, por eso desde
Cáritas somos multiplicadores de
las campañas sanitarias que lanza
el gobierno; creemos que es la úni
ca manera de poder controlarlo”.
La actual epidemia tuvo su origen
en la boliviana Santa Cruz de la
Sierra, en noviembre pasado y se
propagó rápidamente hasta Tarija,
departamento limítrofe con la pro
vincia de Salta. En enero se detec
taron los primeros casos en Salva
dor Mazza. De allí en más fue sólo
cuestión de tiempo para que el
mal fuera bajando a otras provin
cias y afectando a las zonas más
pobres de Chaco, Jujuy, Tucumán
y Formosa.
Como sucede en cada situación de
emergencia, Cáritas procura orga
nizar la ayuda de manera rápida y
efectiva. “Nuestra misión -aclara
Torino- es estar al lado del que su
fre acompañando con nuestra cer
-

canía a través de los voluntarios de
Cáritas de las parroquias del lu
gar”. Chaco y Salta son las provin
cias más afectadas por el dengue
y con mayor fuerza en Charata y
Tartagal. Esta última también azo
tada por el alud de febrero.
“Aunque el dengue y lo de Tarta
gal son dos cosas independientes
–afirma Torino-, son graves y con
temporáneas”. Señala que en las
emergencias lo fundamental es
estar en el lugar al momento, or
ganizar la comunidad, armar los
equipos de emergencia locales y
capacitar a la gente.
Por caso, en Tartagal, y conocién
do que el envío de donaciones en
especies implica una tarea logísti
ca compleja, explica que Cáritas
organizó una red con las diócesis
más cercanas a la zona para acer
car la ayuda. Se abrieron varios
centros de evacuados que funcio
naron en Gendarmería, en algunas escuelas y parroqu ias. Y se
fijó una cuenta en el Banco Nación
para cubrir parte de las pérdidas
de los damnificados.
“Nuestro compromiso es el de es
tar presentes allí donde hay una
situación de sufrimiento e injusti
cia, en aquella situación que está
demandando una respuesta inme
diata y directa con una preferen
cial opción por los pobres y los
excluidos”, dice Gabriel Castelli,
director de Cáritas Argentina.
La institución católica forma parte
de la red de emergencia que agru
-

30 mil

10 millones 344 mil

Son los voluntarios con
que cuenta Cáritas en
las miles de parroquias
de todo el país.

de pesos. Es lo que
recaudó la colecta de
Cáritas de 2009. Fue un
44 % más que en 2007

pesos. Es lo que
recaudó hasta ahora la
cuenta de Cáritas para
Tartagal

pa al Estado, la Cruz Roja, cascos
blancos, AMIA y la Sociedad Ar
gentina de Salud Mental en Emer
gencias y Catástrofes, que actúa
en toda situación de necesidad ex
trema como fueron también hace
unos años las inundaciones de
Santa Fe, Concepción de Tucumán
y la propia Tartagal.
Pero como afirma Castelli “es importante pensar en el “día des
pués”, ya que superadas las nece
sidades inmediatas hay que crear

las condiciones de resurgimiento
de la vida comunitaria desde y jun
to a los afectados”.
En colaboración con los párrocos
de la diócesis de Orán, a la que
pertenece Tartagal, y con el dinero
recaudado, hoy se está avanzando
en los proyectos de reconstruc
ción, educación, compra de mobi
liario y herramientas de trabajo,
“proyectos diseñados y dirigidos
en su totalidad por los pobladores
afectados”, asegura Torino.

Para Castelli, el tiempo de Pascua
es propicio para “pedirle a Dios
que nos fortalezca en el compro
miso de estar siempre al servicio
de quienes más lo necesitan, espe
cialmente en estos días, los her
manos de Tartagal y del Chaco”.
Para sumar donaciones continúa
abierta la cuenta corriente Banco
Nación Nº 35869/51, sucursal Pla
za de Mayo, CBU 01105995 20000035869519, a nombre de
Cáritas Argentina Emergencia.
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EVOCACION

CERTIDUMBRES E INCOGNITAS DE LOS ULTIMOS DIAS DEL HIJO DE DIOS

Cómo padeció
y murió Jesús
Los evangelios son escuetos al referirse a la crucifixión del Señor. Con la ayuda de los datos históricos
acerca del “más cruel y horroroso de los suplicios”, uno de los más destacados estudiosos argentinos
de La Biblia ensaya una estremecedora reconstrucción. Y brinda una lectura religiosa de cada paso.

Monseñor Luis Rivas
Biblista

L

a más primitiva confesión
de fe cristiana dice que Je
sucristo “murió por nuestros pecados”. Los cristia
nos, decimos en el “Credo”: “Fue
crucificado...”, y los evangelios re
fieren de manera muy lacónica “lo
crucificaron”, sin más detalles.
Nadie se detiene a describir la for
ma en que se realizó este terrible
acto, del que los lectores modernos
quisiéramos tener más informa
ción. Esta carencia de datos es
comprensible. Imaginamos la es
cena así como la presentan los
cuadros renacentistas, con canti
dad de personas rodeando al cru
cificado y a sus verdugos, pero la
realidad era muy diferente. Siem
pre que se procedía a la ejecución
de un condenado, los curiosos
eran mantenidos a distancia. Los
evangelios dicen que los familia
res y los discípulos “contemplaban
desde lejos”, de modo que no po
dían narrar con precisión cómo se
habían producido los hechos y qué
palabras se habían dicho. Si nos
formamos una idea de cómo era
una crucifixión, es por lo que dije
ron los escritores antiguos.

La crucifixión, “el más cruel y ho
- de los clavos en sus manos.
rroroso de los suplicios” (Cicerón), Al condenado se lo colgaba desnu
consistía en colgar a una persona do porque su ropa y otras perte
de una cruz o del tronco de un ár
- nencias se repartían entre los que
bol, fijándolo con sogas o con cla
- procedían a la ejecución. El arte
vos, y dejarla así hasta que muera. cristiano representa un paño que
Cuando se trataba de una cruz, cubre el cuerpo del Señor crucifi
según las costumbres romanas, la cado. Pero algunos escritores de la
madera transversal (patibulum) Iglesia antigua hablan de la desnu
era llevada en hombros por el con
- dez del Señor en la cruz.
denado, que recorría desnudo el Para que todos lo vieran y temie
trayecto entre el tribunal y el lugar ran cometer los mismos delitos, la
de la ejecución, donde ya se encon
- ejecución se realizaba en un lugar
traba fijo el palo vertical (stipes). de mucho tránsito. El crucificado
Se le colgaba al cuello una tabla en quedaba expuesto largo tiempo,
durante una agonía que duraba
varios días, mientras los soldados
romanos custodiaban para que
No se conoce con
nadie se le acercara para llevarle
precisión cómo era la
algún alivio, o con la intención de
sacarlo de la cruz. Después de tan
cruz de Jesús. Podía
sufrimiento, el conde
tener forma de cruz “†”, espantoso
nado moría de fiebre, o de sed e
de “T” o de “X”, u otra. inanición, o porque estando tanto
tiempo suspendido por los brazos,
se le comprimía el tórax y moría
la que constaba el delito por el que por asfixia. “Perecían miembro
había sido condenado, y esa tabla por miembro, y como por una go
quedaba a la vista de todos una vez tera, exhalaban su vida gota a go
realizada la crucifixión.
ta” (Séneca).
No se conoce cómo era la cruz de Podía haber algo más atroz aun:
Jesús. Podía tener forma de cruz una inscripción de la época de Je
“†”, de “T” o de “X”, u otra forma. sús dice que se colgaba al conde
Los tres primeros evangelios no nado para que “sirviera de comida
dicen si Jesús fue atado o si se usa
- para los animales salvajes y las
ron clavos para fijarlo en la cruz. aves de rapiña”. El crucificado, es
Solamente el evangelio de san tando todavía vivo, podía ser des
Juan hace referencia a los agujeros garrado y devorado por los perros

salvajes o los buitres, sin que pu
diera defenderse ni nadie le pres
tara ayuda.
Antes de la ejecución, las mujeres
piadosas de Jerusalén hacían lle
gar vino con mirra al que había
sido condenado por los romanos.
Se pensaba que esta bebida servía
como narcótico y atenuaba el su
frimiento. El evangelio de Marcos
dice que se la acercaron a Jesús,
pero que él no la quiso tomar.
Después de muerto, el cadáver del
condenado quedaba expuesto en la
cruz para escarmiento de los de
-

Los evangelios
coinciden en que Jesús
murió a pocas horas de
su crucifixión. Esto fue
excepcional
más. Cuando ya no quedaban más
que los huesos, no se otorgaba a
los familiares el derecho a sepul
tarlos, sino que eran arrojados a la
fosa común. Gracias a la influen
cia de José de Arimatea, Jesús pu
do ser sepultado.
Los evangelios coinciden en que
Jesús murió a pocas horas de su
crucifixión. Esto fue excepcional,
y según el evangelio de Marcos,
sorprendió a Poncio Pilato.
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Los discípulos, amigos y familia
res de Jesús vieron todo desde -le
jos y no pudieron dejar un relato
detallado de lo sucedido. Sólo dije
ron que el Señor fue crucificado y
murió en la cruz. Sin embargo los
autores de los evangelios se extien
den mucho más. Pero no lo hacen
con la finalidad de hacer una cró
nica precisa que responda a las
inquietudes de los historiadores o
de los curiosos, sino para ofrecer a
los creyentes el dato para la fe. Ex
plicaron qué significa para la fe,
esa ejecución que exteriormente
podía ser igual a la de cualquier
delincuente.
En el evangelio de san Mateo, la
sangre de Jesús se derrama para el
perdón de los pecados. Varios ras
gos de Jesús, responden a la des
cripción del justo sufriente del -li
bro de los Salmos: a él le dan a
beber hiel y vinagre, lo despojan
de su ropa y se la reparten, sus úl
timas palabras, en hebreo, son las
del inocente condenado injusta
mente. Los insultos de los sacerdo
tes al pie de la cruz reproducen las
palabras con las que en el libro de
la Sabiduría, los malvados injurian
al justo, hijo de Dios. Jesús muere
mientras las tinieblas cubren la
tierra en pleno día, como en el día
en que Dios juzga el pecado del
mundo en el libro de uno de los
profetas. Al morir el Señor hay te
rremoto, resurrección de muertos
y conversión de los paganos, como
está anunciado para el día en que
termina este mundo y comienza la
etapa final de la historia.
El evangelio de san Marcos mues
tra que Jesús es el Mesías que sal
va al mundo por medio de la cruz.
Por eso mandó guardar secreto
sobre los milagros. Cuando llega
el momento de la cruz, el Señor se
niega a tomar vino con mirra por
que quiere beber hasta el final la
copa del sufrimiento. En la cruz
recibe en silencio los insultos de
todos, y reza uno de los Salmos del
justo sufriente. Lo hace en ara
meo, la lengua vulgar, no la oficial
del culto, para mostrar así su cer
canía y familiaridad con el Padre.
El Señor muere gritando, sin que
haya acontecimientos espectacu
-

lares, y el centurión llega a la fe
porque lo ve morir en medio del
dolor. Siendo el Hijo de Dios, Él
nos salvó por lo que padeció en la
cruz como verdadero hombre.
En el evangelio de Lucas la sangre
de Jesús es el sacrificio de la nueva
alianza. Jesús reconcilia a todos
por medio de la cruz. Al ser cruci
ficado, el Señor reza por los que lo
someten a ese suplicio. Mientras
los que lo insultan lo desafían a
que use su poder para salvarse, él
no les responde y sólo habla para
prometer el paraíso al delincuente
que está crucificado junto a él. Je
sús muere recitando un Salmo de
confianza en Dios: “Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu”,
y después que muere, todos se re
tiran golpeándose el pecho como
señal de penitencia universal.
En el evangelio de Juan, el Señor
muere en un acto de amor a la hu
manidad hasta el extremo. Sucede
en la víspera de la Pascua, a la ho
ra en que en el templo se realizaba
el sacrificio del cordero pascual. El
verdadero Cordero es Jesús, inmo
lado sin que se le rompa ningún
hueso. Se cumplen las Escrituras
cuando los soldados reparten sus
ropas y de su costado abierto heri
do sale la sangre que testimonia
su sacrificio y el agua que repre
senta el Espíritu que él derrama a
partir de su elevación al trono del
Padre. Antes de morir constituye
a su Madre como madre de los dis
cípulos, para que por medio de
María, todos sean hermanos de
Jesús. Para que se cumplan todas
las Escrituras, Jesús dice que tiene
sed, como el justo sufriente de los
Salmos, luego dice que ya todo es
tá cumplido, y muere entregando
el Espíritu.

OPINION

EL ORIGEN
DE LA FIESTA
PASCUAL
M. Carbonari

Soc. Bíblica Católica
Internacional

La fiesta de Pascua nació
entre los pastores nómadas
de Oriente. Antes de partir
en busca de pastos, tomaban un animal joven del rebaño, lo sacrificaban y ofrecían. La comida de la fiesta
era el animal, hierbas y pan
sin levadura. Los pastores
llamaron a esta celebración:
pésaj (en hebreo “pasar”).
Cuando los israelitas salieron de Egipto comenzaron a
celebrar la Pascua como una
fiesta de liberación (ver Exodo 12, 27). Hoy celebramos
la Pascua, liberados de la intolerancia, mezquindad, materialismo, por Cristo, que es
“nuestra Pascua” (1Cor 5,
7). La fecha de la celebración de este día es el domingo siguiente a la primera luna llena de otoño. Y quedó
establecida en el año 325.
La Iglesia Católica mantiene
el carácter móvil de la fiesta,
que varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, conmemorando que Cristo resucitó
en la Pascua hebrea.
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judaismo

Celebracion de la memoria

La tradición de Pésaj
Una reafirmación de la herencia de un pueblo, que recrea y traspasa por
generaciones , asegurando la continuidad del valioso mensaje judío
ARCHIVO CLARIN

Nejama bat Jaim

Especial para Valores Religiosos

L

legada esta época del año,
quienes observamos esta
festividad de acuerdo a las
leyes prescriptas por la ley
judía, nos vemos obligados a consumir lo más rápido posible los
fideos, garbanzos, sopas, galletitas, etcétera, que se encuentran en
las alacenas de nuestras casas. Esto se debe a que durante los ocho
días que dura la festividad de Pésaj, el judío observante de la tradición no ingiere ni posee en su
propiedad productos leudantes a
los que denominamos “Jametz”.
“Jametz” es definido como cualquier mezcla de harina y agua fermentada más de 18 minutos. En
cuanto a la harina, hablamos de
cinco cereales: avena, trigo, cebada, centeno y trigo sarraceno. El
ejemplo más obvio es el pan.
Una encuesta en Israel reveló
que el 90% de los judíos israelíes
celebran, de una u otra forma, Pésaj, y podríamos predecir que una
encuesta en Argentina tendría datos con una cifra menor, pero significativamente alta. Volviendo a
Israel, hay una famosa cita de David Ben Gurión, referida a la celebración de Pésaj:
“Hace trescientos años atrás,

candelabro. Símbolo del festejo.

una nave llamada Mayflower partió hacia el Nuevo Mundo. A bordo
viajaban ingleses disconformes
con la sociedad y el gobierno de su
país, que procuraban una costa
deshabitada para establecer un
nuevo mundo. Desembarcaron en
América, y fueron los primeros
pioneros en construir el país.
Este fue un gran evento en la
historia de Inglaterra y del futuro
EE.UU.. Pero yo quisiera saber…
¿Hay algún inglés que sepa exactamente el día y a qué hora partió
el Mayf lower? ¿Cuánto sabe un
niño estadounidense acerca de este evento? ¿Sabe cuántas personas
había en el barco, los nombres de
la familia, qué vestían, qué co-

mían, cuál era la ruta de viaje, qué
les pasó en la travesía, dónde embarcaron?
Más de 3.300 años antes de que
el Mayflower comenzara su viaje,
los judíos dejaron Egipto. Cada
niño judío, sea en América o en
Rusia, en Yemen o en Alemania,
sabe que sus antepasados salieron
de Egipto al amanecer del décimo
quinto día del mes de Nisan. ¿Qué
vestían? Llevaban sus cintos fornidos y varas en sus manos. Comían
Matzot y llegaron al Mar Rojo después de siete días de marcha.
Todo niño conoce la ruta de viaje a través del desierto y los acontecimientos que sucedieron durante 40 años de travesía. Comían
Maná. Llegaron al Jordán a la altura de Jericó. Los niños también
saben citar los nombres de las familias de la Torá. Los judíos de
todo el mundo continúan comiendo Matzá durante siete días a partir del 15 de Nisan y relatando la
historia del Éxodo…”. Pesaj es la
reafirmación de una herencia que
recreamos y legamos en forma
ininterrumpida por generaciones
y nos asegura la continuidad del
valioso mensaje judío. Que podamos disfrutar de esta fiesta rodeados del afecto familiar y experimentando el profundo sentimiento de libertad.

Una noche de
reunión familiar
La comida de la Pascua expresa que la base de
toda liberación es que nadie pase hambre
OPINION
Rabino Daniel
Goldman

Comunidad Bet El

L

a encantadora noche de reunión familiar que celebramos hoy, en la que se va
contando con lujo de detalles cómo fue la  epopeya de la mítica salida de Egipto se la denomina “Seder”. La palabra “Seder”
significa orden, siendo el orden
considerado en la  tradición judía
el principio básico de la comunicación. Si no podemos escuchar al
otro en su relato, nos resulta imposible comprender el profundo sentido histórico y contemporáneo de
la libertad. Al libro utilizado se lo
conoce como “Hagadá”, y contiene
una cronología que va desde los
tiempos bíblicos, en el que incluye
partes del  Pentateuco, el Talmud,
poemas del medioevo, y hasta recuerdos actuales que nos permiten vivenciar la  historia de manera más profunda. En uno de sus
párrafos clásicos, la “Hagadá” toma como  paradigma la existencia
de 4 tipos de hijos en el seno de
cualquier pueblo o familia. El hijo
sabio, el malvado, el tonto y el des-

interesado. Muchas interpretaciones se realizaron en relación
a este simbólico  relato. Una de
ellas, que los cuatro hijos tienen un paralelo con las 4 etapas de la vida del ser  humano.
El que nace, observa el mundo
silenciosamente, no sabe preguntar. A medida que crece,
se convierte en un niño que interroga acerca de todo lo que lo
rodea. En la adolescencia, pregunta, se rebela y al final confirma su identidad. Otro de los
párrafos de la Hagadá se denomina “Ha Lajma Ania”, “el pan
de la pobreza”, en el que señalamos la Matzá que simboliza
que habiendo demasiada lucha
alrededor del pan cotidiano,
Pésaj recrea el sentido de libertad proponiendo que la base de
cualquier liberación de la esclavitud es que nadie debe pasar
hambre. La Matzá representa el
pan que nuestros antepasados
hornearon en medio de frenéticas preparaciones para salir
de la servidumbre a la que fueron sometidos. Es pan de preocupación pero de libertad.
Comer sin apresurarse, compartiendo la mesa con seres
queridos es profundo símbolo
de liberación.

MIERCOLES 8 de abril de 2009 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . Clarin . 7

islamicos

CLAVES DE LA RELIGION QUE MAS CRECE EN EL MUNDO

Qué es el Islam

ARCHIVO

Los musulmanes deben ser vicarios de Dios en la tierra y hacer prevalecer su
misericordia y bondad, velando por un ambiente de paz y convivencia.
Beytullah Cholak
Especial para Clarin

El Islam es una religión basada
esencialmente en la adoración a
Dios, Uno y único. No es un concepto religioso surgido de una corriente de pensamiento, ni su advenimiento en el mundo surge por
la voluntad humana sino que es la
culminación de un ciclo que comenzó con Adán y concluyó con
Muhammad. Así todos los enviados de Dios tienen la misión de
ser Sus mensajeros y son parte de
la historia sagrada del Islam. La
manifestación divina a través de
los Profetas se expuso también a
través de libros revelados a los
mismos como La Torá y el Evangelio. La revelación por parte del Arcángel Gabriel a Muhammad
(PB), aporta a la humanidad la última de las escrituras: El Sagrado
Corán.
La palabra Islam es un término
derivado de la palabra salam, que
en lengua arábiga significa paz.
También significa obediencia y
sumisión a Dios. El Islam no es
solamente una religión de carácter
doctrinario y ritual: es básicamente una actitud ante la vida, es decir, una forma de conducirse de
acuerdo con determinadas normas donde todos los hombres de-

ben tener en claro su misión de
vicarios de Dios en la tierra, y hacer prevalecer su misericordia y su
bondad para velar por un ambiente de paz y convivencia.
Los practicantes de la fe islámica
se denominan musulmanes. Es
erróneo denominarlos como mahometanos, ya que esto último
daría la idea de un culto a una per-

Es erróneo denominar
mahometanos a los
islámicos. Los árabes
son sólo el 17 % del
total de musulmanes
sona, cuestión impensable desde
el punto de vista del Islam. Los
musulmanes creen en Dios, Uno
e Incomparable, en los Ángeles en
su carácter de servidores de la Divinidad, en la misión inspirada
por Dios a los Profetas con el objeto de hacerles llegar Su mensaje de
la forma yen -el tiempo que los
hombres fueran capaces de comprender- en los libros revelados, en
el Decreto Divino y en el Ultimo
Día o Día del Juicio, donde cada
alma será juzgada según sus
obras, y obtendrá a través de estas

OPINION

Bismillah...
En nombre
de DioS

Beytullah Cholak

Bismillah o sea en el Nombre de
Dios. Recordar a Dios y tenerlo
presente en cada acto cotidiano
de nuestro día. Lo que se está
realizando que tenga bendición
y amor de Dios. Que la fe dé su
color a nuestras albas y ocasos,
días y noches. Que Dios no esté
encerrado en los templos ni en
los rezos, sino que nos acompañe en la casa, en el colectivo, en
la oficina, en la calle mirando a
la cara a un necesitado….
Dice el Profeta Muhammad (Py
B): Cada acto que no se comienza en nombre de Dios
(Bismillah) es infértil. Puede
tener éxito y un logro pasajero,
momentáneo. pero no va a tener un futuro. El creyente que
siembra actos fértiles en nombre de la Bendición de Dios cosechará abundantes frutos futuros y también presentes y
contínuos.

Dios mediante, vamos a tratar
de transmitir desde esta columna , una perspectiva islámica
acerca de diversos temas; estaremos dispuestos a dialogar, a
responder preguntas y a atender sugerencias.
Como es mi primer encuentro
con el lector quise compartir
esta tradición islámica tan popular; comenzar todas las acciones buenas con buena fe:
Bismillah “En Nombre de Dios”:
Por supuesto que esta palabra
no tiene que ser algo automático , sino dicha como si fuera la
primera vez. Así va a tener su
sentido auténtico, verdadero y
transformador.
Los 113 capítulos del Sagrado
Corán comienzan con este título y más:
Bismillahir / Rahmani / Rahim.
En nombre de Dios, Misericordiocísimo y Clemente.

Teólogo

su recompensa o castigo.
El mensaje del Islam es un mensaje universal, no tiene como destino un pueblo o una raza en particular, a tal punto que la idea de
racismo dentro de los musulmanes es inaceptable; la valoración de
un hombre se realiza por su grado
de piedad y no por su etnia.
Los árabes como integrantes de la
comunidad musulmana mundial
son el 17% del conjunto. El resto
de las personas en el mundo que
profesan la fe del Islam está compuesto por hombres y mujeres de
distintas razas, que hablan diferentes idiomas y poseen costumbres diversas. Siguiendo este criterio se considera tan musulmán, y
con los mismos derechos dentro
del esquema de la comunidad, un
habitante de la Argentina como
uno de la Península Arábiga o
China.

mezquita azul. EL EMBLEMATICO TEMPLO DE ESTAMBUL, TURQUIA.

Los musulmanes expresan su carácter de tal a través de 5 actos
fundamentales o pilares, que son
de cumplimiento obligatorio: 1) La
creencia en un Dios único y en la
Profecía de Muhammad (PB) expresada en una declaración denominada testimonio de fe. 2) La
oración ritual que deben cumplir
los creyentes 5 veces por día. 3) La
contribución social que es la cesión anual de un porcentaje de las
utilidades en beneficio de las personas con menos recursos. 4) El
ayuno en determinadas horas du-

rante el mes de Ramadán. 5) La
peregrinación a la ciudad de La
Meca, una vez en la vida, si se poseen los medios necesarios para
realizarla. Todos estos actos son
formas de adoración, pero cabe
una aclaración al respecto: el valor
de ellos no radica sólo en su ejecución formal, sino también en su
intención, y este juicio de intencionalidad corresponde a Dios Todopoderoso, ya que Él, y sólo Él, conoce las verdaderas intenciones de
los humanos.
beytullahc@fundargentinoturca.com.ar
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

L

os medios de comunicación
nos tienen acostumbrados
a una catarata cotidiana de
palabras. Cuando se recurre a los archivos, muchos de los
que formulan declaraciones quedan en un brete, ya que antes afirmaban cosas que hoy no sostienen
o, lo que es peor, dicen ahora todo
lo contrario. Los archivos ponen
en evidencia las contradicciones:
lealtades que se convirtieron en
traiciones, posiciones que se negaron con lo hechos, promesas que
quedaron sin cumplir, patrimonios que se engrosaron de manera
poco transparente…
La coherencia es la correcta con-

Una parábola
de la coherencia
Había una vez un profeta que cautivó y fue ungido por su pueblo, que luego
le dio la espalda ante la adversidad. Pero su apego a sus principios en un país
falto de ejemplaridad le valió el reconocimiento póstumo.
ducta que se mantuvo a lo largo de
la vida. Esa actitud vuelve a la gente confiable con el paso del tiempo,
la hace “creíble”.
En el plano de las relaciones personales, muchas personas tienen
varias máscaras, que van eligiendo
de acuerdo a quién los escucha. Es
común que no pocos adultos esgriman un discurso con sus hijos,
otro con sus amigos y otro en el
trabajo. Como en el teatro griego,
donde un mismo autor escenificaba diferentes personajes, las máscaras varían.
Ser coherente no significa ser intransigente; uno puede experimentar la riqueza del diálogo que

lo abrirá a nuevas perspectivas. La
palabra diálogo viene del griego
“día”: a través de, y de “logos”: idea
o pensamiento. En la propia vida
podemos y debemos mantener
nuestros principios, pero el diálogo con los que piensan y sienten
diferente nos enriquece.
Cada uno de nosotros debería descubrir en la vida su vocación profunda, aquel norte que le da sentido a la existencia, aquello por lo
que vale la pena vivir, y aún morir.
Cuando la vida se convierte en testimonio de lo que se cree, brinda
sentido a los demás, iluminándolos e invitándolos a ser mejores, a
crecer en la virtud.

Cuentan que un profeta de la democracia fue enviado a un país
que carecía de ella para predicar
con fuerza y elocuencia que se podía vivir distinto, mejor. Que sostenía con su testimonio un nuevo
modo de vida democrático. Y que
la gente empezaba a cambiar, se
entusiasmaba y hasta se emocionaba con sus discursos. Pero que
después de aclamarlo y ungirlo
presidente le volvieron la vida imposible, lo criticaron, le hicieron
miles de huelgas, lo descalificaron
y contribuyeron grandemente a
convertir al país en un infierno. Es
cierto que el líder tenía una cuota
de responsabilidad en los desacier-

tos. Pero muchos empezaron a
descreer de que sería capaz de hacer realidad la premisa de campaña: “con la democracia se educa,
se come y se cura”. Pese a que inicialmente lo habían apoyado, terminaron empujándolo a una salida anticipada del poder.
Fue así que pasaron los años y la
situación del pueblo no mejoró.
Los que lo sucedieron con nuevas
promesas fueron degradando todo, hasta que la comparación lo
volvió un prócer. Cuando murió,
lo cubrieron de honores. ¿Estará
dispuesto ese pueblo extraño a tomar sus enseñanzas? ¿O lo habrá
sepultado con la certeza de que
enterraba una utopía inalcansable
(y por eso lloraba)?
¿No será ahora el tiempo de que
ese pueblo asuma su parte de responsabilidad para hacer que con la
democracia se eduque, alimente y
cure, ya que allí radica la promoción del bienestar general? ¿Imitarán los ciudadanos sus virtudes
republicanas? ¿O durante su funeral sacaron a relucir la careta de la
simulación del diálogo para volver
al odio al día siguiente?
¡Dios quiera que los ejemplos de
nuestros mayores no vuelvan a
caer en saco roto! Si no su testimonio habrá sido en vano. Ellos ya
entraron en la historia, a nosotros
nos queda seguirla recorriendo.

