LA MUJER EN EL ISLAM. el erudito fethullah gülen afirma que la condicion
femenina esta en igualdad con el hombre. y que ambos se complementan.
su aporte singular. una voz y vision nuevas plenas de ternura.
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¿Y... dónde
está Dios?

Los devastadores terremotos en Haití y Chile volvieron a poner sobre el tapete el papel del Creador en las catástrofes y
por qué, siendo todopoderoso y bondadoso, no las evita. El destacado biblista y teólogo Ariel Alvarez Valdés responde.
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libro de administracion eclesiastica

ANSELM grün en EL PAIS

Editado por la UCA, este manual de Pablo Amador
Garrido es una valiosa guía para el manejo administrativo
de parroquias, curias, colegios y otras entidades católicas.

El monje y escritor dará varias
charlas entre el 6 y el 11 de abril,
invitado por un grupo de editoriales.
archivo

una oferta turistica distinta

Lecturas de vida

La fe ya tiene su
ruta por barrios
y calles porteñas

Por Susana Colcerniani
doctrina social
de la iglesia
Una síntesis para todos
Por Primo Corbelli, scj
Editorial Claretiana
Hoy más
que nunca los cristianos deben tener claros los
principios sociales del magisterio guiado
por el mensaje evangélico.
Este misionero dehoniano,
impulsa a una mayor difusión
del magisterio social.

»

El Gobierno de la Ciudad organizó varios
circuitos de visitas a templos de singular belleza
erigidos por diferentes confesiones religiosas.

L

a diversidad cultural de
Buenos Aires con la vitalidad de sus colectividades,
diferentes cultos religiosos
y actividades en torno a cada credo, convierten a la ciudad en un
importante destino de turismo
religioso. Cada templo, mezquita,
sinagoga o iglesia, tiene algo para
contar. Historias particulares que,
a veces, son ignoradas por los mismos vecinos porteños. Aunque
muy valoradas por los turistas de
todo el mundo.
Para darlas a conocer, la Dirección de Cultos porteña organiza,
los primeros y terceros viernes de
cada mes, un ciclo de visitas guiadas a diferentes barrios. La expresión de la religiosidad de quienes
fueron sus fundadores y primeros
habitantes se mantiene viva.
“La importancia de estas visitas
-explica Federico Suárez, director
general de cultos de Buenos Aireses el carácter interreligioso de la
propuesta que busca, en el año del
bicentenario de la patria, reincorporar los valores religiosos que
permitan lograr una sociedad más
justa, solidaria y equitativa”.
En 2009 sólo esta actividad convocó a 1000 turistas de todas par-

tes del mundo presentando un
desafío para este año. “Hay una
demanda cada vez mayor de conocer lugares de culto que presentan
curiosidades y que además son
desconocidos por quienes profesan otra religión, o simplemente
ninguna”, cuenta Suárez. A modo
de ejemplo agrega: “Muchos vecinos se sorprenden cuando se enteran que hay un rey inca enterrado
en la ciudad”.
Para el próximo encuentro del
19 de marzo, está previsto conocer
la Iglesia Católica “Santa Clara”, la
presbiteriana “La misión” y la armenia “Santa Cruz de Varak”, en
el barrio porteño de Flores.
Otros programas de circuitos
religiosos incluyen el recorrido de
las siete iglesias el Jueves Santo, la
revalorización de la arquitectura e
historia de diferentes templos,
conciertos y actividades culturales.
Otra instancia son los recorridos
por barrios que se pueden hacer
individualmente a través de una
guía de información ilustrada, como existen en las grandes ciudades del mundo, con el mapa de los
circuitos turísticos interreligiosos
especificados por zonas. Este folle-

turismo religioso. LAS VISITAS ABARCAN LA RICA DIVERSIDAD DE CREDOS.

via crucis

Como todos los años, la
Asociación Amigos de la
Avenida de Mayo y el arzobispado de Buenos Aires
están organizando para el
Viernes Santo -que cae el 2
de abril- el tradicional Via
Crucis. La procesión partirá
a las 20,30 de la avenida de
Mayo y Luis Saenz Peña y
finalizará delante de la catedral. Participará el cardenal Jorge Bergoglio.

to se reparte en hoteles, para los
visitantes, y en las oficinas de turismo, para todo público.
Con el aporte de todas las religiones se está preparando, además, un material con la programación de un calendario anual que
incluya celebraciones, festividades
y peregrinaciones.
Este mes, en coincidencia con
las celebraciones de Semana Santa
y Pésaj, se está distribuyendo además, una publicación que describe
la programación de los servicios
religiosos, sus lugares y horarios.
“La edición de este folleto –afirma
Suárez- alienta el carácter ecuménico e interreligioso y demuestra
la excelente convivencia de cultos
en la ciudad”. El folleto se distribuirá gratuitamente a través de los
Centros de Información Turística
de la capital argentina.
La programación de las visitas
guiadas y las consultas sobre circuitos turísticos religiosos están
disponibles en la página Web de la
Ciudad: www.bue.gob.ar

Maestro de maestros
Las cartas de Gamaliel
Ignacio Driollet
San Pablo
Cartas
entre
Saulo y su
maestro Gamaliel, hombre de fe, israelita, e intelectual sabio en la tensión
entre fe y saber.

»

Juan Pablo II:
un papa carismatico
Andrea Ricardi
UCA
Editado por
la cátedra de
Juan Pablo II
de la UCA,
analiza a
fondo el
pontificado
de del papa
Karol Wojtyla.

»
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los nuevos profesores de religion

la vision de las nuevas camadas de catequistas
María Montero

Especial para Clarín

L

a hora de catequesis se convirtió con el paso de los
años prácticamente en el
único espacio dentro del
colegio donde los estudiantes secundarios pueden hablar de las
cosas que realmente les preocupan. La dimensión espiritual y la
formación religiosa constituyen
un marco dentro del que los jóvenes manifiestan sus angustias y
buscan darle un sentido desde la
fe. La compleja realidad social que
viven -incomunicación entre padres e hijos, familias desintegradas, alcoholismo y drogadicciónrequiere en los docentes de catequesis una formación profesional
que les permita traducir el mensaje religioso a las situaciones concretas que viven los chicos. Este
desafío cautivó en los últimos años
a cientos de jóvenes que se volcaron al profesorado de Ciencias Sagradas por sobre otras disciplinas
más tradicionales.
Para Marcos Roca (21), profesor
del colegio San Martín de Tours,
“lo fascinante de esta materia es
que da una respuesta en conteni-

“Los chicos de hoy nos
demandan en los
hechos un replanteo de
la forma de transmitir el
mensaje religioso”
dos y vivencias a las preguntas
más profundas de la vida”. Si bien
admite que los jóvenes de hoy tienen su complejidad, no cree en
aquellos que hablan de una “juventud perdida”, sino en la necesidad -en su caso como catequistade un replanteo de la forma de
transmitir el mensaje religioso.
“Por ejemplo, con alumnos de 3º y
4º año damos apoyo escolar a niños de primaria en el servicio social agustiniano del barrio Balvanera”, explica. “En ese espacio no
oramos -agrega-, ni hablamos explícitamente de Dios, pero con
nuestras acciones estamos encarnando el Evangelio”.
Diego (32), otro “profe” de religión, a punto de recibirse, coincide
en que hoy “no se le puede decir a
un chico ‘tenés que creer en Dios
porque Dios es amor’ y nada más.

Enseñar a Dios
desde lo cotidiano
Cada vez más jóvenes siguen el profesorado de Ciencias Sagradas atraídos
por el desafío de dar un sentido religioso a las angustias de los adolescentes.

archivo

Hay que mostrarle que el cambio
interior se da desde un conjunto
de valores, como puede ser, por
ejemplo, denunciar las injusticias”, asegura.
Damián (24), de 2º año de la carrera, cree que los jóvenes “van
entendiendo que la religión pasó a
ser algo más dinámico que sólo
leer la Biblia. Que es un encuentro
humano donde está Dios -afirmay que permite conocerme, crecer
como persona y compartir con
amigos”. “Si uno quiere suscitar la
fe en el otro -agrega Analía (26),
de 3º año del profesorado- no lo
puede hacer sólo desde el contenido de una materia, sino desde la
propia experiencia de fe y del lugar
que le de a esto la institución”.
Para el profesor José María Del
Corral, director del primer profesorado en Ciencias Religiosas de
la arquidiócesis de Buenos Aires
que funciona en el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, es fundamental una formación profesional
que los capacite en filosofía, psicología, en nuevas tecnologías y les
dé instrumentos para asumir la
responsabilidad de la traducción
del mensaje religioso a la vida.
El profesorado dura 4 años y deben aprobar 67 materias, igual que
para una licenciatura de cualquier
carrera. “Dada la importancia que
le damos a la parte intelectual como a la moral de los futuros profesores -explica Del Corral- tomamos un test psicofísico y les pedimos una recomendación”.
Otro de los mitos es pensar que
los profesores de religión tienen
una vida aburrida, casi monacal.
“Muchos se sorprenden cuando
digo mi profesión porque me ven
bastante normal”, dice Marcos.
“Somos como cualquier joven que
sale con su novia, se reúne con los

en el aula. DAMIAN, DIEGO Y ANALIA DICEN QUE LO FASCINANTE DE SU
CARRERA ES QUE BRINDA RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MAS PROFUNDAS.

amigos a jugar al fútbol y se toma
una cerveza”, asegura.
“Cuando me preguntan porqué
elegí ser profesor de Religión -explica- yo digo que simplemente es
porque creo que los espacios de
catequesis que fueron tan impor-

tantes para mí, que me cambiaron
e hicieron que sea una persona
muy feliz, pueden ayudar a la promoción humana de los jóvenes,
que buscan las mismas cosas que
yo buscaba no hace tanto tiempo
atrás”.

OPINION

LA ESCUELA
DEL FUTURO
Presbítero
Juan Torrella
Vicario de la
Educación

Con risas y con llantos, más
aún, con una enorme ilusión,
los chicos y chicas de salita
de 2 poblaban nuestros patios en el inicio de clases.
Serán los egresados del
2025. ¿Cuántos años demorarán en asumir lugares de
responsabilidad en nuestra
sociedad? ¿Exagero si digo
que la Argentina del 2050 ya
está tomando forma en
nuestras escuelas? La celebración del Bicentenario nos
invita con la mayor intensidad de la que seamos capaces a poner el acento en el
camino educativo de estos
pequeños. Es una oportunidad también a “abrir puertas” a lo nuevo. A perder
miedos. A una audacia creativa que retenga lo mejor del
camino recorrido y se anime
a más que cambios cosméticos o discursivos. ¡Qué
bueno sería hacer de la escuela ese espacio donde
encontrar una nueva forma
de habitar, donde lo humano
recupere su esplendor! Es
nuestra esperanza.
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las catastrofes y la fe

los ultimos sismos interpelan a los creyentes

Ariel Alvarez Valdés
Biblista y teólogo

H

ace 2300 años, un filósofo griego llamado
Epicuro se paseaba por
las calles de Atenas
planteando a la gente un terrible
dilema, que todavía no hemos podido resolver. Epicuro decía: “Frente al mal que hay en el mundo
existen dos respuestas: o Dios no
puede evitarlo, o no quiere evitarlo. Si no puede, entonces no es
omnipotente. Y si no quiere, entonces es un malvado”. Cualquiera
de las dos respuestas hacía trizas
la imagen de la divinidad.
Hoy, frente a los terremotos de
Haití y Chile, el dilema de Epicuro
sigue resonando como una bofetada en el corazón de millones de
creyentes, que continúan preguntándose cómo es posible que un
Dios amoroso y providente pueda
permitir que sucedan semejantes
desgracias en la vida de los seres
humanos sin intervenir ni ayudar.
En realidad Epicuro con su dilema no negaba la existencia de
Dios; sólo quería apuntar a la misteriosa e inexorable existencia del
mal en el mundo. Sin embargo su
dilema ha llevado a mucha gente
al ateísmo; y de hecho, así planteado, debería llevarnos a perder la fe,
ya que resulta inadmisible que
Dios, pudiendo evitar las calamidades que suceden, no pueda o no
quiera hacerlo.
¿Cómo resolver el dilema?
En primer lugar, se debe evitar
la tentación de atribuir el mal a

Dios, como han hecho algunos
predicadores religiosos. Por ejemplo Pat Robertson, el famoso teleevangelista estadounidense, declaró públicamente que la verdadera
causa del terremoto de Haití es un
castigo divino porque los isleños
hicieron hace años un pacto con el
diablo. Semejante afirmación, además de ser ofensiva para Dios y
para los haitianos, elimina nuestra
responsabilidad humana. En efecto, por nuestra culpa muchos de
los cataclismos naturales que padecemos afectan sobre todo a los
más pobres. Porque donde ellos
viven las casas están peor hechas,

“Dios no podía crear un
mundo perfecto porque
lo único perfecto que
existe es él. Todo lo
demás es limitado”
existen menos hospitales, hay menos médicos, menos bomberos,
menos recursos, y menos prevención. Además, muchos terremotos, inundaciones y catástrofes
tienen un origen en la irresponsable actitud del hombre, que viene
destruyendo incesantemente la
naturaleza. Por eso culpar a Dios
de estos sucesos resulta insensato.
Además, si hay algo que Jesús
ha dejado en claro es que Dios no
manda jamás los males al hombre.
Ya en el primer sermón que pronunció en su vida, llamado el sermón de la montaña, enseñaba que
Dios “hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e

injustos”. Es decir, Él sólo manda
el bien incluso a los pecadores.
Para enseñar esto adoptó una
metodología muy eficaz: comenzó
a curar a todos los enfermos que
le traían, y les explicaba que lo hacía en nombre de Dios, porque Él
no quiere la enfermedad de nadie.
Del mismo modo, cuando le pedían ayuda por alguien que había
fallecido, jamás decía: “No; conviene dejarlo muerto porque ésa es
la voluntad de Dios”. Al contrario,
lo resucitaba inmediatamente para
enseñar que Dios no mandaba la
muerte, ni la quería. Incluso un
día sus discípulos vieron a un ciego de nacimiento, y le preguntaron: “Maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Por haber pecado
él, o porque pecaron sus padres?”
(Jn 9,1-3). Y Jesús les explicó que
nunca las enfermedades son enviadas por Dios, ni son castigos
por los pecados.
En otra oportunidad vinieron a
contarle que se había derrumbado
una torre en un barrio de Jerusalén y había aplastado a 18 personas. Y Jesús les aclaró que ese accidente no era querido por Dios, ni
era castigo por los pecados de esas
personas, sino que todos estamos
expuestos a los accidentes y por
eso debemos vivir preparados (Lc
13,4-5).
Todo esto vuelve inaceptable las
declaraciones de los que, cuando
sufren algún contratiempo o accidente, responsabilizan a Dios. El
Dios cristiano jamás puede enviar
ni consentir ningún mal, ni siquiera a los pecadores.
Pero aún cuando Dios no quiera
el mal, el dilema de Epicuro sigue
interpelándonos: ¿por qué no los
evita? ¿No puede o no quiere?
En realidad el enigma del filósofo griego está mal planteado. No
podemos decir que “Dios no puede impedir” el mal que hay en el
mundo. Lo correcto es decir que
“es imposible que no haya mal”.
¿Por qué? No porque sea un misterio, como se responde a veces
cuando se quiere evadir la cuestión y dejarla en penumbra para
evitar una supuesta crítica a la ac-

chile y un azote por partida doble. EL PAIS TRASANDINO NO SOLO SUFRIO UN TERRE

tuación divina. No. El mal no es
un misterio. Es inevitable, sencillamente.
Sería imposible la existencia de
un mundo sin mal, por la simple
razón de que el mundo es finito,
limitado, precario. Dios no podía
crear un mundo perfecto, porque
lo único perfecto que existe es él.
Todo lo demás que pudiera crear,
resulta necesariamente limitado.
Y a esa limitación le llamamos
mal. Hablando hipotéticamente,
Dios podría no haber creado este
mundo. Pero si lo crea, tienen que
ser necesariamente finito (si no,

se crearía a sí mismo). De modo
que la finitud, la imperfección, la
carencia, la privación, estarán
siempre presentes como parte de
la naturaleza.
El mundo, como hoy está creado, tiene sus propias leyes que lo
rigen de manera autónoma, y las
inevitables condiciones de esa finitud hacen que Dios no las pueda
manipular a su antojo, evitando
permanentemente el mal, porque
iría contra las leyes que él mismo
puso. Por lo tanto, no es que Dios
“no quiera” o “no pueda” evitar el
mal, sino que simplemente el
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el presidente de caritas argentina en haiti

“Hubo mucha solidaridad”
Monseñor Fernando Bargalló, ¿qué impresión le dejó su
paso por Haití?
-Impacta encontrarse con un
país que, a su instalada pobreza, se agregó un dramático y
gigante horror. Si
la muerte esperada causa dolor, cómo comprender aquella
que se produce
de golpe. Es
muy difícil entender cómo la
vida puede ser
arrebatada de
raíz. A la vez,
impresiona la
capacidad de luchar creativamente, más allá de los enormes límites y escasez de recursos. Muchas noches no pude conciliar el sueño pensando
en cómo guardar ese impacto
para generar una solidaridad
sostenida en el tiempo. Hay
que sentir como propio el sufrimiento.
Por la cercanía, ¿lo sucedido
en Chile nos impacta más?
-A mayor cercanía afectiva y
mayores vínculos la conmo-

EMOTO, SINO QUE VARIAS DE SUS LOCALIDADES COSTERAS PADECIERON UN TSUNAMI. EN LA FOTO, LA LOCALIDAD DE DICHATO.

planteo carece de sentido. La idea
de un mundo sin mal es tan contradictoria como la de un círculo
cuadrado.
Pero entonces queda una pregunta: ¿valía la pena que Dios
creara este mundo? Por supuesto
que sí. Para el creyente, si Dios lo
ha creado así, es porque valía la
pena. Él por su parte, se compromete, acompaña y trabaja junto a
los que luchan por erradicar el
mal, por implantar la justicia, por
sembrar la paz y fomentar la igualdad entre los hombres. A tal punto, que la salvación del hombre

dependerá de si ha ayudado a Dios
en obrar el bien: “Porque tuve
hambre y me diste de comer, tuve
sed y me diste de beber”.
Dios quiere el bien, ama el bien
y asiste a cuantos trabajan por el
bien. Y nuestra tarea es colaborar
con Dios para que cada vez haya
más bien a nuestro alrededor, no
reprocharle la existencia del mal.
Como aquel hombre que le preguntaba a su amigo: “¿Vos rezas a
Dios?” “Sí, todas las noches”. “¿Y
qué le pides?” “No le pido nada.
Simplemente le pregunto en qué
puedo ayudarlo”.

ción es más intensa. En mi caso existía proximidad con Haití, pues la conocía por presidir
la Pastoral Social de la región.
¿Cuál fue la respuesta de la
comunidad internacional?
-Muy positiva. En
Haití hubo una
presencia enorme
de todo el mundo.
Sólo pediría desmilitarizar un poco. Es una presencia necesaria,
sin duda, pero no
debería ser tan
numerosa. En
Chile la ayuda aún
se está materializando, pero adquiere igual nivel
de respuesta.
¿De qué manera los argentinos pueden ser solidarios?
-En Haití desde Cáritas se reunieron ya un millón y medio
de pesos y acaban de partir
dos personas, pues es necesaria la presencia directa. Para
Chile se acordó, por ahora, no
enviar donaciones en especies
y abrir una cuenta corriente en
el Banco Nación 38632/92;
Sucursal Plaza de Mayo.
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judaismo

a fines de este mes comienza la festividad

Pésaj, pascua judía y
fiesta de liberación
La saga de tradición religiosa e historia que cristalizó la identidad nacional
del pueblo judío y marcó su génesis y trayectoria como pueblo libre.
Rabino Gustavo Kraselnik

Rabino de la ciudad de Panamá

P

ésaj, una de las festividades centrales del calendario, lleva su nombre en
referencia a la ofrenda que
antaño se realizaba en la víspera
de la festividad, y que conmemora
la promesa de Dios (Exodo 12:13)
“pasaré de largo sobre vosotros y
no habrá en vosotros plaga de
mortandad”. La traducción literal
de Pésaj “pasar por encima” recuerda cuando el espíritu divino
salteó la casa de los hebreos y castigó a los primogénitos del resto
de las familias del antiguo Egipto.
Durante ocho días se conmemora
la liberación de más de dos siglos
de esclavitud, el éxodo en masa de
los judíos hace unos 3.300 años.
Es la historia de la misión encomendada por Dios a Moisés y
Aarón, su hermano; la saga del
porfiado impedimento del Faraón;
el relato de los castigos del Eterno
que hicieron cambiar de juicio al
rey del Nilo; y la memoria de la
salida de los israelitas hacia la tie-

rra prometida. Todo esto cristalizó
la identidad nacional judía y marcó su génesis como pueblo libre,
dando experiencia y fundamento
a los conceptos más importantes
del judaísmo y su tradición.
Además de Pésaj, la fiesta se conoce como “La Festividad del Pan
Azimo” (Jag hamatzot), observancia que la caracteriza, prohibiendo
todo “Jametz”. ¿A que se denomina jametz? A cualquiera de los
cinco cereales: trigo, centeno, cebada, avena y escanda, en contacto
con agua por más de dieciocho
minutos. Pasado ese tiempo de
mezcla con líquido se inicia la fermentación. Por lo tanto Jametz es
toda comida preparada con cualquiera de esos granos, aun en cantidades ínfimas.
La única excepción es la Matzá
o pan ázimo, pan sin levadura,
horneado con todas las precauciones necesarias. Por último, saludémonos en esta época del año deseándonos “Jag Kasher veSameaj”:
Que tengamos una fiesta apta y
alegre, en nuestros hogares y en
nuestro corazón.

sin granos. SE PROHIBE TODO JAMETZ Y LA UNICA EXCEPCION ES LA MATZA.

El mutuo aprendizaje pascual
Un paralelismo de calendario y otros matices entre judíos y cristianos.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

Históricamente, los judíos festejamos en Pésaj la liberación
de la esclavitud de Egipto, según el libro de Exodo, y los cristianos, en Semana Santa y Pascua, la resurrección de Jesús.
Motivaciones diferentes, pero
coincidencias muy significativas
en lo profundo de ambas tradiciones espirituales. Justamente,
en uno de sus artículos, Ismar
Schorsh, ex rector del Seminario Rabínico de New York, destaca tal paralelismo. En primer
lugar, la matriz de las dos con-

memoraciones están vinculadas a
la primavera. En ambas religiones,
el calendario se ajusta, cuidando
que la festividad se celebre al principio de la primavera en la zona del
oriente medio (inicio del otoño en
nuestras latitudes). Para el cristianismo, la resurrección aconteció
un domingo, por lo cual el Concilio
de Nicea (año 325) determinó que
Pascua cayera el primer domingo
después de la primera luna llena
tras el equinoccio invernal. Por ello,
la Pascua cristiana no tiene fecha
fija, pero sí próxima a la luna llena,
coincidente con el comienzo de
Pésaj, el día 15 de Nisán del calendario hebreo, que es un calendario
lunar. Acorde al mismo esquema,
la ley judía interpretó el versículo
“Hoy mismo salís, en el mes de la
primavera” (Exodo 13:4), como

una condición para que Pésaj
siempre fuera al principio del
inicio de otro clima, época en
que concluyen las lluvias del invierno y el clima se torna encantador, un tiempo dotado de hermosura. En segundo lugar -dice
Schorch- ambas fiestas se centran en un resonante mensaje de
esperanza. La renovación de la
naturaleza, en primavera amplifica la promesa de redención
enclavada en los episodios históricos que se conmemoran,
pues para cada comunidad, la
presencia de Dios se manifiesta
en esas dimensiones: naturaleza
e historia. Que este período sagrado, nos permita humanamente madurar aprendiendo de
las diferencias y hermanándonos en las coincidencias.
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islam

el hogar, como un jardin del paraiso

La mujer en la visión islámica
El alma femenina, señala el autor, está impregnada de afecto según la concepción musulmana. Y antes
de su creación, la naturaleza no tenía vida, ni existía el hogar humano. Con ella, llegó el equilibrio.
archivo

M. Fethullah Gülen

Erudito del Islam y pensador

L

a mujer es un monumento
de afecto respecto a su dotación interna, y su afecto
proviene de su creación y
naturaleza. Esta decente naturaleza, siempre piensa en el cariño,
habla con afecto, se comporta tiernamente, observa a los que están
a su alrededor con cariño durante
toda la vida y concede a todo el
mundo dicha ternura. Ella siempre aguanta sus penas. Tiembla
como un tul sobre todo el mundo,
sus padres, hermanos, amigos y
todos los parientes; y cuando llega
la hora (en su casamiento) sobre
su cónyuge y sus hijos.
Una mujer que encuentra a su
compañero espiritual y que sacia
su sed con sus hijos no se diferencia de las huríes doncellas del Paraíso; y el hogar establecido alrede-

Antes de la creación de
la mujer, Adán estaba
solo, la naturaleza sin
vida y la humanidad
destinada al colapso
dor de esa persona no es diferente
que el jardín en el Paraíso. Y tampoco es sorprendente que los niños, que crecen saboreando el cariño a la sombra de este Paraíso
sean parecidos a los ángeles.
Para nosotros, la mujer, sobre
todo en su dimensión maternal, es
tan inmensurable como el cielo y
es una profusión de sentidos y
afectos que rebosan en su corazón
como las numerosas estrellas de
los cielos. Ella siempre se encuentra cómoda con su destino agridulce, permanece en paz con su felicidad y su dolor, se entremezclan
en ella la alegría y las inquietudes,
y protege su alma frente al rencor
y el odio. Ella, en persecución de
la búsqueda del renacimiento y el
desarrollo en todas sus acciones,
es la fuente más pura del Califato
Divino, así como el corazón y la
esencia de la ternura humana. Sobre todo, la mujer afortunada, que
ha abierto la puerta de su corazón
entornado hacia la eternidad en
virtud de su creencia y su fe en la

vida después de la muerte, ocupa
una posición tan prodigiosa en un
punto maravilloso —una posición
que puede ser llamada la unión
del mundo de lo material y los sentimientos o cuerpo y alma—, que
cualquier otro título o posición se
asemejarían a una débil llama de
vela ante su verdadero mérito que
luce como un Sol refulgente, ya
que su lugar, posición y atributos
están tan acentuados que quedan
ocultos bajo la sombra de su valor
real.
Antes de su creación, el Profeta
Adán estaba solo, la naturaleza no
tenía vida, la especie humana estaba destinada al colapso, el hogar
no era diferente al hueco de un
árbol como si fuera la guarida del
animal, y el ser humano era el preso de la tapa de cristal de su propia
vida. Con ella, se formó un segundo polo y los dos polos se juntaron.
La existencia se animó con una
voz y visión nuevas y diferentes; la
creación entró en la fase de la finalización y el solitario humano fue
transformado en una especie, pasando a ser el factor más importante del Universo. Ella llegó y le
hizo ganar a su cónyuge valores
más allá que todos los demás.
Aunque la mujer, tanto fisiológica como psicológicamente, sea de
una naturaleza y características
diferentes, eso no denota ninguna
superioridad al hombre sobre la
mujer o viceversa. Imaginad a la
mujer y el hombre como el nitrógeno y el oxígeno en el aire; ambos
son sumamente importantes en
términos moleculares, con respecto a combinaciones y posiciones
especiales, además de necesitarse
el uno al otro en un mismo grado.
Hacer una comparación entre los
hombres y las mujeres es tan absurdo como comparar las sustancias que forman el aire, como por
ejemplo decir que el nitrógeno es
más valioso o que el oxígeno es
más beneficioso. De hecho, el
hombre y la mujer son idénticos
en cuanto a su creación y su misión en el mundo, y se necesitan
mutuamente como la flor y la abeja”.
Nota de la Redacción: el texto de
esta reflexión pertenece a la Editorial la Fuente

LA identidad. GÜLEN DICE QUE LA MUJER Y EL HOMBRE SE COMPLETAN.

homenaje mundial

Igualdad
El pasado lunes se celebró
el Día Internacional de la
Mujer, reconocido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ese día
se conmemora la plena
participación, en igualdad,
de la mujer en la vida política, civil, económica, social
y cultural en los planos nacional, regional e internacional. El Islam considera a
la mujer, soltera o casada,
como una persona íntegra
con todos sus derechos, incluyendo los de vivir una vida decente, recibir educación, trabajar, ser libre, hacer comercio, ganarse el
sustento, tener una herencia, etc, desde hace catorce
siglos. Dice el profeta Muhammad (PB): “El paraíso
está bajo los pies de las
madres”. Y también: “Los
mejores de entre vosotros
son aquellos que mejor tratan a sus esposas”.
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

M

anuel Lozano Garrido será el primer periodista, al menos en
la época moderna, en
conseguir la gloria de los altares.
‘Lolo’, como se le conocía en la
profesión, será beatificado el 12 de
junio de este año. Y en Linares, la
ciudad donde nació el 9 de agosto
de 1920 y donde murió, el 3 de noviembre de 1971 después de trabajar en el diario ‘Ya’ y en las revistas
‘Telva’ y ‘Vida Nueva’, entre otras
publicaciones.
Había sido un joven amante del
deporte y de la naturaleza; alegre
en sus travesuras infantiles y más
alegre aún en sus juegos de juven-

Un periodista
llega a los altares
El laico español Manuel Lozano Garrido se convertirá en junio en el primer
hombre de prensa en ser beatificado. Pese a que “Lolo”, como se lo conocía,
quedó inválido y luego ciego, realizó un intenso apostolado en los medios.
tud cuando comenzaba a abrirse a
la vida. Se había formado en su fe
en el centro de jóvenes de la Acción Católica de Linares por los
años de la década del ‘30. Tras realizar sus estudios, a los 22 años se
le detecta una enfermedad que, en
sólo un año, le llevaría a una invalidez casi absoluta. Queda paralítico y, además, en 1962, ciego. Y, sin
embargo, fue capaz de desarrollar
una intensa labor profesional en
diversos medios. En 1956, fundó
la revista “Sinaí” para enfermos.
Llegan a ser más de 300 los enfermos incurables a los que Lolo une
y alienta, a través de la publicación
que para ellos escribe mensual-

mente. Desde su rincón inmóvil,
desde su silla de ruedas, Lolo arma con “Sinaí” grupos de oración
por la prensa. Doce enfermos junto con un monasterio de clausura
toman sobre sí el cuidado espiritual de un medio de comunicación
social. De este modo -igual que
Moisés mientras oraba con los brazos levantados en el Sinaí para
ayudar a Israel- todos esos enfermos que “no pueden levantar ni
sus brazos ni andar con sus pies”
se convierten, sin embargo, en
apoyo cristiano y apostólico para
los periodistas.
Escribió el “Decálogo del periodista” y “La oración por los perio-

distas”, porque Lolo fue un periodista cristiano desde una doble
vertiente: porque habló de temas
religiosos, pero también supo hablar de las problemáticas más variadas, siempre desde la doctrina
de la Iglesia, desde el enfoque de
la fe: minería y urbanismo, escolarización, monocultivo y agricultura, crónicas de la ciudad, evolución del universo ... Además, publicó tres libros.
No es fácil llegar a los altares de
la Iglesia católica. El proceso es
largo y complicado. Sólo se completa si se comprueba que Dios
obró un milagro por intercesión
del candidato. Entonces es beatifi-

cado. Y si le comprueba otro, es
declarado santo. La congregación
para la Causa de los Santos aprobó, en 2009, como milagrosa, la
curación, por intercesión de Lolo,
de un chico que padecía una septicemia generalizada, tras el dictamen de una junta médica. El niño
que se curó será uno de los presentes en la ceremonia de beatificación de su santo protector.
En este proceso tuvo mucho que
ver una asociación que tiene su
portal en Internet: www.amigosdelolo.com. A raíz del centenario
de la fundación de la parroquia de
San Francisco de Linares, se encontraron allí varios centenares de
jóvenes de Acción Católica compañeros de Lolo que estaban esparcidos por toda España. En aquella
convivencia surgió la idea: “¿Qué
os parece si impulsamos el proceso de canonización de Lolo? Hicieron un trabajo tesonero, junto a los
sacerdotes de la parroquia y el
obispo del lugar. Como una premonición, el sacerdote, periodista
y amigo de Lolo, José Luis Martín
Descalzo, enterado de su muerte,
le dijo a otro sacerdote que todos
los que lo conocieron decían ante
su partida: “Hoy ha muerto un
santo”. Esa intuición compartida,
sumada al tesón de sus amigos,
llevará a un laico, periodista y discapacitado a los altares.

Peregrinación interreligiosa
Bajo la guía espiritual, entre
otros, del rabino Arieh Sztokman, se está organizando una
peregrinación interreligiosa a
Israel y Jordania para mayo.
Sztokman dice que la idea es
congregar a miembros de los
diferentes credos para partir
tras las huellas del Dios de judíos, cristianos e islámicos. Explica que con Exprinter Viajes

se trazó un itinerario para visitar los lugares por donde transitaron patriarcas, profetas y
maestros. Lo que buscamos es
que al seguir esos pasos desde
la fe de cada uno -dice-, se
comparta la creencia en el
mismo Dios y se ejercite el encuentro con los que tienen una
creencia diferente. Informes:
www.exprinterviajes.com.ar

