LOS JUDIOS Y EL HABITO DE FUMAR. LA TRADICION Y MUCHOS RABINOS EN LA
ACTUALIDAD OBJETAN EL CONSUMO DE TABACO. ES QUE LA SALUD CONSTITUYE
UNA INQUIETUD ESPIRITUAL EN LA COSMOVISION HEBREA.

valoresreligiosos
BUENOS AIRES MIERCOLES 14 DE JULIO DE 2010

www.valoresreligiosos.com.ar

info@valoresreligiosos.com.ar

La misión de los discípulos de Marcelino Champagnaten el Noreste logró que se les restituyeran a losaborígenes
wichis 20 mil hectáreas, impulsó la construcción de350 viviendas con sus aljibes y levantó un colegiobilingüe.
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BUENOS PRODUCTOS MEDIATICOS

BERGOGLIO Y EL ISLAM

“Metidos en los medios, estamos creciendo”, fue el lema
de la quinta cena anual para recaudar fondos de Voces y
Ecos, que promueve y genera contenidos con valores.

El cardenal Bergoglio visitó el Centro
Islámico de la República Argentina
para reforzar los lazos con el Islam.

UNA PELÍCULA DEL DIRECTOR DE “LA MISIÓN”

San Josemaría en pantalla gigante
Filmada en España y la Argentina, el largometraje de Roland Joffré -que se estrenará en setiembre en
Europa- incursiona en la Guerra Civil Española y la vida en aquellos años del fundador del Opus Dei.
José María Poirier*
Especial para Clarín

L

a película There be Dragons (Allí hay dragones) es
una coproducción de los
Estados Unidos, España y
la Argentina que se estrenará
próximamente en varios países.
Ambientada durante los años de la
Guerra Civil Española, presenta la
figura del sacerdote Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei y proclamado santo por
Juan Pablo II en 2002. La obra,
filmada en nuestro país (Sierra de
la Ventana, Luján, otras localidades bonaerenses y en el porteñísimo barrio de San Telmo) y en el
sur de España, está dirigida por el LUJAN. CIUDAD ELEGIDA PARA ESCENAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
inglés Roland Joffré, recordado
realizador de La Misión y Los gritos del silencio.
La polémica, ya instalada desde
el año pasado cuando comenzaba
el rodaje, es inevitable: años de
sangrientas luchas en la Península, feroces enfrentamientos entre
Josemaría Escrivá de Balanacionales y republicanos, la Igleguer (Barbastro, Huesca,
sia mayoritariamente a favor del
1902 – Roma, 1975) fue el
general Francisco Franco, los defundador del Opus Dei, una
bates que suscita la poderosa asoasociación de laicos y saciación católica Opus Dei (Obra de
cerdotes difundida en todo
Dios), sus numerosos contactos SANTO. JOSEMARÍA, AHORA EN CINE.
el mundo cuya espiritualien el mundo político y económico,
dad se centra en la santifiy la misma severa personalidad de parte, el director señaló que le hacación del trabajo cotidiabía resultado atractiva la propuesta no. Escrivá, quien era sasu fundador.
En una entrevista realizada por de la santidad en la vida cotidiana,
cerdote y abogado, fue
este diario, Joffré aclaraba: “Las tal como predicaba Escrivá. Y rebeatificado en 1992 y caopiniones que la gente tiene sobre mató: “Me gusta la idea de que
nonizado en 2004 por el
el Opus Dei son tan polémicas co- cualquier ser humano pueda ser
Papa Juan Pablo II. Su fiesta
mo las que tiene sobre los jesuitas, santo … es una visión hermosa de
se celebra el 26 de junio. Su
el marxismo, el fascismo o el fút- la vida”.
libro más conocido es
bol … están basadas en prejuicios, La figura de Escrivá de BalaCamino, como el título de
y a mí no me interesa hacer una guer, tan discutida siempre, mereese otro film español.
película sobre prejuicios”. Por otra ció al mismo tiempo reconoci-

Un santo de
este tiempo

mientos muy significativos dentro
y fuera de la Iglesia. El intelectual
francés André Frossard (autor del
estupendo libro “Dios existe. Yo
me encontré con Él”) decía que
todo en la manera de ser de monseñor Escrivá “provenía de la oración, de ese diálogo permanente
que mantenía con Dios”. Y el psiquiatra vienés Viktor Frankl, creador de la escuela de logoterapia:
“Lo que más me llamó la atención
de su personalidad fue la refrescante serenidad que emanaba de
él y que envolvía toda la conversación”.
La película no pretende ser una
suerte de respuesta a “El código
Da Vinci”, donde el Opus Dei queda bastante mal parado, sino una
historia que parte de la búsqueda
de información de un periodista
británico cuando canonizan a Escrivá. La anécdota se sirve de la
amistad que su padre, con quien
está distanciado, había mantenido
con el religioso español. La narración se remonta a los años en que,
durante el conflicto civil, Escrivá
atraviesa los Pirineos hacia Francia. Por otra parte, se cruza con la
experiencia de una joven húngara
que va a España para unirse a las
fuerzas republicanas.
El actor Charlie Cox (Stardust,
Casanova) encarna al religioso nacido en Huesca. Trabajan también
Geraldine Chaplin, Wes Bentley
(Belleza americana), el brasileño
Rodrigo Santoro (Leonera), la española Belén Rueda (El orfanato)
y los argentinos Boy Olmi y Lito
Cruz. Un film que empezó a dar
mucho que hablar ya antes de su
estreno.
*Director de la revista Criterio.

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani
LA PENA DE MUERTE
¿Solución o desprecio
por la vida?
Luis Rivas y Equipo
Editorial Claretiana

»

Una contribución para
que los cristianos comprendan que la pena de
muerte es incompatible
con los mandatos y enseñanzas de Jesucristo, y es
necesario
erradicarla.
EN MANOS DEL ESPÍRITU
Bernardo Olivera
Editorial Lumen

»

Las características paternas y maternas, según enseña Ignacio de Loyola, exigen la guía en la fe y caminar junto al creyente
obrando como mediador
y conductor
hacia el Espíritu. Indispensable para el
acompañante
espiritual.

EL CURA BROCHERO
Esteban Felgueras
Editorial Bonum

»

Juan Pablo II dijo de
Brochero que “cuando
sea santo, será el Cura de
Ars argentino”. Hace dos
siglos, en Villa del Tránsito, reunía a
miles en rezo.
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LOS DESAFIOS A LA FORMACIÓN

LA URGENCIA DE UNA ALIANZA CASA-COLEGIO

Padres y
escuela ...
¡Unanse!

+

OPINION

SI, JUNTOS
SOMOS MAS
Presbítero
Juan Torrella
Vicario de la
Educación

Un estudio dice que los conflictos familiares son
una de las causas de deserción. Docentes y papás
coinciden en la necesidad de aunar esfuerzos.
María Montero
Especial para Clarín

U

na investigación realizada por alumnos de 4º
año que participan en el
programa Escuela de
Vecinos del Ministerio de Educación porteño y la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos
Aires arrojó que una de las tres
causas principales de deserción
escolar son los conflictos familiares. Para un grupo de docentes y
padres consultados porVR, esto
vuelve a poner sobre el tapete la
importancia de que la escuela y la
familia encaren juntas las problemáticas de los chicos.
Claro que el primer desafío es
que los padres se involucren en la
educación de sus hijos. “Cuando la
familia no acompaña la misión
evangelizadora, educativa y formadora que brinda la escuela, el gran
perjudicado es el joven que experimenta y sufre la desprotección y
se ve obligado a “arreglarse como
puede” ante situaciones de conf licto que, por naturaleza, no le
corresponde resolver”, opinaPablo
Delaney, rector del Instituto Mater
Dolorosa.
Luego viene la toma de conciencia de una alianza escuela-familia.
Claudia Del Águila, rectora del
Instituto parroquial Nuestra Señora de la Unidad, advierte que
“cuando no hay alianza entre la
escuela y la familia, los pibes quedan mucho más expuestos y vul-

nerables a los factores externos
que los agreden”. Para ella, la mayor protección es el diálogo sostenido. “Por eso, desde las primeras
reuniones de padres, se los invita
a trabajar juntos”, afirma.
Para Silvana Pierani, mamá de
dos adolescentes, quien participa
activamente en las propuestas del
colegio de sus hijas, “la escuela y
la familia tienen que formar una
red de contención para los chicos”.

“El colegio y la familia
tienen que formar una
red de contención para
que cualquier problema
tenga rápida solución”
Cree que “si funcionamos como
una sociedad, cualquier problema
que surja será de rápida solución,
porque no vamos a permitir que
llegue a ser grave”. Y considera clave el acompañamiento a los chicos
durante todo el crecimiento, no
sólo para darles seguridad, sino
para formar una personalidad
comprometida y responsable.
“En realidad, es la escuela quien
colabora con las familias porque
son ellas las que eligen qué tipo de
educación quieren para sus hijos”,
dice Guillermo Sastre, rector del
Colegio Espiscopal de Buenos Aires. “Nosotros -agrega- reforzamos
esos valores y colaboramos en lo

DESAFIO. ES EL DE TRANSMITIR VALORES A LOS CHICOS EN EL MUNDO DE HOY.

que ellas no les pueden dar, que es
la parte instructiva”.
Por lo demás, ante la cantidad y
variedad de mensajes que reciben
los chicos hoy en día, parecería
complejo arribar a un lenguaje
que permita comunicar valores
que los formen como personas.
Ante este desafío, tanto educadores como padres coinciden en que
lo que educa es la coherencia.
“Cuando mi marido y yo nos involucramos en los ámbitos de los
chicos, estamos dándoles un mensaje más elocuente que la palabra”,
afirma Rosa Arias, mamá de dos
jóvenes adolescentes. “Participamos de acciones solidarias del colegio porque, mirando a los adultos, los chicos aprenden que existe
la colaboración desinteresada y la
solidaridad, sin que sea necesario
decirlo”, considera.
Delaney explica que en la ado-

lescencia “es primordial la presencia de un adulto responsable que
transmita, más con su testimonio
que con sus palabras, convicciones
claras y principios sólidos”. En el
mismo sentido, se pregunta Del
Aguila, “¿cómo los chicos van a
aprender el valor de la verdad si
cuando alguien llama por teléfono
a la casa, el papá le dice al hijo: ‘decible que no estoy’? Los jóvenes,
como verdaderos protagonistas de
la alianza entre familia y escuela,
observan y recogen el testimonio
de los mayores. Pero, según Delaney, para que se dé este acuerdo,
“la escuela debe inspirar confianza y favorecer las instancias de
“escucha” de manera franca y honesta, respetando y haciendo respetar las atribuciones propias,
tanto como el rol indelegable de
los padres como primeros educadores de sus hijos”.

¿Por qué me llamarán del
colegio?, se preguntan un
padre o una madre.
En principio, acuden a la defensiva, en general con alguna molestia, en actitud de
respaldo o de cierta complicidad con el hijo o la hija.
Comienza la entrevista con
el docente o directivo, diríamos, en un tono alto. A medida que descubren la intención de ayudar, de acompañar y de buscar caminos, se
va desarmando aquella postura inicial. Y, en ese momento, brotan las lágrimas y
el pedido de ayuda de los
papás.
Los docentes se sienten solos, los papás desbordados,
y ambos sobrecargados.
La escuela no puede con todo lo que le llega a sus patios
y aulas. La familia experimenta la escasez de recursos. Mientras tanto, muchos
otros en la sociedad, miran
para otra parte.
La urgencia pide que la escuela y la familia, desde sus
fragilidades, se junten y multipliquen así sus energías,
para complementarse y fortalecerse, en favor de los
chicos.
¡Hay equipo!
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UNA OBRA EN EL MONTE CHAQUEÑO

LA MISIÓN PERMANENTE DE LOS HERMANOS MARISTAS

Curas que desafían
al Impenetrable
Restitución de 20 mil hectáreas a los aborígenes wichis, construcción de 350 casas con sus aljibes,
instalación de una escuela bilingüe. Son parte de ol s logros de los discípulos de Marcelino Champanat.
ENVIADO ESPECIAL
NUEVA POMPEYA, CHACO

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

E

l rostro del Jesús en la cruz
que pende en el altar de la
capilla del pueblo enclavado en medio del monte
Impenetrable no tiene las facciones. Se desprendieron con el paso
de los años. Pero los hermanos
maristas lo toman como una señal
de Dios que recuerda que la cara
de Jesús puede y debe reconocerse
en la de todo prójimo, especialmente en los más desposeídos. Lo
que viene muy al caso ante los pobladores de aquí: los aborígenes
wichis que, en su padecer, a las
severas carencias y despojos, suman la indiferencia de vastos sectores de la sociedad, cuando no el
abierto desprecio. Por eso, hace
poco más de 30 años la congregación fundada por San Marcelino
Champagnat -conocida por sus
prestigiosos colegios- decidió poner manos a la obra en estas tierras, tomar la posta que los franciscanos dejaron en 1950 y establecer una misión permanente que
hoy exhibe frutos que ni los más
optimistas imaginaron. Entre
ellas, la restitución de 20 mil hectáreas a los aborígenes, la construcción de 350 casas y otros tantos aljibes y el levantamiento de
una escuela bilingüe.

HERMANO MARCELINO.

HERMANO MARTIN.

HERMANO DAVID.

El primer objetivo de los hermanos maristas fue ganarse la confianza de los wichis, -con razóntan descreídos. Les llevó años. “La
clave fue la entrega, la mano tendida, el que comprobaran que no
les veníamos a sacar, sino a dar”,
dice el hermano Martín, que lleva
aquí 18 años. Como buenos educadores, los maristas se hicieron cargo de una escuela pública que necesitaba atención. Pero la primera
gran batalla fue conseguir la restitución a los aborígenes de 20 mil
hectáreas que el gobierno les había
dado a los franciscanos a poco de
instalarse aquí, allá por el año
1900, y fundar el pueblo. De la boca para afuera, el gobierno provincial, finalmente, accedió al pedido.
Claro que puso una condición de
difícil concreción: la demarcación
del terreno. Lejos de amilanarse,
los hermanos, sabiendo que el

Ejército había en el pasado delimitado el perímetro, se internaron
en el monte con un grupo de aborígenes a puro machete. Con brújula, péndulo y mucha fe, el hermano Martín fue, increíblemente,
descubriendo uno a uno los mojones. El gobierno debió terminar
accediendo a la escrituración.
El siguiente desafío fue la distribución de la tierra. Su loteo implicaba el riesgo de que, con diversos
ardides, los terrenos pudieran ser
comprados de a uno por extraños.
Y que así los aborígenes fueran
perdiendo algo que, para su idiosincrasia, es mucho más que una
extensión que se compra y se vende, sino que hace a sus raíces y su
cultura. Por eso -con el eficaz asesoramiento de los maristas-, se
acordó que los wichis crearan una
asociación que asumiría la propiedad de la tierra. “Felices por la de-

limitación del perímetro, los
acompañé a comunicarle a la policía que iban a poner el cartel `tierra aborigen’, pero nos `mandaron
a pasear’”, recuerda el hermano
Martín. Y agrega: “Cuando volvíamos, les dije que el episodio me
había resultado muy duro y ellos
me respondieron que estaban
acostumbrados, que con frecuencia el patrón los desprecia y maltrata. Cuando eso pasa –me contaban- nos sentamos debajo de un
árbol, lloramos un rato y una vez
que creemos que se calmó, volvemos porque necesitamos el pan”.
De todas formas, hoy exhiben con
orgullo el cartel.
Asegurada la tierra, el siguiente
paso fue la vivienda. Y la urgencia
de reemplazar sus ranchos de adobe y paja, verdaderos nidos de vinchucas en una zona donde el mal
de Chagas, junto con la tuberculo-

LARGO CAMINO
Misión Nueva Pompeya está en un extremo de Chaco,
a 1.500 km de la Capital
Federal. Los últimos 200
km son caminos de tierra.
Nueva Pompeya

C H A C O
RESISTENCIA
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LUCIA MERLE

1. - Todos los
wichis ayudan en
la construcción de
las casas. Cada
uno aporta lo que
sabe. Incluso,
fabrican los
ladrillos. Las
mujeres se
encargan de la
pintura.
2.- Los aljibes son
vitales ante la
escasez de agua.
Almacenan el
agua de lluvia que
se desliza por los
techos de cinc y
que es recogida
por canaletas. Un
hermano mira uno
de ellos.
3.- Las casas
cuentan con un
cerco para evitar
que la gente conviva con animales y
evite el riesgo de
contraer
enfermedades.
4.- El colegio
bilingüe
(castellano-wichi),
levantado por los
maristas, alberga
a unos 200
alumnos a los que
se les brinda
desayuno,
almuerzo y, en
ciertos casos,
merienda.

sis, hace estragos. Fue así que los
hermanos maristas se lanzaron a
la búsqueda de dinero del Estado
nacional, del provincial y de los
privados a través de la Fundación
Marista. Pero no querían que los
aborígenes recibieran todo “del
cielo”, sino que fuesen sujetos de
su propio desarrollo. Por eso, decidieron capacitarlos en la construcción. Lo primero que aprendieron
fue la fabricación de ladrillos. Después, cómo hacer cimientos, levantar paredes, abrir aberturas,
colocar techos. Les pusieron, además, una condición: todos debían
colaborar en la construcción de las
viviendas. Con el paso del tiempo,
sumaron 350 viviendas, a las que
los hermanos maristas pidieron
que se les agregara un cerco de
alambres por una sencilla razón:
para que los moradores desterraran la costumbre, completamente
insalubre, de vivir con gallinas,
patos, chanchos, cabritos y tantos
otros animales.
El logro más reciente fue la
construcción de los 350 aljibes,
absolutamente imprescindibles en
una región donde el agua es un
bien más que escaso. Y la poca que
hay es salada y suele tener dosis de
arsénico y cianuro. Aljibes que
constan de una cisterna que se alimenta de una canaleta que recoge

el agua de lluvia que se desliza por
el techo de cinc de las viviendas.
La concreción de la última tanda
de 35 aljibes fue motivo, días atrás,
de una gran fiesta con abundante
locro y música autóctona.
Pero la obra más importante de
los wichis fue la construcción de
una escuela bilingüe que los hermanos maristas decidieron levantar cuando el gobierno provincial
se sintió en condiciones de recuperar la escuela pública que inicialmente les había confiado. Al nuevo establecimiento hoy concurren
200 chicos que, a medida que ascienden en los grados, de la mano
de maestros wichis y criollos, van
sumando a su lengua el conocimiento del castellano.
Los chicos reciben en el colegio
el desayuno, el almuerzo y en algunos casos, la merienda. “Los
jueves es el día de mayor asistencia porque hay milanesas”, dice el
hermano Marcelino,que hace apenas seis meses se sumó a la misión. Y completa: “El problema es
que durante el receso de verano
los chicos sufren mucho la falta de
esta ayuda alimenticia y, por eso,
cuando al año siguiente vuelven a
la escuela vienen hasta con ... ¡15
kilos menos!”.
La obra de los hermanos maristas en el Impenetrable –que tuvo

en el hermano Teo, hoy destinado
en un colegio de Uruguay, a su
figura más destacada- no acaba
aquí. Cuentan con una radio, una
“Secretaría por la Dignidad” donde los aborígenes pueden llevar
sus reclamos y ser orientados en la
lucha por sus derechos. Y, por
cierto, con clases de catequesis,
impartida hasta en los parajes más
recónditos, siempre con respeto a
las demás creencias.
Ellos no lo dicen, pero sus gestiones fueron clave para que hubiera energía eléctrica y una planta potabilizadora en el pueblo. Todo hecho con una abnegación y
alegría que salta a la vista. “Nos

estimula y pone contentos ver que
la vida de los aborígenes es más
feliz”, dice el hermano Marín.
Al hermano David, con 10 años
en la misión, le alegra observar
“todo lo que progresaron los
wichis en estos años”. Y que “ellos
puedan comprobar que tienen tanta capacidad como cualquier otro
y que sólo necesitan tener las mismas oportunidades”.
“La verdad es que uno se encariña con la gente”, dice Marcelino.
David va más allá: “Estoy tan feliz
que pedí que me reserven una parcela en el cementerio de acá”.
Para contactarse con la obra:
marcelinobuet@hotmail.com

UNA FIGURA CLAVE

El hombre de
los 350 aljibes

José Cuéllar, un wichi de
pura cepa, está orgulloso.
Fue quien dirigió la construcción de los 350 aljibes
(cisternas con una canaleta
que recoge el agua de lluvia
que se desliza por el techo
de cinc de las viviendas), a
razón de 35 cada tres meses. “La gente me llama
porque considera que hago
bien el trabajo, pero yo les
enseño algunas cosas y todos ayudaban”, dice. Con
todo, señala que su principal motivación no es el dinero que recibe del gobierno por la construcción de
cada aljibe -apenas 59 pesos-, sino el deseo de contribuir a que sus hermanos
puedan contar con agua
potable. “Acá la gente sacaba el agua de los charcos
donde van las vacas y los
chanchos”, acota. José recuerda que muchos políticos pasaron por aquí prometiendo aljibes, pero que
sólo con los hermanos maristas se concretaron.
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JUDAISMO

EL CONSUMO DE CIGARRILLOS EN LA VISION JUDÍA

¿Fumar o no fumar? 16 años de un
Esa es la cuestión. La salud es una inquietud espiritual en la cosmovisión
hebrea. La tradición y muchos rabinos en la actualidad objetan el tabaco.

enorme vacío

Reflexión ante el aniversario del atentado a la AMIA.

ARCHIVO

teur al 600, porteros abrían las
puertas, empleados encendían sus
computadoras, gente buscaba traDaniel Goldman
bajo, transeúntes pasaban por la
a la impresión que es
Rabino de la
Comunidad Bet El
vereda. Nada diferenciaba a esa
una pregunta que no
mañana de otras. Solo pasado y
tiene que ver con las
futuro se distanciaron a las 9:53.
tradiciones religiosas.
Pero ¿hay una respuesta judía al
El poder de Dios es un don, el Un sonido furioso acompañaría a
consumo del cigarrillo? ¿Está perdel hombre es indecoroso. Y cuan- la destrucción de maderas, ladrimitido el uso de tabaco?
do el hombre cree tener poder, llos y de ochenta y cinco almas. En
En el judaísmo, la salud es una
considera que Dios fue hecho a su un instante el mundo se detuvo.
inquietud espiritual. Maimónides
imagen. El venerado pensador La existencia se interrumpió. Reseñala que una mente sana requieAbraham Iehoshua Heschel sos- conocimos la imagen de tragedia
re un cuerpo sano, y por esta ratiene que el término “tzelem Elo- sembrada en el centro de nuestra
zón, es una obligación religiosa
him”, “imagen de Dios” aparece propia ciudad. Polvo y ruinas seen la Torá solo para recordarnos pultaron sueños y utopías. Camicuidar la salud. Tomando en cuenta este pensamiento, las preocupaque todo lo que se encuentra sobre nantes detuvieron su marcha
ciones acerca del acto de fumar y
la tierra está colocado bajo el do- eternamente.“Hay un sentido más
su incidencia en la salud pueden
mino del hombre, excepto la vida allá del absurdo” declaraba el rabiobservarse en los enfoques judíos TABACO. EL COMITE DE LEY DEL CONSEJO RABINICO DE AMERICA LO PROHIBIO.
humana. Por lo tanto se recurre a no Soloveitchik. Hay marcas que
basados en la Halajá o ley judía.
la figura “imagen de Dios” única- el absurdo deja en la muerte. Y la
Por ejemplo, el rabino Aarón Kot- puede encender fuego en esas jor- dose en la idea ecológica de conta- mente para enfatizar la criminali- única respuesta a la muerte es la
ler dictaminó que el tabaquismo nadas). En los finales del siglo minación. En los últimos tiempos, dad del asesinato. “Por vuestra vida. Vida y desesperanza son cones una trasgresión bíblica y que XIX algunos rabinos intentaron otras autoridades rabínicas lo pro- sangre y vida también exigiré que tradictorias. Sólo la vida ayuda a
fumar es un “mal hábito”. Otro prohibir el tabaco y su uso en los hibieron bajo el argumento bíblico me rindan cuentas: por cada ani- superar esta contradicción. “Las
ejemplo es el del rabino Moshe lugares de culto colocando letreros de “cuidarás tu alma”, pues fumar mal lo exigiré; también del hom- personas no nacen repetidas; por
Feinstein, una de las grandes au- de aviso y, aunque fumar era muy implica autolesionarse. Diversas bre exigiré que me rinda cuentas eso, aquéllos que fueron asesinatoridades del siglo XX en materia frecuente en los Seminarios, las responsas rabínicas prohibiendo por la vida humana, de cada hom- dos el 18 de julio de 1994 dejaron
de legislación, quien en una pri- restricciones rabínicas han dado el consumo de cigarrillos han sido bre por la de su prójimo. Y de cada un enorme vacío en los corazones
mera etapa declaró que estaba per- lugar a una disminución impor- emitidas por varios ortodoxos co- maltrato también lo exigiré”, dice de sus familiares y de todas las
mitido, pero era desaconsejable. tante en el consumo de cigarrillos mo Waldenberg y Hayim David la Torá. Debemos tener estima por personas sensibles y solidarias” …
Luego pasó a afirmar que estaría en Israel y en EE. UU. Paralela- Halevi, el reformista Salomón cada hombre, y desaprobación por reza el texto en homenaje a las vícprohibido. La literatura religiosa mente a las campañas masivas Freehof, y también rabinos conser- el poder humano. Hace 16 años, timas del atentado a la AMIA elamuestra que los estudiantes rabí- que restringen el uso de tabaco en vadores. Finalmente, el 30 de ju- mientras algún locutor comentaba borado por la ley Nº 193 L.C.B.A.
nicos fumaban en las sinagogas los locales públicos, el mismo ra- nio de 2006, el Comité de Ley del la final del mundial de fútbol, todo Rindamos una plegaria en sus
(obviamente no en los días de sha- bino Feinstein falló en contra de Consejo Rabínico de América pro- parecía un muy normal 18 de ju- memorias, y sigamos exigiendo
bat y festividades, ya que no se fumar en lugares cerrados, basán- hibió el consumo para los judíos. lio. En un edificio de la calle Pas- verdad y justicia.

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín
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ISLAM

VISION DESDE LAS ENSEÑANZAS SAGRADAS

La condición social y
jurídica de la mujer

ARCHIVO

El Corán muestra a través de situaciones concretas la igualdad de derechos
y obligaciones de ambos sexos. Además, no estigmatiza a las divorciadas.
Sheriff Muhammad
Especial para Clarín

L

a situación de la mujer en
el Islam no constituye ningún problema. La actitud
del Corán y de los primeros
musulmanes atestigua el hecho
de que la mujer es tan vital para la
vida al menos como el hombre, y
que ella no es inferior a él, ni tampoco es una de las especies inferiores. La actitud del Islam respecto de la mujer es la siguiente.
El testimonio de la mujer:Es
cierto que el Corán recomienda a
aquellos creyentes que realicen
transacciones financieras, hacerlas ante dos testigos varones o ante
un hombre y dos mujeres (El Corán 2:282). Sin embargo, en otras
ocasiones, el Corán acepta el testimonio de una mujer igual al de un
hombre. En realidad, a veces el testimonio de una mujer puede invalidar al de un hombre. Por ejemplo, si un hombre acusa a su mujer
de fornicación, tiene que jurar solemnemente cinco veces como
evidencia de la culpabilidad de la
esposa. Y si la mujer lo niega y jura del mismo modo cinco veces,
no es considerada culpable, pero
en cualquier caso, el matrimonio
se disuelve (24:6-11).
Votos y promesas:El voto de cada musulmán, sea hombre o mujer, está vinculado con él o ella,
nadie puede desdeñar la promesa
de otra persona. El incumplimiento de un juramento solemne, hecho por un hombre o una mujer,
ha de ser expiado como dice el Sagrado Corán: «Dios no os toma en
cuenta un desliz (o un error verbal) en vuestros juramentos, pero
os toma en cuenta por lo que habéis terminado por juramentos
solemnes y determinados. La ex-

piación (por incumplir dichos juramentos) es alimentar a diez pobres (o a una persona durante diez
días) según el promedio de comida con que alimentéis a vuestras
familias, vestirles o manumitir a
un esclavo …» (5:89).
La propiedad de la mujer:La
mujer es considerada tan digna en
el Islam, que no necesita presentar
regalos para atraer a los pretendientes. El novio debe presentarse
ante la novia con una dote. Este
regalo es considerado de su propiedad por eso ni el novio ni la familia de la novia tienen control
sobre éste. La novia retiene su dote

años antes de que en Europa se
reconocieran estos derechos igualitarios.
La división de la herencia es un
tema muy amplio que incluye una
cantidad enorme de especificaciones. “A los herederos varones les
corresponde una parte de lo que
los padres y los parientes cercanos
dejan atrás y a las mujeres herederas les corresponde una parte de lo
que los padres y los parientes cercanos dejan atrás, ya sea (la herencia) abundante o escasa es una
parte prescrita por Dios” (El Corán, 4:7).
La situación de las viudas:Según el Corán las viudas y las divorciadas tienen la libertad de casarse
Madres, esposas, hijas con quien ellas elijan. Y no existe
en el Corán ninguna estigmatizay hermanas poseían
ción de las divorciadas o las viudas: “Cuando os divorciéis de las
derechos hereditarios
mujeres y ellas lleguen al final de
13 siglos antes que se
su período de espera, o bien perreconocieran en Europa maneced con ellas sin mancillar
su honor y de forma honorable o
dejarlas ir sin mancillar su honor
incluso si se divorcia posterior- y de manera justa …” (2:231).
mente. El marido no participa de Libertad de expresión:Tiene dela propiedad de su esposa, excepto recho a la libertad de expresión lo
en lo que ella le ofrece con su libre
consentimiento.
El divorcio:El Islam ofrece a los
cónyuges musulmanes soluciones
muy viables para salvar sus matrimonios en casos de dificultad y
tensión. Si uno de los compañeros
pone en peligro la relación matrimonial, el Corán aconseja al otro
que haga todo lo posible para salvar este sagrado vínculo. Si todos
los medios fracasan, el Islam permite a los compañeros separarse
apacible y amistosamente.
La herencia de las mujeres:Las
madres, esposas, hijas y hermanas
musulmanas habían obtenido derechos hereditarios mil trescientos

CRITERIO. EL ISLAM PERMITE A LOS CÓNYUGES SEPARARSE DE SER NECESARIO.

mismo que el hombre. Sus opiniones sensatas se toman en consideración, y no pueden descartarse
sólo porque proceden del sexo femenino.
Se hace referencia en el Sagrado
Corán y en la historia, que la mujer no sólo expresó su opinión libremente, sino que discutió y participó en serias discusiones con el
Profeta y con otros jefes musulmanes (El Corán, 58:1-4; 60:10-12).
La mujer impura:El Islam no
considera que la mujer a la cual le
ha venido la menstruación tenga
ningún tipo de suciedad contagio-

sa. Vive su vida normal sólo con
una restricción: a la mujer casada
no se le permite tener relaciones
sexuales durante el período de
menstruación.
Queda ya claro que el estatus de
la mujer alcanza en el Islam una
dimensión sin precedentes y se
acomoda a su naturaleza de forma
realista.
Sus derechos y obligaciones son
iguales a los del hombre, pero no
necesaria o absolutamente idénticos a los de éste.
* Tomado de El Estatus de la
Mujer en el Islam (Ed. La Fuente)
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Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

S

e acercan las vacaciones de
invierno, si bien desde que
empezó el mundial el clima general fue de distracción de la rutina cotidiana. La opción para muchos jóvenes estudiantes no es el descanso, sino
encarar una actividad distinta: la
apostólica. Emplear su tiempo libre en ir a misionar, en llevar con
la palabra y las obras el Evangelio
a un lugar alejado del que viven.
Siempre me llamó la atención
esta experiencia desde que estando en la parroquia porteña de San
Benito, hace 22 años, fui a misionar por primera vez a la provincia
de La Rioja, siendo aún seminaris-

PRESENTACIÓN

El libro sobre
Bergoglio
Con la presencia de una nutrida concurrencia y de dirigentes de diversos cultos, se presentó en el auditorio de OSDE,
en esta capital, el libro “El jesuita: conversaciones con el
cardenal Jorge Bergoglio” (Ed.
Vergara), de los periodistas

La riqueza de
anunciar a Jesús
Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchos jóvenes deciden ir a
misionar a lugares desfavorecidos del interior, pero con habitantes abiertos
y muy generosos. Una experiencia que permite crecer en la fe y el amor.
ta. Y me llamó la atención por varias razones. En primer lugar,
quien misiona conoce el interior
de su país no como turista, sino
como protagonista. Hay lugares
que uno nunca visitaría, casas a
las que jamás sería invitado, sino
fuese misionero.
En segundo lugar, misionar
constituye un intercambio existencial impresionante: salir de las
comodidades a las que estamos
acostumbrados. Por caso, tener
que dormir en el piso duro y frío
de una escuela. Además, circunstancias como compartir la preocupación de los lugareños por la escasez del agua, ver reflejada la se-

Francesca Ambrogetti y Sergio
Rubin. En el acto hablaron Juan
Carr, de Red Solidaria, Gigliola
Zecchin (Canela) y Alberto Zimerman. Hubo un video alusivo y,
al cierre, se presentó una orquesta de chicos de barrios porteños
carecientes promovida por el Gobierno de la Ciudad. En el libro,
cuya primera impresión se agotó
en las primeras semanas y debió
ser reimpreso, Bergoglio se explaya de modo ameno acerca de
cuestiones religiosas y sociales.

quía en los surcos agrietados de la
tierra, hace que uno aprenda a valorar un recurso que tantas veces
derrocha. En el Chaco, donde venimos misionando en los últimos
años con 48 universitarios, la gente solo cuenta con el agua de lluvia
para beber, bañarse, dársela a los
animales o regar su huerta. De los
pozos se extrae agua salada que no
sirve para nada.
Pero esa escasez es inversamente proporcional al derroche de su
alegría. La gente sabe reírse y lo
hace con ganas, con esa risa contagiosa, inocente que brota de una
vida ajena al clima de agresión que
reina en las grandes ciudades. So-

bre todo, disfrutan casi con el único bien que tienen: sus hijos. Los
pobres saben de generosidad a la
hora de tenerlos, y no porque no
sepan de anticonceptivos, sino
porque saben que la vida es un valor y hay que darla, aunque materialmente posean muy poco.
En la misión nos levantamos
temprano para desayunar y hacer
la oración de la mañana. Después
partimos de dos en dos para visitar las casas y, como no es un pueblo, sino chacritas dispersas por el
monte, a veces hay que caminar
más de una hora para llegar. Ya en
las casas, la gente deja lo que está
haciendo para recibirnos. No es-

tán corriendo como nosotros porque son ricos en tiempo. Nos invitan a sentarnos y en algunos lugares son tan pobres que improvisan
asientos con un bidón, un cajón o
un tronquito, que nos sirven para
armar la ronda. Es que valoran
mucho la visita.
Al compás del mate, que pasa de
mano en mano, nos ponemos al
día de qué fueron sus vidas y las
nuestras y terminamos leyendo la
palabra de Dios, que le da sentido
a nuestras vidas y nos sirve para
crecer juntos en el amor a Dios. Al
mediodía almorzamos juntos y,
luego de la “sagrada” siesta, nos
disponemos a recibirlos en la escuela. Allí los chicos van por un
lado, los jóvenes por otro y los
adultos tienen su espacio. Cada
día tiene algún tema motivante
sobre el que se conversa y se comparte puntos de vista. A eso de las
cinco participamos de la celebración de la misa. Ellos inician después la vuelta a su casa y nosotros
evaluamos el día, cocinamos, comemos y, a la luz de las estrellas,
con fogón de por medio, hacemos
nuestra oración de la noche.
La fe se fortalece dándola. El
amor crece compartiéndolo. Lejos,
muy lejos de la rutina cotidiana,
esta experiencia sigue atrayendo a
muchos jóvenes y sacerdotes que
regresan con las manos vacías, pero el corazón lleno, sintiéndose un
poco más cerca de Dios.

