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En busca de la armonía

El budismo atrae
Una comunidad japonesa
brinda diariamente oficios en
su templo porteño de Flores.
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Judaísmo

La Torá más antigua
El reciente hallazgo de
los rollos completos del
libro sagrado en Italia.

Islam

Prejuicios que duelen
La falaz vinculación de
las creencias islámicas
con la violencia.

JUNTOS.
Vecinos de
Caballito durante
una reunión por
la inseguridad en
la iglesia Santa
María.

ante la principal preocupaciOn de la gente

Parroquias contra
la inseguridad
Cada vez más parroquias porteñas abren sus puertas a los vecinos para debatir iniciativas en favor de mayor
seguridad en el barrio. Propuestas concretas, marchas de protestas y diseño del mapa del delito son el fruto.
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Lecturas de vida
el diacono permanente
casado
Monseñor Hugo Santiago
Editorial San Pablo

reflexiones de un pastor
(misericordia)
Cardenal Jorge Bergoglio
Editorial Santa María

la nacion por
construir
Cardenal Jorge Bergoglio
Editorial Claretiana

Un análisis sobre cómo se concilia
el ejercicio ministerial con la vida
conyugal, familiar y laboral de los
diáconos, en su mayoría casados.

Una colección de libros con las
reflexiones del Papa Francisco. En
este caso, aborda el significado del
amor misericordioso de Dios.

Una guía eficaz para reconstruir los
vínculos como comunidad nacional
en el marco de un llamado del hoy
Papa a trabajar por el bien común.

escuela japonesa de budismo NICHIren shoshu

Camino hacia
una vida con
paz y alegría
Ryokyu Nakayama, el reverendo del templo que
funciona en el barrio de Flores, dice que la práctica del budismo conduce hacia un estado espiritual en el que es posible alcanzar el bienestar.
Ceremonia. Diariamente hay celebraciones en el templo de Flores. Cada vez más jóvenes se inclinan por la práctica del budismo.

María Montero

Especial para Clarín

C

onservar la paz en medio
del vertiginoso ritmo de
las grandes ciudades se
torna, a veces, muy difícil. Sin embargo no lo es para los
seguidores del budismo de Nichiren Shoshu. Los discípulos de esta
escuela japonesa, que desde hace
15 años tiene su templo en el barrio porteño de Flores, aseguran
que la práctica trae beneficios poderosos, como el tener ánimo y
energía para vencer las dificultades de la vida.
“Recibir la enseñanza es más
fácil que mantenerla, porque el
budismo no se basa en el estudio
sino en la práctica”, asegura el reverendo Ryokyu Nakayama, encargado del millar de fieles que asisten regularmente al templo, y de
otros tantos de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Chile. La doctrina básica es la “Ley de la relación causal y efecto retributivo”
indicada por Shakyamuni, también conocido como Gautama Sidartha, fundador del budismo en
India, hace 3.000 años.
La ley enuncia que todos los fenómenos del mundo son el efecto
provechoso que recibimos, a causa
de todos los actos y relaciones del
pasado. Es por eso que los sufri-

mientos no son ni un castigo de
Dios, ni producto de la mala suerte. Según el reverendo Nakayama
la razón por la cual existimos hoy
es porque tenemos karma (acción), así como todos los fenómenos del universo existen por la
causa que poseen. “Cada uno de
nosotros realizamos acciones que
producen efectos en el futuro –explica-, o sea que nosotros mismos
somos efecto de una causa anterior y a la vez causa de un efecto
futuro”. Aplicada a la vida cotidiana, esta norma ayuda a comprender y erradicar los sufrimientos,
mediante una vida plena de alegría y de paz.
La práctica del budismo enseña
a elevar el estado de vida hasta alcanzar la Iluminación, es decir,
percibir la verdad. Aunque Shakyamuni explicó que estas enseñanzas eran sólo medios provisorios para alcanzar la Suprema
Verdad o Sutra del Loto, que señala que todos los seres pueden manifestar su estado de buda sin distinción alguna respecto del propio
buda Shakyamuni. Pero también
predijo que esta instrucción perdería eficacia hasta 2.000 años después de su muerte, cuando aparecería el verdadero buda.
El nacimiento de Nichiren Daishonin en Japón, ocurrido conforme a la profecía del Sutra del Loto,

ritual en el monte fuji

Oran para pedir
por la humanidad
En el emblemático Monte Fuyi,
que se erige al oeste de Tokio
(la capital de Japón) se encuentra el Templo Principal
Taisekiji, centro espiritual de
Nichiren Shoshu, con capacidad para 5.000 personas.
Allí reside su máxima autoridad, el Reverendísimo Soberano de la Ley, Nichinyo Hayase
y hasta allí llegan anualmente
creyentes de todas partes del
mundo, con el propósito excluyente de ofrecer muestras de
agradecimiento por el logro de
la felicidad alcanzada.
Desde hace unos 700 años la
Ley Mística de Nam Myoho
dio origen al budismo de Nichiren
Shoshu. Según Daishonin, la vida
es breve y efímera. La clave para
que sea realmente plena y feliz es
creer en la ley correcta y suprema
(Nam Myoho Rengue Kyo). La salvación de todos los seres depende
de establecerla, practicarla y difundirla. Por eso la actividad en el
templo de Flores se basa, princi-

Renge Kyo, denominada Dai
Gohonzon del Supremo Santuario del Portal Original, es el
objeto de veneración entronizado solemnemente en el edificio Hoando del templo, junto
a las cenizas, escritos y otros
tesoros de su fundador Daishonin.
De acuerdo a los principios
budistas, la escuela de Nichiren Shoshu promueve la paz y
la armonía entre sus miembros y para toda la sociedad.
Por más de siete siglos el Reverendísimo Soberano de la
Ley, todos los sacerdotes y seminaristas, se reúnen a rezar
diariamente en el Templo Principal por la paz mundial, la salvación de la humanidad y la felicidad universal.
palmente, en la práctica de la devoción a la “Ley mística de la simultaneidad de causa y efecto”.
“Según nuestra escuela –señala
Nakayama-, la invocación de Nam
Myoho Rengue Kyo es el mejor
modo de acumular buen karma y
nos muestra lo responsables que
somos de todos los sucesos de la
vida con la libertad y dignidad que

cada uno posee”. Las celebraciones
diarias consisten, entonces, en la
repetición de esta oración y en el
recitado del Sutra del Loto. En el
templo, además, se ofrecen estudios de entrenamiento en la pronunciación correcta de los sutras
(enseñanzas), apoyo escolar y
reuniones para jóvenes.
La ceremonia religiosa más importante del año es Oeshiki, donde
se conmemora el fallecimiento de
Nichiren Daishonin: es la manera
de expresar la gratitud de los fieles
al buda original. Para ello se decora el salón de oración con flores de
cerezo y se colocan sobre el altar
frutas de estación.
Nakayama observa que cada vez
más jóvenes se acercan a este
aprendizaje, buscando un nuevo
sentido para sus vidas. Aunque
también hay familias que vienen
practicándolo desde hace tiempo,
como es la del mediático chef italiano Donato de Santis, que conoció el budismo de Nichiren cuando vivía en EE.UU.
La iglesia se sostiene con donaciones voluntarias de los fieles y
de los fondos que recibe del templo principal de Tokio. Las últimas
estadísticas indican que 570 mil
personas siguen el budismo de
Nichiren Shoshu. La comunidad
más importante se encuentra en
Japón con 466 mil fieles.
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POLEMICA

RITUAL CATOLICO

EL PRESUNTO EXORCISMO QUE REALIZO EL PAPA

¿Es posible llevar el
diablo en el cuerpo?

Pulsear con un
ente maligno

En la Iglesia conviven dos posiciones. Están los que creen en la necesidad de practicar exorcismos. Y
aquellos que llaman simplemente a rezar por quienes creen estar poseídos por el demonio.
Desmentida. El
vocero papal,
padre Federico
Lombardi, negó
que el Papa
Francisco haya
realizado un
exorcismo a un
joven en silla de
ruedas al término
de una Audiencia
General de los
Miércoles. Así
desmintió una
interpretación de
un canal de TV.

Ignacio Pérez del Viso
Especial para Clarín

C

uando el papa Francisco
rezó por un joven en silla de ruedas, se dijo que
había realizado un exorcismo. El Vaticano aclaró que el
Santo Padre no había tenido intención de practicar ese rito, pero la
polémica continuó. Según un experto, no hizo el rito formal pero,
de hecho, Francisco liberó a ese
joven del mal que lo aquejaba.
Leer el Evangelio
En tiempos de Jesús, el que padecía epilepsia era un endemoniado. En una ocasión, el Señor
liberó a un sujeto que vivía desnudo en los sepulcros (Lc 8,27),
poseído por muchos demonios.
Estos le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos que
había allí. El lo permitió. La pia- tentación de comer golosinas. 2) El
ra se precipitó al lago y se ahoga- acoso, que padecieron algunos
ron. Los cerdos eran animales
santos, como el Cura de Ars. La
impuros y no se podía comer su casa parroquial temblaba, algunas
carne. De este modo, el lugar
noches, con sonidos espantosos.
quedó purificado, según la men- Los fieles se asustaban, pero el
talidad de la época, sin demosanto sonreía. 3) La posesión dianios y sin cerdos.
bólica, de la que se dan diversas
En otra ocasión Jesús curó a un explicaciones. Como parece impoendemoniado que no había podido sible que Dios permita que el deser liberado por sus discípulos (Mc monio se apodere de una persona
9,14). Y explicó: “Esta clase de de- libre, algunos hablan de posesión
monios se expulsa sólo con la ora- “parcial”. El paciente no quedaría
ción y el ayuno” (con Mt 17, 21). en “estado vegetativo” (o animal)
Como un eco del Evangelio me sino sólo con alteraciones en su
llega la exclamación del papa Fran- comportamiento.
cisco: “Cómo quisiera una Iglesia La Iglesia autoriza, con mucha
pobre, para los pobres”. Una Igle- cautela, que algún sacerdote realisia pobre requiere el ayuno. Para ce exorcismos. Hay gente que los
los pobres, exige la oración que necesita para tranquilidad de su
nos contagia con la ternura de espíritu. El Canon 1172 precisa
Dios. Sin ternura, los demonios se que la licencia para realizar exordespiertan.
cismos la concederá el obispo “solamente a un presbítero piadoso,
Tradiciones en la Iglesia
docto, prudente y con integridad
Se distinguen tres grados de agre- de vida”.
sividad satánica: 1) La tentación, En este tema, como en tantos
que padecemos todos, aunque no otros ha habido una evolución en
es necesario atribuir al demonio la la Iglesia, como en el de los mila-

gros para las canonizaciones. Pero
vemos curaciones “milagrosas”, al
margen de la Iglesia, como el de la
beba considerada muerta por los
médicos, que estuvo doce horas en
la morgue, en una caja clavada, al
interior de la heladera, y al sacarla
encontraron que se movía, con escarcha encima. Lleva un año de
vida. Pienso que algún día se suprimirá la condición del milagro

El ritual del exorcismo católico incluye la repetición de
oraciones, además de enérgicas órdenes de expulsión
al demonio que se apoderó
de alguna persona. Para este ritual, los curas exorcisadores también utilizan objetos que perturben al supuesto ente invasor, como
crucifijos, agua bendita y
reliquias. El exorcismo, en
la teología católica, encuentra su base en los textos evangélicos donde se
narran las liberaciones y
expulsiones de demonios
que realizó Jesús. Siete casos específicos de posesión
se narran en esos textos
sagrados. Hoy, cuando se
desecha una alteración psíquica del afectado, los expertos en esta metodología
consideran como signos de
posesión diabólica la aversión vehemente contra
Dios, la Virgen, la cruz y las
imágenes sagradas.

ven la necesidad de rezar por
esas personas, pero no hablan
de endemoniados sino de enfermos. Es mucha la gente que cree
en brujerías, comunicación con
los espíritus, movimientos de
objetos. En vez de pelearnos los
de ambas posiciones, sumemos
para canonizar a alguien. ¿Qué esfuerzos para ayudar a los afliimportancia tiene que haya reali- gidos, mientras en la Iglesia se
zado uno la Madre Teresa de Cal- continúa investigando el tema.
cuta?
Las mamás calman a sus bebés
con caricias. Son las mejores
Ayudar a los afligidos
exorcistas. Y el papa Francisco
es el gran exorcista, cuando nos
En el caso de los exorcismos
hay dos posiciones en la Iglesia, recuerda la ternura de Dios.
una más tradicional, de los que
creen en la necesidad de practi- * S acerdote jesuita y profesor de
car exorcismos, otra, de los que teología
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CONTRA EL DELITO

PARROQUIAS DE LINIERS, RECOLETA, VERSALES Y CABALLITO JUNTO A LA GENTE

Iglesia y vecinos,
por más seguridad

GENTILEZA LA ALAMEDA

Juntos somos más. Víctimas en muchos casos de episodios delictivos, los vecinos de varios barrios porteños tomaron cartas en el asunto congregándose en parroquias, como en este caso la del Buen Pastor, en Caballito.

Con el aval del Papa Francisco, ya hay cuatro templos porteños que prestan sus instalaciones para debatir medidas contra la
inseguridad en los barrios. Y la tendencia indica que podrían sumarse más. La ONG antimafia La Alameda aporta la logística.
Ricardo Rios

Especial para Clarín

M

uchos de los vecinos
que participan en estas reuniones, concurren una, dos, tres
veces ... y dejan de venir. Los participantes se van renovando permanentemente. Yo les pido que
por favor tengan constancia, que
no abandonen. Es fundamental
mantenernos juntos y activos para
combatir el delito”.
Así, con ese llamado a no bajar
los brazos, el padre Julio Torres,
cura párroco de Patrocinio de San
José, en Recoleta, cerró el último
encuentro abierto devecinos que
se congregan en las instalaciones
de ese templo, lunes por medio,

para debatir iniciativas que ayuden organizado”, que ya tienen en sus ahora Papa Francisco, los párrocos
a contrarrestar las más variadas manos autoridades nacionales, de las iglesias de San Cayetano en
manifestaciones delictivas: asaltos funcionarios del gobierno de la Liniers, de Nuestra Señora de la
en casas, en comercios o en la ca- Ciudad, representantes de la Justi- salud en Versalles, de Patrocinio
lle, robo de autos, arrebatos, sali- cia federal, y la prensa.
de San José en Recoleta y el Buen
deras. También se denuncian allí El de esta parroquia no se trata Pastor en Caballito, prestan hoy
con habitualidad a los “narcopros- de un caso aislado. La Iglesia viene sus instalaciones como ámbito de
tíbulos” de la zona, a los que atri- dando pasos concretos para conte- convocatoria de aquellos que quiebuyen la responsabilidad depoten- ner a asociaciones vecinales que se ren dar pelea por una mayor seguciar la inseguridad ciudadana.El organizan para luchar por las su- ridad. En esos espacios, vale aclapadre Torres sabe de lo que habla: yas contra los delitos que verifican rarlo, no hay margen para expresu parroquia, en Ayacucho y Santa en sus barrios. En ese espíritu, siones partidistas o religiosas, o
Fe, fue asaltada en varias ocasio- hay yacuatro parroquias del distri- para adoptar mecanismos propios
nes, lo cual demandó contratar un to porteñoque abren sus puertas de un aparato político.
servicio de seguridad privada.
para que los fieles -y también los En una escala mayor, pero con
A mediados de mayo, los veci- no creyentes- puedandebatir ac- los mismo criterios, aparece lared
nos marcharon en gran número ciones comunes. Se trata de una nacional antimafia, surgida de un
por las calles de Recoleta, para re- iniciativa que, vistos algunos re- congreso que también contó en su
pudiar los ilícitos y, al mismo sultados auspiciosos, perfila ex- momento con el espaldarazo del
tiempo, presentar en sociedad un tenderse a otros templos.
ex arzobispo de Buenos Aires Jorpormenorizado“mapa del crimen
Con el respaldo manifiesto del ge Bergoglio. A ese ámbito se su-

mó hace dos semanas el obispado
de Río Gallegos. Hoy, en tanto, se
inaugurará una sede de esta red
en la provincia de Tucumán. Y en
próximas semanas, ocurrirá lo
propio en la provincia de Buenos
Aires, y en las ciudades de Córdoba y Rosario; que así vendrán a
sumarse a las representaciones
pioneras, de La Plata y de Paraná.
Para el armado de estas redes de
contención vecinal, la Iglesia estableció una fuerte vinculación con
La Alameda, la ONG que levanta
la bandera de la lucha contra la
trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico. Un combo de actividades ilegales que, según sus responsables, son elcaldo
de cultivo de la inseguridad
. No
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suelen pasar desapercibidas las
movidas de esta organización, sea
cuando escrachan prostíbulos, o al
desenmascarar textiles clandestinas, con trabajadores sumidos en
regímenes de servidumbre.
El origen de esta ONG: la asamblea vecinal “20 de Diciembre”, del
barrio porteño de Parque Avellaneda, surgida de la crisis que envolvió a la Argentina tras el crac
económico de 2001. La Alameda
reconoce como influencia al grupo
italiano Libera, de activa participación durante lo que en Italia se
llamó, en 1992, Mani Pulite, un
proceso judicial contra la corrupción, que involucró a políticos, empresarios y grupos industriales.
“La seguridad es un problema
de todos. Estas reuniones trascienden las diferencias políticas o de
credo, son bien plurales”, dijo a VR
Lucas Schaerer, responsable de la
comunicación de La Alameda, al
dar cuenta de que también se establecieron vínculos con la comunidad judía. Así, el viernes pasado,
se realizó en el teatro IFT una
reunión preparatoria de lo que será su asamblea fundacional, bajo
la consigna de no permitir que el
barrio del Once “siga entregando
espacio público a las mafias y a la
corrupción” (Ver: “Se suma ... ).
La inseguridad -coinciden las
encuestas-, se mantiene hace años
al tope de las principales preocupaciones de los argentinos. La perdurabilidad de la problemática
parece reducir a lo anecdótico
aquella aventurada caracterización
de “sensación de inseguridad” ...
¿Cuál es el paradigma del que
parten estos grupos? “Hay inseguridad porque la policía y en alguna
medida la Justicia, los inspectores
y los punteros tienen completo
control de la calle y sólo permiten
negocios delictivos que les hacen
obtener dividendos mediante la
coima o la participación directa
dentro del entramado mafioso. No
pedimos más policías ni más cámaras, sino más purgas de elementos mafiosos que forman parte del Estado”. Esto dice el titular
de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, invitado por el Papa para participar como panelista del
coloquio sobre trata de personas,
que se hará en el Vaticano en noviembre. Esta relación nació durante aquellas recordadas misas
que dio Bergoglio a cielo abierto
en Constitución, para repudiar la
trata y el tráfico de personas.
En aquel último encuentro en
Patrocinio de San José, los vecinos
hicieron oír distintas propuestas.
Una chica muy joven de nombre
Adela se ofreció como voluntaria
para establecer una cuenta de
twiter que le permita a la Asamblea llevar su problemática a las

vecinos del once en el teatro ift

Se suma la comunidad judía

Yo les pido constancia a
los vecinos para venir a
las reuniones. Es fundamental mantenernos
juntos y activos”.
Padre Julio Torres
Párroco Patrocinio de San José

Hay que ocupar los espacios vacíos que dejan los
fiscales. Debemos hacer
un abordaje integral del
delito”.
Fernanda Gil Lozano
Ex diputada de la Coalición Cívica

No pedimos más policías
ni más cámaras. Lo que
queremos son purgas de
los mafiosos que forman
parte del Estado”.
Gustavo Vera
Titular de La Alameda
redes sociales en tiempo real.
“No queda otra que ocupar los
espacios vacíos que dejan los fiscales. Por eso tenemos que hacer un
abordaje integral del delito organizado “, señaló Fernando Gil Lozano, ex diputada nacional de la Colación Cìvica y actual integrante
de la red nacional antimafia.

Durante la tarde del viernes
pasado, mientras casi todo el
mundo volcaba su atención en
el partido de la Selección Argentina contra el once de Colombia, un puñado de vecinos
y comerciantes del barrio del
Once se encerró en las instalaciones del Teatro IFT, en la calle Boulogne Sur Mer, para organizar la que será la asamblea fundacional de vecinos de
ese barrio que también buscan
sumarse a la lucha contra el
crimen y la falta de seguridad.
En este caso, la iniciativa par-

tió de miembros de la colectividad judía de la Ciudad de Buenos
Aires. Entre otras cosas, se acordó que la primera tarea será la de
recopilar información, con pelos y
detalles, de los distintos episodios
delictivos que han sufrido en los
últimos tiempos vecinos de esa
zona. Una vez compilados esos
datos, confeccionarán un mapa
del delito. La convocatoria, que es
abierta a todo el público, es para
el viernes 28 de este mes, a las
19, en e l teatro IFT. La idea tomó
forma a partir de la vinculación de
gente de la colectividad con el

Teatro IFT. Allí se reunirán vecinos del Once el viernes 28 de este mes.

grupo antimafia La Alameda, la
ONG con la que vienen trabajando cuatro parroquias católicas del distrito porteño.
La relación quedó establecida
cuando tiempo atrás representantes de La Alameda fueron recibidos en la AMIA para intercambiar información sobre trabajo esclavo en el Once, dado
que esa zona está superpoblada
de talleres clandestinos donde
se fabrica ropa.
Esta movida social cuenta con el
aval de las asociaciones Buenos
Aires Once, Abasto Cambia,
Vecinos por un Once mejor y
Balsud.
“No permitan que nuestro barrio siga entregando espacio público a las mafias y a la corrupción”, señala el volante que se
hizo para invitar a los vecinos a
que se sumen.
“Súmense a la convocatoria en
la institución cultural más tradicional y prestigiosa en el barrio”,
destacan el prestigio del IFT. Al
mismo tiempo señalan la conveniencia de vincularse con el grupo La Alameda, “de importante
trayectoria en la erradicación de
las mafias en los barrios”.
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judaismo

descubren la tora completa mas antigua

Hallazgo de enorme valor El dulce encanto
El rollo estaba olvidado en la biblioteca de la Universidad de Bolonia, en Italia.
La descubrió un profesor que preparaba un catálogo de literatura judaica.

D

espués de 100 años de
ser ignorada en la biblioteca de la Universidad de Bolonia en Italia,
un profesor de hebreo descubrió,
mal archivada, la Torá completa
más antigua del mundo.
Como raíz y núcleo espiritual de
la religión judía, la Torá, el libro
que según la tradición hebrea contiene la palabra de Dios revelada
directamente a Moisés en el monte Sinaí, comprende los cinco primeros libros de la Biblia, conocidos por los cristianos como Pentateuco: Génesis, Exodo, Levítico,
Números y Deuteronomio.
El increíble hallazgo surgió
cuando el profesor Mauro Perani
fotografiaba el manuscrito, para
un nuevo catálogo de la colección
de literatura judaica, archivado en
una caja fuerte de la biblioteca italiana como del siglo XVII y reconoció que el pergamino era significativamente más antiguo que la
fecha indicada.
El catedrático supuso que debía
ser de una época anterior a Maimónides, es decir antes del siglo
XIII.
Esto se debía a que el rollo, de 36
metros de largo por 64 de ancho,
compuesto por 58 secciones de
piel de oveja cosidas entre sí, no
seguía los estándares impuestos a
los escribas a fines del siglo XIII
por Moisés Maimónides, la figura
intelectual más importante del
judaísmo medieval, quien había
ordenado una serie de restricciones para copiar los textos sagrados.
Según Perani la letra era muy an-

de la profundidad
Abraham Heschel es el autor de uno de los
libros más desafiantes sobre teología judía.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

D

Increíble. La Torá descubierta llevaba más de un siglo guardada en una caja fuerte.

tigua, extraña y torpe, de origen
oriental, probablemente babilónico, lo que significaba que debía ser
extremadamente antiguo.
El análisis paleográfico del pergamino, junto con las pruebas de
carbono 14 en dos universidades
de Estados Unidos e Italia confirmaron sus sospechas.
Había sido escrito entre 1155 y
1225 (finales del siglo XII y principios del XIII).
La directora de la biblioteca,
Biancastella Antonino, desconoce
cuánto tiempo estuvo guardada y
cómo llegó hasta allí.
Si bien éste es el rollo completo
más antiguo conocido hasta ahora,
no es la Torá más antigua. Las biblias de Alepo y Leningrado, cada
una de las cuales contiene el texto

completo de la Biblia hebrea, se
escribieron dos siglos antes del
rollo de la Torá descubierto recientemente, pero ambas en códices
–manuscritos previos a la invención de la imprenta- diferentes a
los pergaminos.
La de Bolonia es la más antigua
que incluye los cinco libros del
Pentateuco y eso la convierte, indiscutiblemente, en un objeto de
incalculable valor.
Los tradicionales pergaminos o
rollos continúan utilizándose hoy
en día para la lectura del texto sagrado en las sinagogas. Estos pergaminos, sin embargo, contienen
sólo los cinco libros de Moisés, ya
que no habría un rollo lo suficientemente largo como para contener
toda la Biblia hebrea.

ios en Busca del Hombre
es el título de uno de los
libros más desafiantes
que se han escrito sobre
la teología judía del siglo XX. Su
autor es Abraham Yehoshua Heschel. No solamente me une a su
pensamiento el encanto de la profundidad, sino también el hecho
de que fue el maestro del Rabino
Marshall Meyer, de quien me considero uno de sus discípulos.
Nacido en Varsovia en 1907, el
Profesor Heschel se formó en las
principales escuelas rabínicas de
Polonia. Dada su extraordinaria
brillantez en temas filosóficos, fue
admitido en la Universidad de
Berlín, concluyendo su doctorado
con 21 años de edad. Su libro sobre
los profetas bíblicos se transformó
en una referencia clásica.
Su vida no fue fácil. A finales
de octubre de 1938, fue detenido en la ciudad de Frankfurt,
y deportado a Polonia. Seis semanas antes de la invasión alemana a aquel país, fue invitado por el
prestigioso Hebrew Union College
de los Estados Unidos a dictar una
conferencia.
Esta situación permitió salvar su
vida. No así al resto de su familia,

que fue asesinada en el Holocausto. A partir del año 1946
se desempeñó como titular de
la Cátedra de Etica y Misticismo en el Seminario Teológico
Judío de Nueva York. Pero la
cotidianeidad de Heschel no
se limitó al quehacer académico. Sentía que el estudio de los
profetas lo inspiraba a comprometerse en la lucha por los
derechos humanos y sociales,
en contra del racismo y a favor
de la paz, convirtiéndose en
uno de los más reconocidos
militantes contra la guerra de
Vietnam.
Como promotor del diálogo
interreligioso, Heschel atrajo
no solamente a judíos, sino
también a referentes de otros
credos, quienes se sintieron
movilizados por su mensaje y
su acción. La fe no brota de la
nada. Aparece con el hallazgo
de la dimensión sagrada de
nuestra existencia … La fe no
aparta al hombre del pensamiento, no suspende el razonamiento … Considerar todo
lo que sucede como obras de la
Providencia es negar la responsabilidad humana … Nuestra tarea es obrar, no sólo gozar; cambiar, no sólo recibir;
acrecentar, no sólo descubrir
la obra de Dios … El hombre
de fe sabrá cuando consentir y
cuando desafiar” escribió este
gran maestro.
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islam

una religion que privilegia el perdon y la tolerancia

El Islam es paz,
no terrorismo
Es inconcebible que algunos relacionen a la fe islámica con actos de
violencia. Eso revela que no hay un cabal conocimiento de esta religión.
Los verdaderos musulmanes profesan amor hacia toda la creación.
Fethullah Gülen

Líder espiritual y educador turco

N

ada está más alejado de
la realidad que relacionar al Islam con el terrorismo. Desde la misma palabra, cuya raíz silm y salamah signif ica sometimiento,
guiar hacia la paz y establecer la
concordia, hasta los principios básicos de la religión, toda la vida de
los musulmanes se centra en la
búsqueda de la paz.
Cuando los fieles se levantan
para rezar cortan su conexión con
este mundo, se vuelven hacia su
Señor con fe y obediencia y permanecen firmes en su presencia.
Al completar la oración, y como si
volviesen a la vida, saludan a los
que están a su derecha y a su izquierda deseándoles la paz: “Quedad a salvo y en paz”. Con estos
deseos de seguridad, de protección, de paz y contentamiento regresan al mundo ordinario una
vez más.
Por eso es una controversia que
el Islam, que está basado en este
espíritu y en esta comprensión,
sea presentado por algunos círculos como sinónimo de terrorismo.
Cubrir con el velo del terrorismo a
un sistema basado en la seguridad
y la confianza demuestra que el
espíritu del Islam sigue siendo
desconocido. Si se buscase el verdadero rostro del Islam en sus propias fuentes, en su historia y representantes verdaderos, se descubriría que no contiene dureza,
crueldad o fanatismo alguno. Es
una religión llena de indulgencia,
perdón y tolerancia, con santos y
príncipes del amor.
El yihad puede ser una cuestión

relacionada con la defensa propia
o con el apartar obstáculos entre
Dios y la libre elección del ser humano. Nuestra historia está llena
de ejemplos que muestran la aplicación de este principio.
Es evidente que hay, y debería
haber, ocasiones en las que la guerra es inevitable. Y sin embargo,
los versículos coránicos que hablan del yihad, y que fueron revelados para unas condiciones determinadas, han sido generalizados
por algunas personas de mentes
cerradas. Mientras que, como hecho real, la guerra es una cuestión
secundaria, esta gente le ha otorgado prioridad como si fuese una
cuestión fundamental. Este tipo
de personas no comprenden el
verdadero significado y espíritu
del Islam. Su fracaso a la hora de
establecer un equilibrio correcto
entre lo prioritario y lo secundario
hace que otros lleguen a la conclusión de que el Islam propugna tener malicia y odio en el alma
cuando la verdad es que los verdaderos musulmanes están llenos de
amor hacia toda la creación.
En cierta ocasión me dijo un
amigo: “Tú te reúnes con todo el
mundo, sin excepción y sin tener
en cuenta las diferencias de credo,
y esto acaba con la tensión de los
musulmanes hacia los posibles
opositores. Pero es un principio
islámico amar las cosas o la gente
que debe ser amada por Dios y tener aversión a las cosas o personas
a las que se debe animosidad por
Dios”. Lo cierto es que este principio no se suele comprender, puesto que en el Islam debe amarse a
toda la creación según la norma
que ordena amar por Dios.
“Tener aversión por Dios” se

aplica solamente a los sentimientos, pensamientos y atributos. En
este sentido, debemos tener aversión a la inmoralidad, la falta de
creencia y el politeísmo, no a la
gente que participa en esas actividades. Dios creó a los seres humanos como seres nobles, razón de
que todos, hasta cierto punto, tengan parte de esa nobleza. El Profeta Muhammad se levantó en cierta
ocasión, por respeto a la humanidad, cuando pasó ante él el cortejo
fúnebre de un judío. Cuando se le
recordó que el muerto era un judío, el Profeta dijo: “Pero es un ser
humano” mostrando de esta manera el valor que el Islam confiere
al ser humano.
Esta acción demuestra lo mucho
que respetaba a cada persona. Dado esto, la participación de algunos autoproclamados individuos o
instituciones musulmanas en actividades terroristas no puede ser
aprobada en modo alguno por el
Islam. Las razones de este terrorismo deben buscarse en las acciones
en sí, en falsas interpretaciones de

Amor, diálogo y tolerancia. Tres patas sobre las que se sostiene la fe islámica.

conferencia

Ecumenismo
Para comprender el papel
que cumple el Islam en el
diálogo con otras religiones, en Argentina y el mundo, se realizará la conferencia “El Islam en el Diálogo
Interreligioso”, con la participación de panelistas nacionales e internacionales
del judaísmo, catolicismo e
Islam. Será el próximo viernes a las 10, en el Centro de
Diálogo Intercultural Alba,
Paraguay 1591, Capital.

la fe y en otros motivos y factores.
Si pudiésemos propagar a escala
global el entendimiento islámico
sobre el amor, el diálogo y la tolerancia a aquellos que están sedientos de este mensaje, todo el mundo
iría corriendo hacia el abrazo de
paz que nosotros representamos.
La tolerancia en el Islam es tan
abarcadora que el Profeta llegó a
prohibir que se abusase verbalmente de la gente. Mientras el
Profeta era delicado en lo que se
refiere a respetar a los demás, algunos musulmanes hoy justifican
la conducta desagradable en nombre de la religión. Esto demuestra
que no comprenden el Islam, una
religión en la que no hay lugar para el odio o la malicia.
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

l Papa Francisco quiere
convocar a una reunión
cumbre de líderes religiosos judíos, cristianos y
musulmanes para dar al mundo
un mensaje conjunto por la paz,
de condena de la violencia como
forma de resolución de los conflictos y, particularmente, contra “el
uso del nombre de Dios para justificar el terrorismo”. El gesto parece muy oportuno en un mundo
en el que el fanatismo y el fundamentalismo -perversiones del recto sentido de la religión-, si bien
son expresiones minoritarias,
constituyen un verdadero azote en
algunos lugares del planeta.
De acuerdo con fuentes israelíes, Francisco habló de su idea al
presidente de Israel, Simon Peres,
durante una audiencia que le concedió el 30 de abril en el Vaticano.
En esa ocasión, el Papa le habría
dicho a Peres que quiere restringir
la cumbre a las tres grandes religiones monoteístas -que, por otra
parte, invocamos al mismo Dios-,
según los informes diplomáticos
del gobierno israelí.

Gestos para un
mundo pacífico
El Papa estaría promoviendo una cumbre de líderes judíos, cristianos e
islámicos que condene toda invocación a Dios para matar. En Buenos Aires,
Bergoglio hizo en 2005 algo similar impulsado por el Instituto del Diálogo.
Si se concreta, el encuentro no
tendrá, pues, la amplitud que tuvieron los famosos interreligiosos
de Asís, convocados a partir de
1986 por Juan Pablo II y continuados por Benedicto XVI. Pero no
creo que haya que ver en eso un
sentido de exclusión, sino un empeño de Francisco para que el
mensaje tenga destinatarios más
específicos -los que desvirtuaron
el mensaje de las tres religiones de
tronco abrahámico- y acaso logre
más efectividad.
Peres habría apoyado inmediatamente la idea. Y le habría señalado al Papa que los líderes religiosos “deberían afirmar claramente
y en voz alta que Dios no ha dado
a nadie el permiso para matar al
prójimo”. No quedó claro el lugar
dónde se haría la cumbre. Algunos especularon con que podría
ser la emblemática Jerusalén, ciudad santa para judíos, cristianos y
musulmanes.
La idea de Francisco me trajo a
la memoria que hace ya varios
años, cuando Jorge Bergoglio asumió como arzobispo de Buenos

Aires, le organicé una visita a su
despacho de los dirigentes del
Centro Islámico de la República
Argentina (CIRA) para que le presentaran su saludo. Acudieron sus
entonces presidente y secretario
de Cultura, Adel Made y Omar
Abboud. Luego de ese cordial encuentro, Bergoglio se comprometió a devolverles la visita. En el
mismo año hice lo propio con las
autoridades de la DAIA, representadas por su entonces presidente,
José Hercman y sus colaboradores,
y el rabino Daniel Goldman.
Como consecuencia de esos encuentros, con Goldman y Abboud
creamos en 2001 el “Instituto del
Dialogo Interreligioso” a partir de
la convicción de que una gran relación puede existir entre personas
de fe diferente, pero con la certeza
de que compartimos un origen
común y que buscamos un destino en común. Así, establecimos
las bases para un diálogo profundo a fin de comprender cuáles son
los puntos de coincidencia en la
vivencia de la fe en Dios.
Desde ese espíritu, el Instituto

del Diálogo tiene el objetivo de
promover la confraternidad entre
personas de diferentes credos y
convicciones, centrándose en la
unión pacífica de los pueblos, sin
perder sus características de
identidad. Para tal fin promueve
y produce iniciativas sociales,
culturales, educativas y artísticas.
No basamos nuestras actividades
en la discusión sobre las verdades
de la fe, sino en acciones sobre
valores comunes.
Entre muchas acciones, promovimos en 2005 una declaración
conjunta del arzobispado porteño, la DAIA y el Centro Islámico
contra el terrorismo y la violencia, firmada en la sede de la curia
de Buenos Aires, entre otros, por
Bergoglio. Fue la primera avalada
por cristianos, judíos y musulmanes contra todo tipo de violencia y discriminación.
Gestos encarados aquí se ven
ahora a nivel mundial. Y alientan
la esperanza en tantos que sufren
la violencia en Medio Oriente y
otras partes, de quienes traicionan el deseo de Dios.

la buena
noticia

El descanso dominical, con
aval del Papa Francisco

C La campaña para el cierre
dominical de comercios, basada en la preservación del domingo como día de descanso,
reunión familiar y contemplación de Dios, que impulsa la
Confederación Argentina de la
Pequeña y Mediana Empresa
(CAME), recibió recientemente el aval del Papa Francisco.
Fue con ocasión de un encuentro que su presidente, Osvaldo
Cornide, tuvo con el pontífice
al término de la Audiencia General de los Miércoles. “Nuestra propuesta quiere ser un
servicio a la sociedad y a la
Iglesia y el Papa se mostró
muy complacido por ella”, dijo
Cornide tras ver a Francisco.
La campaña ya había sido apoyada por el entonces cardenal
Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Encuentro. El Papa saluda a Cornide.

