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LECTURAS DE VIDA
ERES IMPORTANTE HASTA EL
FINAL
Movimiento Hospice
Editorial Claretiana

BIBLIA E INFANCIA
Constanza Levaggi
Editorial Guadalupe

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA
MUERTE?
Anselm Grün
Editorial San Pablo

Las reflexiones, dudas y certezas
de los niños sobre la Biblia son las
bases del trabajo de diferentes disciplinas para ayudar a los animadores de pastoral infantil.

Cinco biografías que presentan,
impulsan e invitan a participar en
los cuidados de las personas en el
final de sus vidas.

Algunas respuestas a las dudas
sobre la vida eterna y diferentes
formas de acompañar a los moribundos y sus familiares.
ARCHIVO

María Montero
Especial para Clarín

OFICIOS EN ROMA

L

a renovación que dio a la
Iglesia el pontificado de
Francisco, a poco más de
un año de su elección, se
verá ref lejado especialmente en
Buenos Aires, cuando comience la
Semana Santa, el próximo fin de
semana, con el habitual gesto mi
sionero que hacen los jóvenes por
las avenidas Rivadavia y Cabildo,
repartiendo ramitos de olivos y
oraciones con los vecinos.
Aunque la convocatoria mayor
será, sin duda, el Viernes Santo,
con el tradicional Via Crucis de la
Ciudad por el centro porteño que
constituye, desde que comenzó a
realizarse en 2006, un verdadero
fenómeno religioso.
Desde las 20.30, la procesión re
correrá la avenida de Mayo desde
Plaza Lorea, frente al Congreso,
hasta la Catedral. Organizada por
el arzobispado porteño, la Asocia
ción Amigos de la Avenida de Ma
yo y CAME (Confederación Ar
gentina de la Mediana Empresa),
el año pasado participaron unas
40.000 personas con gran afluen
cia de jóvenes, aunque los organi
zadores estiman que este año, por
el “efecto Francisco”, superará esa
cifra.
El Via Crucis, que evoca la pa
sión, muerte y resurrección de Je
sús, estará encabezado por la ima
gen del Cristo del Buen Amor —
conocido como Cristo de los futbo
listas pues fue donada por los ex
jugadores Daniel Bertoni y Héctor
Scotta-, que es llevado en andas
por deportistas profesionales reti
rados. También será transportada
la imagen de la “Dolorosa”, tallada
en las misiones jesuíticas en el siglo XVIII y la Cruz de la colectivi
dad genovesa, recubierta de plata,
de 4 metros y 125 kilos.
Como es tradicional, el pueblo
llevará la cruz penitencial de 15
metros de largo y otra, transporta
da por jóvenes, como símbolo de
su rol misionero del anuncio del
evangelio, especialmente pedido
por Francisco en la última Jornada

La agenda
de Francisco

Gran fervor. La conmemoración de la pasión y muerte de Jesús a lo largo de la avenida de Mayo ya es tradición en Buenos Aires.

CELEBRACIONES EN TODO EL PAIS

Todo listo para
conmemorar la
Semana Santa
Habrá múltiples actividades litúrgicas. En la Ciudad, la principal cita masiva será el solemne Via
Crucis de Viernes Santo por la avenida de Mayo.
Mundial de la Juventud. Las 14
estaciones se complementan con
meditaciones, el acompañamiento
del coro “Pacem in Terris”, que
cuenta con 80 integrantes y una
representación de “La Última Ce
na” a cargo de actores vocaciona
les. El Via Crucis estará presidido
por el obispo auxiliar de Buenos
Aires, Mons. Eduardo García y se
pide a los que asistan llevar velas
para iluminar el camino de Jesús

al Calvario. Por último, en la Cate
dral, se hará la oración al Cristo
Yacente hasta las 24. Mario Poli,
arzobispo de Buenos Aires, cele
brará con todo el clero, la Misa
Crismal del Jueves Santo, a las 10,
y la Vigilia Pascual del Sábado
Santo, a las 21, en la Catedral. La
Misa de Pascua del domingo 20,
será a las 11.30. A las 16.30, co
menzará el gran concierto de Pas
cua con instrumentos históricos y

el Grupo de Canto Coral, dirigido
por Néstor Andreanacci con órga
no de Enrique Rimoldi.
Los que aprovechan estos días
para descansar fuera de la capital,
se encontrarán también con una
amplia variedad de actividades -re
ligiosas. En Tandil, uno de los lu
gares más concurridos en Semana
Santa por su Vía Crucis en el Mon
te Calvario, se realizarán exhibi
ciones, peregrinaciones y los es
pectáculos “Jesús, el Nazareno” y
“La Pasión”. Una de las apuestas
fuertes es la muestra Francisco,
un argentino universal en Mar del
Plata, en la Plaza del Museo de Ar
te Contemporáneo de la Provincia
de Buenos Aires, que propone un
recorrido por los valores que for
man parte de la prédica y las accio
nes de Jorge Bergoglio. En General
Madariaga y Dolores se realizará
la escenificación de la Pasión se
gún San Juan. En Monte Hermo
so, el Via Crucis, en el Calvario de
Sauce Grande, culminará con el
cordero pascual en Plaza San Mar
tín. Y en Azul partirán excursio
nes al Monasterio Trapense Nues
tra Señora de Los Ángeles.

La actividad del Papa en
Semana Santa comienza el
Domingo de Ramos en la
Plaza San Pedro, donde
bendecirá palmas y olivos.
Al fin de la procesión, celebrará la Misa de la Pasión
del Señor. El Jueves Santo,
presidirá la Misa Crismal
con los sacerdotes. El viernes, celebración de la Pasión de Cristo: Francisco
participará de la Liturgia de
la Palabra, la Adoración de
la Cruz y el rito de la Comunión. Por la noche, desde el
Coliseo romano, acompañará a la multitud en la devoción del Vía Crucis, que
este año se basará en su
exhortación apostólica La
Alegría del Evangelio, una invitación a recuperar la frescura original de la fe marcada por la alegría y su sueño
misionero de llegar a toda
la humanidad. En la Vigilia
pascual bendecirá el fuego
nuevo en el atrio de la Basílica de San Pedro para luego presidir la Liturgia de la
Palabra, del Bautismo y de
la Eucaristía.

Plegaria. Francisco en pleno rezo.
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ECUMENISMO

CATOLICOS, ANGLICANOS Y EVANGELICOS, HERMANADOS
Jorge Rouillon
Especial para Clarín

C

ristianos de distintas
iglesias y comunidades
recorrerán juntos las ca
lles del barrio porteño
de Belgrano el próximo Viernes
Santo: rezarán unidos evocando la
muerte de Jesucristo en la Cruz.
El año pasado unas 350 personas
participaron de esta peregrinación
ecuménica. Partieron del viejo
templo parroquial de la Inmacula
da Concepción (La Redonda), en
Vuelta de Obligado y Juramento, y
caminaron hasta la iglesia anglica
na San Salvador, en Cramer y La
Pampa. Allí, en esa iglesia abarro
tada de fieles, predicó el párroco
católico de la Redonda, el padre
Juan Francisco de Estrada.
Cantos, oraciones, momentos de
silencio y meditación se alternan
en esta procesión ecuménica que
cada año reúne en torno de la Pa
sión del Señor a distintas confesio
nes cristianas.

Nada como ir
juntos a la par

Cristianos de distintas iglesias y comunidades volverán a compartir este
Viernes Santo una peregrinación por el barrio porteño de Belgrano. Cantos,
oraciones y momentos de meditación en una procesión que ya es tradición.
FLORENCIA URIBURU

La situación que todos
vivieron durante la
guerra de las Malvinas
propició entonces un
primer acercamiento.
En realidad, hace más de tres
décadas que ellas comparten en
ese barrio reflexiones sobre la Pa
labra de Dios, grupos de oración,
acciones de ayuda a los necesita
dos, celebraciones navideñas. La
situación que todos vivieron du
rante la guerra de las Malvinas
propició entonces un primer acer
camiento. Fruto de ese progresivo
conocimiento, surgió la idea de
dar un testimonio público de fe en
Cristo y desde hace unos diez años
se realiza una peregrinación por el
barrio, orando y cantando “unidos
por la Cruz y la Palabra”.
En una reunión de distintas con
fesiones, el pastor presbiteriano
Julio López deslizó que los católi
cos suelen salir a la calle en proce
sión y que quizá todos juntos po
dían hacer algo similar. “Ya tenía
mos un trayecto en común, de
verdadero cariño y aprecio en la fe.
Después de años de reunirnos de

Unidos por la fe en Cristo. Fieles de diversas confesiones cristianas caminan con la cruz por las calles del barrio de Belgrano.

CRISTIANOS Y JUDIOS COMPARTEN SUS PASCUAS

Una sana costumbre que lleva ya 45 años
Cristianos y judíos coinciden
este año en su celebración
pascual y el Instituto Superior
de Estudios Religiosos (ISER),
convoca a celebrarlo juntos.
Desde hace 45 años, cuando
el rabino Marshall Meyer, fundador del ISER, comenzó con
estas prácticas para Januká y
Navidad como cierre del año
de trabajo, hoy se realizan ceremonias integradas en las

que se favorezca el encuentro, la
convivencia y la comprensión entre evangélicos, católicos y judíos.
Para ello se eligen textos sagrados, oraciones, cantos, poemas y
reflexiones que puedan ser compartidos por todos.
Con este objetivo, hoy a las 19,
en la Comunidad Beit Israel, Juan
Agustín García 2250 del barrio
porteño de La Paternal, habrá dos
alocuciones. Por un lado el rabino

Rubén Safersztein, de la Comunidad Dor Jadash, explicará
el sentido de la Pascua para el
judaísmo, mientras que Aldo
Ranieri lo hará para el cristianismo. Se leerán los textos La
salida de Egipto según el Génesis, y Muerte y resurrección
de Jesús según los Evangelios.
Y se finalizará con música judía en la voz de Daniela Fhurmann y poesías cristianas.

iglesia en iglesia, nos dijimos: sal
gamos a la calle juntos. Nosotros
los evangélicos no hacemos pere
grinaciones, pero la idea de pere
grinar me parece excelente”.
Esa idea prendió y ya se hizo una
costumbre en el barrio. “Una cosa
linda es la permanencia, aunque
cambien las personas al frente de
cada comunidad religiosa”, dice la
pastora Ester Iglesias, de los Discí
pulos de Cristo. Este Viernes San
to, la marcha comenzará a las
13.45 en la iglesia presbiteriana
San Andrés, en Mendoza y Conesa. Luego irá por Conesa, Echeve
rría y Moldes hasta la Iglesia Evan
gélica del Río de La Plata, Sucre
2855, donde a la 14.25 habrá una
reflexión. Seguirá hasta la iglesia
anglicana San Salvador, Cramer
1844, donde habrá otra meditación
a las 14.40. Y luego tomará por La
Pampa, Moldes y José Hernández,
hasta la parroquia católica San Ca
yetano, en Vidal 1745. Concluirá
allí con el rezo del Padre nuestro.
¿Quiénes convocan a esta marcha
como “iglesias cristianas de Bel
grano”? Ya fueron citadas la Igle
sia Católica Apostólica Romana
(en sus parroquias Inmaculada
Concepción, San Cayetano, San
Patricio), la Comunión Anglicana
y la Iglesia Presbiteriana. Además,
invitan la Alianza Cristiana y Mi
sionera Argentina, la Iglesia Evan
gélica del Río de la Plata, la Evan
gélica Luterana Unida La Cruz de
Cristo, la Luterana Argentina San
Pablo, la Reformada de Buenos
Aires (afiliada a la Iglesia Valden
se), la Reformada Húngara, la
Congregación Unida Buen Pastor
y la Metodista Cristo Rey. También
convocan los movimientos de
Schoenstatt y Focolares.
“Se hace camino al andar”, dice,
evocando el poema de Antonio
Machado, Delia Formolli, católica,
docente, activa participante. “Este
andar no es sencillo ni es obra
nuestra –puntualiza-, el hacedor
es el Espíritu Santo. Nos unimos
en la oración, en el trabajo, en la
solidaridad, en la camaradería fra
terna con el auténtico deseo de que
se cumpla la voluntad de Jesús:
“que todos sean uno”.
Julio López señala: “Es un testi
monio de fe en Cristo y una muestra de cariño personal: que nos
vean que andamos juntos. Y se da
una verdadera devoción y adora
ción a Dios”.
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CANONIZACIONES

KAROL WOJTYLA Y GIUSEPPE RONCALLI, A LOS ALTARES
ARCHIVO CLARÍN

ARCHIVO CLARÍN

Ricardo Ríos

Especial para Clarín

U

no era polaco, italiano el
otro. El nacido en Wado
wice fue entronizado a
los 58 años, convirtién
dose así en el Papa más joven del
siglo XX. Gobernaría la Iglesia
Católica durante casi tres décadas.
En cambio, apenas cinco años du
ró el papado del oriundo de Berga
mo, provincia de la región italiana
de Lombardía.
Karol Wojtyla fue Juan Pablo II,
apodado el Papa peregrino. Giuse
ppe Roncalli era el nombre secular
de Juan XXIII, el Papa bueno. Un
ejercicio comparativo de sus res
pectivas biografías arroja cantidad
de aspectos circunstanciales, his
tóricos y también de estilos perso
nales que los diferencian; espe
cialmente en lo que se refiere a la
impronta que cada uno dejó en su
paso por el sillón de Pedro.
Pero hay dos cuestiones centra
les que empequeñecen hasta un

Ambos mostraban
ductilidad y carisma
para contar con la
adhesión popular
carácter anecdótico cualquier po
sible disimilitud: más corto, más
largo, ambos papados dejaron sur
cos muy profundos, al punto de
sacudir de raíz con sus iniciativas
y orientación estructuras de la
Iglesia con mucha raigambre en
tre el clero y los fieles. Esto les va
lió apoyos determinantes, aunque
también cosecharon controversias
y vieron cuestionada su autoridad
por sectores minoritarios.
Sin embargo, fue el cariño popular, masivo, contundente, explí
cito, que uno y otro recibieron, el
elemento que más los aproxima.
Hay que decirlo: fueron Papas con
ductilidad y carisma para llegar al
corazón de la gente, que no tuvie
ron en cambio otros Pontífices.
Prueba cabal de eso es el grado
de movilización que existe hoy en

Cuenta regresiva para
una celebración especial
Karol Wojtyla. Fue un Papa viajero porque realizó más de cien viajes por el mundo.

Giussppe Roncalli. Se lo llamaba el Papa bueno por su gran simpleza y bonhomía.

El 27 de este mes, en un marco que se anticipa multitudinario, el Papa Francisco llevará adelante la
canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII, dos de los pontífices más queridos por los fieles.

la Iglesia ante el inminente paso a
la santidad de ambos. Se da por
descontado que Roma se verá des
bordada el 27 de este mes; la fecha
que determinó el Papa argentino
para la canonización de estos dos
antecesores suyos.
Habrá jefes de Estado, monarcas
y líderes religiosos de todas las
confesiones. Entre la masiva pre
sencia de peregrinos de todo el
mundo en la Plaza de San Pedro,
se aguarda que sobresalgan miles
y miles de polacos ansiosos de
asistir a este acto que convertirá
formalmente en santo a su conna
cional Karol Wojtyla, de quien to
-

TRES MILAGROS PARA SER RECONOCIDOS

Imagen sobre el estómago

Monja con mal de Parkinson

Rezos de una costarricense

El milagro de Juan XXIII tuvo
lugar en 1966, gracias a la curación de una religiosa, Caterina Capitani, que padecía una
enfermedad estomacal incurable. Sus hermanas le colocaron una imagen del Papa en el
estómago y sanó.

Dos meses después de la
muerte de Juan Pablo II, la
monja parisina Simón Pierre se
habría salvado del mal de Parkinson invocando la protección del Papa, quien vaya paradoja fue afectado por esa
grave enfermedad.

Floribeth Mora, una costarricense con un grave aneurisma,
se curó en 2011. Los médicos
no supieron qué explicación
dar. La familia de la mujer sostuvo que se repuso tras las
plegarias que le hizo al extinto
Papa polaco.
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EL PAPA Y SU IMAGEN

LA VISITA DE OBAMA AL PONTÍFICE, UN SÍNTOMA

davía no se cumplió una década de
su fallecimiento. Es infrecuente
que un Papa sea canonizado a tan
poco tiempo de su muerte. Pero
Francisco aceleró los tiempos, sal
teando incluso exigencias vatica
nas, como la de tener por probados
dos milagros para ser declarado
santo (a Juan XXIII le comproba
ron solo uno y bastó).
En el caso de Juan Pablo II, el
proceso fue iniciado por el Papa
Emérito Benedicto XVI, quien im
pulsó su beatificación. Curioso: la
autorización para que Juan XXIII
fuera beatificado (paso previo a la
canonización) corrió por cuenta
de Juan Pablo II.
Corrían apenas tres meses de su
consagración como Jefe de Estado
de la Ciudad del Vaticano, cuando
Roncalli convocó para sorpresa de
todos el Concilio Vaticano II, una
iniciativa que significó dar vuelta
a la Iglesia y oxigenarla para adap
tarla a las exigencias que el mundo
planteaba en la década de los 50
del siglo pasado. Esto trajo apare
-

En el caso de Roncalli,
Francisco salteó la
exigencia vaticana de
un segundo milagro
jado, entre otros cambios literal
mente dramáticos una nueva for
ma de celebrar la liturgia, más
próxima a los fieles. Pero Juan
XXIII estaba fatalmente enfermo
y no llegó a ver en vida la profun
didad de sus reformas.
Juan Pablo II, en cambio, era un
canto a la vitalidad y el deporte al
momento de ser designado Papa.
Desbordaba una energía sin igual
en cada una de sus presentacio
nes, que fueron miles a lo largo de
su tiempo como uno de los hombres más influyentes de la Tierra.
Pero su salud comenzaría a derrumbarse de a poco tras el aten
tado que sufrió en la Plaza San
Pedro, a manos de un sicario tur
co, supuestamente rentado por la
inteligencia búlgara.
Redactó 14 encíclicas, visitó co
mo Papa 129 países y fue un ícono
del anticomunismo. En la Argen
tina se lo recuerda por su interven
ción providencial para evitar que
la Argentina y Chile entraran en
guerra a fines de 1978.

Francisco, muy popular en EE.UU.
Los autores de “El jesuita” recibieron varias invitaciones para exponer en ciudades norteamericanas.

E

l Papa Francisco es un
fenómeno de popularidad también en los Estados Unidos. Una reciente encuesta de Gallup reve
ló que casi iguala en aceptación
a la que tenía Juan Pablo II al
final de su pontificado. Puesto
en números, la opinión favora
ble al pontífice argentino llega
actualmente al 76 %, mientras
que la que se tenía del jefe de la
Iglesia Católica polaco alcanza
ba el 78 % en febrero de 2005,
dos meses antes de su muerte.
Entre los católicos estadouni
denses -unos 60 millones, el
20 % de la población-, la popu
laridad de Jorge Bergoglio llega
el 89 %. Y entre los protestan
tes, al 78 %. Incluso, es muy
valorado entre los que no tie
nen identidad religiosa.
Para los observadores, un re
flejo de la popularidad de Fran
cisco en los Estados Unidos fue
el hecho de que el presidente
Barak Obama le haya pedido
una audiencia. Y con ocasión
de su reciente encuentro con el
pontífice en el Vaticano lo haya
colmado de elogios. Obama lle
gó a tener altos niveles de apro
bación al comienzo de su primer mandato, pero fue descen
diendo sensiblemente. En un
momento en baja, la reunión
con el Papa -aseguran los ana
listas- fue un intento de recu
perar terreno, que buscó poten
ciar con el hecho de “pegarse”
al discurso social de Francisco,
que se emparenta con el carac
terístico discurso del partido
demócrata.
En el marco de la populari
dad de Francisco en el país del
norte, los autores del libro“El
jesuita: conversaciones con Jor
ge Bergoglio”, Francesca Ambrogetti y Sergio Rubinrecibieron numerosas invitaciones
para exponer. En noviembre
presentaron su obra en la Feria
del Libro de Miami, y en febre
ro, expusieron en un simposio
sobre el Papa argentino que or
ganizó la Universidad De Paul,

de Chicago, entre cuyos oradores
se contaron el arzobispo de esa
ciudad, cardenal Francis George,
y el prestigioso vaticanista italiano
Andrea Tornielli.
El mes pasado, Rubin expuso en
unas jornadas sobre el Papa, la re
ligión y la política que organizó en
Miami el Centro de Etica y Políti
cas Públicas (con sede en Wah
-

sington) y que estuvo destinado a
periodistas de grandes medios in
formativos estadounidenses. Entre
ellos se contaron miembros de la
redacción de The New York Times,
The Washington Post, Los Ange
les Times, ABC News, NBC News
y Fox News, entre otros.
Finalmente, Rubin se trasladó a
Filadelfia, donde habló sobre Fran
-

cisco en las universidades de Tem
ple, Saint Joseph’s (de los jesuitas);
West Chéster y Vilanova (de los
agustinos).
“Estos viajes nos permitieron
comprobar el gran entusiasmo
que hay con Francisco por su per
sonalidad y la esperanza de mejo
rar la Iglesia”, dijo Rubin, quien es
editor deValores Religiosos.
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INFORME

UN MOMENTO CLAVE EN LA HISTORIA DE LA SALVACION

Primeras testigos
de la resurrección
María Magdalena y quizá otras mujeres fueron las primeras en ir a la tumba de Jesús, ver que estaba
vacía y avisarle a los discípulos. Si bien los evangelistas no coinciden en los pormenores, el episodio
revela el gran aprecio del Señor por la condición femenina, pese a que en aquella época era relegada.
tumba. Para Marcos era un joven
(Mc 16,5). Para Mateo, un ángel
(Mt 28,5). Para Lucas dos hombres
(Lc 24,4). Y para Juan dos ángeles
(Jn 20,12).
¿Por qué estas diferencias? Es
que sus autores no pretendieron
transmitir una crónica histórica
de los acontecimientos, sino que
cada uno adaptó la información
que tenía, para transmitir un men
saje.
Empecemos analizando a Mar
cos (16,1-8). Según él, las mujeres
fueron “a la salida del sol”. Marcos

Jesús, como reemplazantes de los
discípulos que le fallaron. Las tres
Biblista
lo acompañarán en su muerte (Mc
15,40) y en su resurrección (Mc
16,1).
Las mujeres fueron “a ungir” el
cadáver, porque el entierro lo hizo
os cuatro evangelios afir
José de Arimatea (Mc 15,43), un
man que fueron mujeres
enemigo de Jesús y miembro del
las primeras en descubrir
Sanedrín, que incluso había vota
la tumba vacía de Jesús.
do a favor de su muerte (Mc 14,55).
Teniendo en cuenta que en aquel
Y José no había realizado los ritos
tiempo las mujeres no eran muy
oficiales de la sepultura de Jesús.
valoradas como testigos, el dato
Por eso las mujeres deben ir a
parece tener un fuerte fundamen
to histórico. Sin embargo, cada
completar la ceremonia.
evangelista trae una versión dife
Se encontraron con un joven
rente de los hechos.
vestido de blanco. Un personaje
Primero, difieren en cuanto a la Para Juan sólo fue a la
simbólico que de algún modo re
hora. Marcos (16,1) y Lucas (24,1)
presenta al mismo Jesús en su
dicen que fue el domingo a la ma- tumba la Magdalena;
nueva forma de vida. Por eso lo
ñana, a la salida del sol. Juan tam
representa como joven (la eterna
- para Mateo, otra mujer
juventud que da la resurrección),
bién dice que fue el domingo a la
vestido de blanco (el color de la -vi
mañana, pero cuando estaba oscu
- más; para Marcos, dos
da eterna), y sentado a la derecha
ro (Jn 20,1). Y Mateo dice que fue más; para Lucas, varias
(como Mesías glorioso).
el sábado a la noche (Mt 28,1).
Mateo escribe diez años desSegundo, difieren en cuanto al
número de mujeres. Para Juan era no conocía el horario real en que pués, a lectores de origen judío (no
una sola: María Magdalena (Jn concurrieron a la tumba, pero pre
- pagano, como Marcos), y adaptó
20,1). Para Mateo dos: María Mag
- sentó una escena simbólica. Ya su mensaje a la mentalidad judía.
dalena y otra María (Mt 28,1). Para había dicho que al morir Jesús una En primer lugar, no dice que las
Marcos tres: María Magdalena, gran oscuridad cayó sobre la tierra mujeres fueron el domingo a la
María la esposa de Santiago y Salo
- (Mc 15,33). Ahora que resucita, mañana sino el sábado a la noche.
mé (Mc 16,1). Y para Lucas, un dice que el sol ha salido. Es la luz Porque para los judíos, la Pascua
grupo numeroso de mujeres (Lc de un nuevo mundo que está ama
- en la que Dios liberó al pueblo de
neciendo; de una nueva era, aun
- Israel de la esclavitud sucedió du
23,55).
Tampoco hay acuerdo sobre el que las mujeres del sepulcro aún rante la noche (la noche del Éxo
do). Por lo tanto la nueva Pascua,
motivo por el que van a la tumba. no lo saben.
Las mujeres que van al sepulcro en la que Jesús libera a su pueblo
Según Marcos y Lucas, fueron a
ungir el cadáver con aromas y mi
- son tres. ¿Por qué? Porque Jesús de la esclavitud del pecado, tam
rra (Mc 16,1; Lc 24,1). Según Ma
- había tenido tres discípulos prefe
- bién debía suceder durante la no
teo y Juan fueron solo a “ver” el ridos (Pedro, Santiago y Juan), que che.
En cuanto a las mujeres, Marcos
sepulcro (Mt 28,1; Jn 20,1).
habían huido y lo habían abando
Finalmente, difieren sobre el nado. Por eso ahora coloca tres había tenido un pequeño descui
personaje celeste que hallan en la mujeres que permanecen fieles a do. Había puesto tres al pie de la
Ariel Alvarez Valdés

L

cruz (Mc 15,40). Pero después só
lo dos en el entierro (Mc 15,47), y
otra vez tres en la resurrección.
Para Mateo, esto interrumpe la
cadena creíble de testigos, impor
tante para la mentalidad judía. Por
eso sólo deja dos mujeres yendo a
la tumba, las mismas que asistie
ron al entierro (Mt 27,61).
Las mujeres no fueron a ungir
el cuerpo de Jesús, porque para él,
José de Arimatea no era enemigo
de Jesús sino su discípulo (Mt
27,57), y el entierro se había hecho
conforme al ritual judío (Mt 27,59-

Al consignar que fueron
al sepulcro muchas
mujeres, Lucas quiere
mostrar la gran estima
de Jesús por ellas
60). Fueron, pues, sólo “a ver” el
sepulcro.
Mientras Marcos había dicho
que las mujeres encontraron abier
to el sepulcro, Mateo dice que pre
senciaron el espectáculo de su
apertura: un ángel bajó del cielo,
hizo temblar la tierra, corrió la pie
dra y se sentó sobre ella. Quiso
mostrar que fue Dios quien abrió
el sepulcro (cosa que no estaba cla
ro en Marcos). Por eso no aparece
en la tumba un “joven” (como en
Marcos), sino el ángel del Señor,
que simboliza a Dios mismo.
Las mujeres no huyen asustadas
(como en Marcos) sino que “co
rrieron a dar la noticia a sus discí
-

Sorpresa. Maria Magdalena y otras mujeres encontr

pulos”. Porque Mateo contará lue
go (cosa que no hace Marcos), que
los discípulos viajaron a Galilea
para ver al Señor. Y para ello era
necesario que las mujeres hubie
ran transmitido el mensaje.
Contemporáneo a Mateo, escri
be Lucas su obra, para lectores de
origen griego.
Ante todo, las visitantes son un
grupo numeroso de mujeres, ya
que en el ambiente griego la mujer
era más valorada que entre los ju
díos, con lo que Lucas muestra la
gran estima de Jesús por las muje
res de su época.
También para Lucas (como para
Marcos), las mujeres fueron a un
gir el cuerpo, porque José de Ari
matea no hizo el ritual completo.
Pero a diferencia de Marcos, no
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GENTILEZA FUNDACION DIALOGO

¿Por qué Jesús se
apareció primero
a las mujeres?
OPINION
Ignacio
Pérez del Viso

Sacerdote jesuita

raron la tumba vacía, y, según Marcos, con un joven; según Mateo, con un ángel; según Lucas, con dos hombres, y según Juan con dos ángeles.

“compraron” los perfumes sino
que los prepararon personalmen
te. Es otra característica de su
Evangelio: recalca las actitudes
amorosas y de ternura, tanto de
Jesús hacia los demás, como de los
demás hacia Jesús.
No aparece aquí un ángel sino
“dos hombres”, para que sus lecto
res griegos no pensaran que las
mujeres vieron un fantasma. Pero
su cambio más importante fue el
de las palabras de esos hombres.
No deben ir a Galilea a verlo a Je
sús (como Mateo y Marcos), sino
a Jerusalén. Porque para Lucas,
Jerusalén es la ciudad sagrada por
excelencia, y todos los grandes
acontecimientos de su evangelio
deben suceder allí.
Lucas dice que cuando las muje
res le contaron a Pedro la noticia,
éste corrió al sepulcro para com
probarlo. Quiso asegurar, así, a
sus lectores griegos, poco creyen
tes en la resurrección, que la tum
ba vacía no era cuento de mujeres,

Lo más probable es que
las mujeres fueron a
llorar, de acuerdo con la
costumbre judía, no a
ungir el cuerpo
sino comprobado por hombres.
San Juan, el último en escribir,
también trae su propia versión de
los hechos. Una sola mujer, María
Magdalena, fue al sepulcro aquel
día, algo poco probable. Pero Juan
ha silenciado a propósito a las
otras mujeres, porque en su Evan
gelio la Magdalena aparece bajo
una luz negativa, y no quiere opa
car, junto con ella, a las demás.
Ella va al sepulcro cuando aún
estaba oscuro (como Mateo). Pero
por otra razón. En su evangelio,
las tinieblas son un símbolo de la
ceguera espiritual (Jn 8,12). Y co
mo la Magdalena no creerá al ver

la tumba vacía, debía ser de no
che.
Y termina su relato diciendo
que, cuando la Magdalena dio la
noticia, Pedro y el Discípulo Ama
do fueron al sepulcro a compro
barla, reforzando el testimonio
masculino de aquel hecho.
¿Qué pasó exactamente la ma
ñana de Pascua? Resulta difícil
saberlo, porque los evangelistas no
intentaron trazar un cuadro histó
rico de los hechos. Pero es posible
suponer así los sucesos centrales
de aquel día: el domingo por la
mañana (no el sábado a la noche),
algunas mujeres fueron a la tumba del Señor, quizás a llorar, según
la costumbre judía (no a ungir el
cuerpo). Y allí tuvieron una expe
riencia de la resurrección de Jesús
imposible de expresar con pala
bras humanas.
Así -dando origen a diferentes
versiones- se convirtieron en las
primeras en advertir que Jesús es
taba vivo.

Los cuatro evangelios afir
man que ellas fueron las primeras en encontrarse con Jesús
resucitado, al menos en tener
conocimiento de su resurrec
ción. Difieren los cuatro en
cantidad de detalles, lo que po
dría desconcertar a un lector
común. Pero los expertos en la
Biblia nos explican los motivos
de esas discrepancias. Uno de
los más importantes, es que se
dirigen a públicos diferentes,
en un caso a cristianos venidos
del judaísmo, en otro a los que
provenían de otros cultos. Aco
modan los detalles para que
sea comprendido el Mensaje.
Tenemos un Evangelio, en cua
tro evangelios.
Viniendo al Mensaje, más
allá de las variantes, encontra
mos reflexiones sobre la priori
dad de las mujeres en Pascua,
tanto en Padres de la Iglesia, de
los primeros siglos, como en
teólogos modernos. El Magis
terio de la Iglesia prácticamen
te no ha intervenido en esta
cuestión, ya que los comenta
dores no suelen sacar conclu
siones que cuestionen la fe
tradicional. Se mueven más
bien en el terreno de la espiri
tualidad.
Una primera respuesta po-

dría ser que Jesús, con esta priori
dad dada a las mujeres en la ale
gría pascual, compensaba la prio
ridad dada a los hombres en otros
hechos, como en la Última Cena
con los Doce apóstoles. En el ca
mino de la Cruz, Jesús es acompa
ñado por las “santas mujeres”.
Ellos lo abandonaron o negaron,
salvo el discípulo amado. En cam
bio, en la espera de Pentecostés
estaban todos juntos, con María, la
madre del Señor. Este es el mode
lo de la Iglesia, donde las mujeres
no son simples secretarias sino
misioneras, doctoras de la Iglesia,
profetisas, videntes como en Lour
des, fundadoras de movimientos,
consoladoras de los que lloran.
Una segunda respuesta sería
que esta prioridad de las mujeres
nos hace volver los ojos a la Virgen
María, “la” discípula por excelen
cia. Cuando Jesús pronunció las
Bienaventuranzas, indudablemen
te se inspiró en su madre. También en san José, el que más sinto
nizó con los sentimientos de Ma
ría. Y ella misma profetizó en el
Magníficat “Bienaventurada me
llamarán todas las generaciones”.
Una tercera respuesta sería que
en un mundo tan injusto y desigual, el Evangelio nos recuerda la
común dignidad de la persona hu
mana. Esta prioridad pascual de
las mujeres es un eco de la priori
dad dada por Jesús a los niños: si
no son como ellos no entrarán en
el Reino de los Cielos. Creo que si
no adquirimos la ternura y la en
trega de las mamás, no entrare
mos en el Reino.

Virgen María. Sin duda, la madre de Jesús fue “la” discípula por excelencia.
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CINE RELIGIOSO

UN NUEVO TRABAJO SOBRE LA MADRE DE JESUS

“Una película debe
servir para reflexionar”
Esto dice el español Juan Manuel Cotelo, director de Tierra de María, próxima a estrenarse en la
Argentina. Asegura que si la gente sale del cine hablando de la fotografía del film, siente que fracasó.

FICHA TECNICA
Título: Mary’s Land. Título
en español: Tierra de María. Duración: 111 minutos.
Género: ficción y realidad.
Comedia, misterio y drama.
Dirección: Juan Manuel
Cotelo. Guión: Juan Manuel Cotelo, Alexis Martínez. Producción: Simona
Puscas. Productora:
INFINITO MAS UNO.

FOTO INSTITUCIONAL

María Montero

Especial para Clarín

C

omenzó como periodista, incursionó en la publicidad, se convirtió en
un exitoso guionista, ac
tor y presentador en la TV españo
la, hasta que hace cinco años abrió
su propia productora: Infinito Más
Uno. “Quería contar historias de la
acción de Dios en el mundo, hoy”,
dice Juan Manuel Cotelo, director
del film “La última cima”,ganador
de varios premios. En su visita a
Buenos Aires conversó conValores
Religiosossobre su próxima película, Mary’s Land (Tierra de Ma
ría),de próximo estreno en el país,
que ya es un éxito en Europa.
-VR: Hay muchas películas sobre
la Virgen María, ¿qué tiene ésta de
particular?

“Hay que hablar con
Dios directamente. Si
no está o no responde,
no perdemos nada”
-JMC: La película no es el fin, sino
lo que pasa luego de verla. Si la
gente sale diciendo que es muy
bonita, que le gustó la actuación o
la fotografía, siento que fracasa
mos. Pero la gente sale y habla de
sí misma, de lo que les pasa perso
nalmente y de eso se trata, de que
sirva para reflexionar. Por eso va
dedicada “a los que buscan” y con
fío en que Dios se cuela en la vida
de las personas también a través
de una película.
-VR: ¿Ese es el propósito?
-JMC: Sí. Con la peculiaridad de
que en todas las historias está por

Contemplación. El director de Tierra de María observa cómo los devotos manifiestan su gran fervor a la Virgen en Medjourie.

medio María. Es una investigación
donde se mezcla ficción y realidad,
porque también podemos pensar
que la Biblia es un best seller, un
cuento muy bonito ...
-VR: Suena bastante provocador.
¿Cómo es la trama?
-JMC:Un agente, tipo James Bond
barato, al estilo de un abogado del
diablo, recibe la misión de averi
guar si quienes dicen hablar con
Jesús están locos, son unos estafa
dores o unos ingenuos que fueron
engañados. Pero cabría la posibili
dad de que fuera verdad. Si se des
cubre que todo es mentira, viviría
mos como hasta ahora, pero si
fuera verdad … y aquí viene el reto,
¿tendríamos miedo de cambiar lo

Juan Manuel Cotelo,
director de cine

Al espectador le
interesa que le hablen
de Dios, pero es una
demanda que no tiene
mucha oferta y a veces
lo que hay es un poco
antipático. Yo dedico mi
último trabajo a los que
buscan”.

que haya que cambiar?
-VR: ¿Cómo elegiste las personas
que dan testimonio en el filme?
JMC: Al primero que entrevisté
fue a un pandillero de Medellín
que hoy es sacerdote, y así fueron
apareciendo en mi camino perso
nas con historias de conversión.
En un año acumulé 15 horas de
grabación de 12 personas de 10
países diferentes. No los busqué,
los fui encontrando.
--VR: ¿Le interesa al espectador
que le hablen de Dios?
-JMC: Claro que interesa. Lo que
pasa es que es una demanda que
no tiene oferta, y a veces la que tie
ne es un poco antipática. Tenemos
que seguir el modelo de Jesucristo
que se ponía a la altura de los
hombres para que entendieran. En
la productora tenemos siete prin
cipios. Uno es “hablamos de Dios
y sólo de Dios”, sin disfraces. No
hablamos de valores, porque de
eso habla Disney, los políticos, el
deporte. Y otro muy importante
es: “Prohibido aburrir”.
-VR: ¿A qué público va dirigida?
-JMC: La película apunta no sólo a
los ateos o agnósticos, sino a quie
nes dicen tener fe pero no viven
como creyentes. Hoy hay un perfil
muy extendido de gente que dice
ir a misa, tener todos los sacra
mentos, pero con una fe intelec
tual. Ha convertido a Dios en un
“tema interesante”. Yo era uno de
ellos y a mis 40 años me dije, voy
a investigar lo que me han contado
y si descubro que me engañaron,
lo superaré, pero no puedo vivir de
inercia.
-VR: ¿Y qué descubriste?
-JMC:Que hay que hablar directa
mente con Dios. Si no está o no
responde no tenés nada que per
der. Esto sirve para cualquier cosa.
Dejá de opinar sobre las cosas y
probalas. En la película dejamos
de lado los opinadores y ponemos
la cámara delante de personas que
viven esto, y que el espectador de
cida por sí mismo.
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CINE RELIGIOSO

OLA DE LARGOMETRAJES DE CORTE ESPIRITUAL
OPINION
José María
Poirier *

Crítico de cine

En fechas como esta, muchas
salas estrenan obras sobre la reli
gión. Es una antigua costumbre.
Esta vez tendremos oportunidad
de ver, además de las habituales y
consagradas películas históricas
por televisión, tres novedades en el
circuito comercial: la española
“Tierra de María” (que se comenta
en la página anterior) y las norte
americanas “Noé” y “El Hijo de
Dios”. La primera, dirigida por
Juan Manuel Cotelo, pertenece al
género documental y se interesa
por los testimonios de personas
que en diferentes países hablan de
Dios, de Jesús y de la Virgen a par
tir de experiencias personales de
conversión espiritual. “Noé”, a la
que no podríamos acompañar con
elogios, está dirigida por Darren
Aronofsky y se suma al cine bíbli
co de Hollywood. Por su parte, “El
Hijo de Dios”, cuya dirección está
a cargo de Christopher Spencer y
donde el actor portugués Diogo
Morgado personifica a Cristo,
abunda en recursos digitales e in
tenta deliberadamente suavizar
los sobresaltos de aquel otro éxito
comercial que fue hace unos años
la polémica y mediocre realización
de Mel Gibson titulada “La pasión
de Cristo”.
Toda creación cinematográfica
de temas confesionales debe optar
entre dar preeminencia a lo exte
rior o a lo interior, a lo dicho o a lo
sugerido, a lo que se declama o a
lo que se susurra. Los Evangelios,
en realidad, presentan la figura de
Jesús con cierta parquedad expre
siva y, al mismo tiempo, con pro
funda hondura espiritual. Para
leerlos con provecho es necesario
conocer el silencio, la meditación
y la humildad. No se trata de pie
zas para el espectáculo circense o
de feria, por populares que sean.
Se piense en obras como la referi
da a los monjes trapenses asesina
dos en Argelia, “De dioses y de
hombres”, espléndido testimonio
de martirio.
Hubo y hay un cine que se interesa por esa temática con talento y
respeto, acaso más de manera tan
gencial que directa. Baste recordar

“Noé”. Protagonizada por Russell Crowe, se suma al cine bíblico de Hollywood.

“El Hijo de Dios”. Dirigida por Christopher Spencer, abunda en recursos digitales.

El difícil arte de filmar la fe
desafía a los realizadores

Tres películas de temática religiosa ya estrenadas o por estrenar en el país revelan lo dificultoso que
resulta llevar a la pantalla grande lo religioso. No obstante, la historia del cine atesora grandes obras.
a directores como el sueco Ingmar fue “El evangelio según Mateo”. O
Bergman (“El séptimo sello”, “Los Liliana Cavani con sus dos pelícu
comulgantes”), el italiano Erman
- las sobre san Francisco.
no Olmi (“La leyenda del santo Ciertamente una gran película
bebedor”, “Cien clavos”), el ruso religiosa fue “La fiesta de Babette”
Andrei Tarkovski (“Stalker”, “El del danés Gabriel Axel sobre el -li
sacrificio”) o el francés Robert bro de la escritora Karen Blixen.
Bresson (“Diario de un cura ru
- También danés fue el director de
ral”). Sin olvidar a creadores tan uno de los mayores films religiogeniales y cuestionados como Ro
- sos de todos los tiempos: Carl T.
berto Rossellini (“Francisco, ju
- Dreyer. Y su obra, producida en
glar de Dios”, “El Mesías”) o Fede
- Francia en los años del cine mudo
rico Fellini (“La strada”), entre e interpretada por Renée Falconet
otros. Curiosamente el papa Fran
- ti, mítica actriz que vino a morir a
cisco señaló en su primera y famo
- Buenos Aires, se titulaba “La pa
sa entrevista a la revista “La Civilta sión de Juana de Arco”.
Cattolica” que su película favorita ¿Por qué el arte no tendría que
era “La strada” de Fellini, y se re
- ser camino privilegiado para el
fería a sus valores cristianos, más espíritu? Acaso no fue ese el caso
de grandes artistas de todos los
allá de las situaciones.
Por otra parte, un director fran
- tiempos? ¿Quiénes son y qué han
cés, declaradamente ateo, como hecho Miguel Ángel, Caravaggio
Alain Cavalier, realizó en 1986 el o el Beato Angélico, por ejemplo?
más bello film sobre santa Teresa Quizá porque los artistas, los de
de Lisieux. También Pier Paolo verdad, se acercan como pocos al
Pasolini, que se declaraba marxis
- misterio de Dios.
ta y no ahorró escándalos, llevó a * El autor es director de la revista
la pantalla aquella maravilla que Criterio
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JUDAISMO

LA CELEBRACION DE PESAJ, LA PASCUA JUDIA

El tiempo de la dulce
evocación de la libertad

¿Cómo nos rige
el calendario?

Llega el festejo predilecto de los hogares. Entre música y manjares, los jefes
de familia recuerdan la historia del Exodo para que no se pierda la memoria.

Así como el tiempo es inabarcable, resulta
irrevocable el destino de seguir creciendo.

ARCHIVO

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

OPINION

C

omo cada año, Pesaj, la
pascua judía ya posa so
bre nosotros. Desde la
noche del lunes 14 de
abril y durante 8 días, cada hogar
judío celebra la festividad de la-li
bertad y emancipación de la escla
vitud.
Es la conmemoración predilecta
aún de las casas menos tradiciona
listas, ya que alrededor de la mesa
y a través de las comidas que re
presentan un modo de ingerir la
historia, se vuelca el pasado y se
da sabor al porvenir.
Esos encuentros familiares, que
fundamentalmente se celebran
durante las dos primeras noches
de la fiesta (llamados Seder-or
den), permiten evocar junto a los
manjares y canciones, el relato de
lo que significó la servidumbre y
el paso hacia la anhelada indepen
dencia. Nadie puede permanecer
en soledad esas noches.
Como costumbre, el dueño de
casa deja la puerta abierta y antes
de sentarse a la mesa se asoma y
anuncia que todo aquel que tenga
hambre, venga, coma y festeje la
libertad. La práctica del Seder tie
ne una antigüedad de 3500 años,
y el centro de atención es relatar a
las nuevas generaciones toda la
historia del éxodo, y cuanto más
detallado, mejor.
Al relatar la saga nos converti
mos en eslabones de una cadena
que no se quebró desde aquel mo
mento hasta la actualidad. Quien
relata la historia es el jefe de fami
lia, el cual no es el proveedor de
una leyenda, sino el testigo de una
experiencia nacional. Maimoni
des, el gran maestro español del
siglo añade que es necesario rela
tar la historia aún cuando no se
tiene hijos.
Pero el propósito de relatar la

Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

S

Comida. Los alimentos tienen un gran significado en Pesaj, comenzando por la matzá.

historia del Éxodo es no sólo man
tener viva la memoria, sino tam
bién experimentar la fe en Dios de
generación en generación.
Los eventos del Éxodo afirman
nuestro reconocimiento en la crea
ción de Dios y su dominio sobre el
mundo. Un texto medioeval, “El
libro de la Educación”, nos enseña
que, en general, no debemos sor
prendernos por la cantidad de pre
ceptos que observamos, relativos
al éxodo de Egipto, porque ésta es
la base y fundamento sobre el que
se asienta nuestro conocimiento y
nuestra fe.
Por esta razón es que siempre
que decimos una bendición recita
mos: “En recuerdo del éxodo de
Egipto”, ya que es la prueba de que
hay un Poder que creó todo lo exis
tente. Por último, vale la pena de
dicarle un párrafo a la Matzá o pan
ázimo, característica de esta cele
bración. Comemos la matzá para
recordar que nuestros antepasados
salieron de prisa de Egipto y la ma
sa que prepararon no tuvo tiempo
de leudar.
De manera inteligente y sensible

el rabino Itzjak Berkovits comenta
que la matzá nos indica que no
debemos quedarnos “dormidos en
los laureles” ni perseguir lo mate
rial como un fin en sí mismo ya
que la matzá tiene una naturaleza
dual. Es llamada “el pan del pobre”
porque los judíos la comieron al
ser esclavos en Egipto y también
es el pan que ingirieron al salir de
Egipto como un pueblo libre.
Podríamos imaginarnos que
después de la redención, los judíos
hubieran sido capaces de relajarse,
permitir leudar la masa y disfrutar
de un poco de pan. ¿Cuál era el
apuro? El mundo físico solo existe
para ayudarnos en este viaje, pero
no es un objetivo en sí mismo. El
sentido de nuestra existencia en el
universo es conseguir los propósi
tos espirituales esenciales y no
buscar el lujo y el confort. En esta
fiesta nos saludamos diciendo:
“Pesaj kasher vesameaj”, “que ten
gamos una Pascua apta y alegre”
con el deseo de que la humanidad
toda pueda ser redimida perci
biendo el aroma de la libertad en
toda su dimensión.

i es que hay una dimensión indominable, esa es la
dimensión del tiempo.
Ante la gran discusión filosófica de si nosotros pasamos
por el tiempo, o el tiempo pasa por
nosotros, el calendario, como agu
jas del reloj, (y destaco el sentido
de la aguja), pincha. El calendario
provoca, molesta. Pero por otro
lado, la aguja entrama, cose, une,
remienda, recompone.
¿Y qué recompone? El irrevoca
ble destino de seg uir creciendo.
Entonces, ¿qué puede ser un ca
lendario? Un objeto que nos hace
variar entre el ánimo de la moles
tia, hasta el esfuerzo de la tranqui
lidad. Los estadíos de la tradición
no son otra cosa que modelos de
calendarios, que pasan por un
simbólico otoño, invierno, prima
vera y verano, para transformarse
y repetirse sucesivamente.
Entonces, ¿ qu ién pasa por
quién?, ¿nosotros por el calenda
rio o el calendario por nosotros?
Otro año en el que la pascua pue
de marcar la diferencia. Dicen los
maestros de la tradición judía que
en cada generación se presenta la
opresión, la liberación, la tierra
prometida y el desierto.
1) La opresión es la hostilidad, la
arbitrariedad y la humillación co
tidiana.
2) La pascua es liberación: el es
tado de conciencia. La innovación
del descubrimiento, la aguja que
nos aguijonea e incomoda en el
calendario de nuestro crecimiento
constante, que nos ilumina en la
sombra al saber que no todo por
que fue “así”, tiene que seguir
siendo “así”; que hay cosas que no

pueden ser cambiadas y otras,
por el contrario que “deben”
modificarse.
3) Siempre hay un sentido
de promesa. Siempre hay una
tierra prometida. Puedo mejo
rarme y superar las angustias,
los disgustos. Puedo reparar
me y reparar las molestias.
Siempre hay un mundo y un
futuro más atractivo. Ello le da
sentido a nuestra vida.
4) El camino hacia la Tierra
Prometida, se produce siempre a través de un alegórico
desierto, descubriendo que va
mos a tener que transitar por
noches inhóspitas y días sofo
cantes, por fríos intensos y
calores asfixiantes.
Entonces, ¿qué es un calen
-

La celebración y la
reflexión ayudan a
acortar la brecha
entre cómo vivimos y
cómo querríamos.
dario? El registro de la trayec
toria de una transformación
espiritual que parte desde la
estrechez y nos conduce hacia
la apertura de una existencia
más significativa, abordando
el proceso de crear y cultivar
aquello que deseamos que su
ceda en nuestra propia expe
riencia.
Es en este sentido que la ce
lebración y la ref lexión pue
den ayudarnos a acortar la
brecha que existe entre la ma
nera en que estamos viviendo
y cómo queremos vivir, para
abrir nuevos horizontes que le
darán forma a todo cambio
dentro de nuestras posibilida
des.
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ISLAMICOS

UNO DE LOS GRANDES REGALOS DIVINOS
Fethullah Gulen

Líder religioso musulmán

P

ara el sufí (la persona que
ocupa un alto grado de
realización espiritual en
el camino inicial del Islam), la palabra árabe raya signifi
ca esperar aquello que se desea de
todo corazón que ocurra o aparez
ca en la existencia, la aceptación
de las buenas acciones y el perdón
de los pecados.
Esperanza o expectativa (raya)
ambas basadas en el hecho de que
el individuo sólo es responsable de
sus errores y transgresiones,
mientras que todo lo bueno proce
de y pertenece a la Misericordia de
Dios.
Esto se entiende de la siguiente
manera: para evitar ser sorprendi
do con los vicios y errores que pro
ceden del jactarse de las buenas

La buena noticia
de la esperanza

Es preciso vivir con la
conciencia de que Dios
nos observa, y debemos
llamar sin descanso a su
puerta con súplicas.
obras y las virtudes, el iniciado de
be avanzar hacia Dios buscando
sin descanso el perdón, mediante
la oración, evitando el mal y ha
ciendo actos piadosos.
Es preciso vivir con la conciencia
de que Dios nos observa, y debe
- Es un tesoro inagotable, especialmente para los momentos más críticos.
mos llamar sin descanso a su
puerta con arrepentimiento y con Sólo está reservada a quienes buscan los caminos que conducen a Dios.
súplicas. Si el iniciado establece
con éxito este equilibrio entre el esperando su misericordia. Hay mientras que la esperanza o ex
- ciarse de ella, que equivale a ne
temor y la esperanza, nunca caerá otros, con todo, que abrigan falsas pectativa es la búsqueda activa del garla, es un error imperdonable.
en la desesperación ni se envane
- expectativas. Parecen creer que iniciado, a través de medios legíti
La esperanza significa que el ini
cerá por ninguna de sus virtudes Dios está obligado a admitir a todo mos, para conseguir el objetivo ciado busca los caminos que lo
personales, olvidando así sus res
- el mundo en el Paraíso. Pero esto deseado. A fin de que Dios, con su llevarán a Dios. El profeta Muha
ponsabilidades.
no es sólo una falsa expectativa, misericordia, le ayude, el iniciado mmad expresa su esperanza de la
- siguiente manera: ¡Sé amable con
La verdadera expectativa, la que sino que expresa una falta de res
- hace todo lo que está en sus ma
- migo, Oh Soberano mío, y no ceposeen quienes tienen una since- peto hacia Él, una equivocada es
- nos para conseguirlo. «Mi miseri
ridad leal con el Todopoderoso, peranza de que Dios actúe confor
- cordia abarca todas las cosas…» ses de favorecer a los necesitados y
significa esperar el favor de Dios me a los deseos de las personas. (Corán S 7: V 156). Permanecer desposeídos!
al evitar las transgresiones. Esta Para los sufíes, las esperanzas o indiferente ante tal misericordia, A los que son honrados con tal
- benevolencia Divina se les puede
clase de personas hace el mayor expectativas no son lo mismo que de la que incluso los demonios es
número de buenas acciones posi
- los deseos. Un deseo es una aspi
- peran beneficiarse en la otra vida, considerar como descubridores de
- un tesoro inagotable, especialmen
ble, y luego se vuelve hacia Dios ración que puede o no cumplirse, y perder la esperanza de benefi
-

PRESENTAN LIBROS

Con cita en
la Rural
El Centro de Diálogo Intercultural Alba participará en
la 40ª Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires a
través del stand de Editorial
La Fuente. El 12 de mayo a
las 16.30, se presentará
para Latinoamérica y Argentina la revista Cascada,
en la Sala Victoria Ocampo,
Pabellón Blanco. El 13, a las
19, en la Sala Juan L. Ortiz
de la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires

te en los momentos en que la per
sona ha perdido aquello que tenía,
sufre desgracias o siente en su
conciencia dolor por ser incapaz
de hacer nada bueno o de ponerse
a salvo del mal. Es decir: cuando
ya no quedan medios a los que re
currir y todos los caminos acaban
en el Realizador de todas las cau
sas y medios, la esperanza ilumi
na el camino y, como si fuese una
montura celestial, lleva a la perso
na a cimas imposibles de alcanzar.
En este punto no podemos dejar
de recordar la esperanza contenida
en las últimas palabras del Imam
ash-Shafi‘i en Gaza:
Cuando se endureció mi corazón y
se bloquearon mis caminos,
hice de mi esperanza una escalera
hacia tu perdón; ante mis ojos mis
pecados son demasiado grandes, pe
ro cuando los peso en la balanza
frente a tu perdón, tu perdón es mu
cho más grande que mis errores.
El temor y la esperanza son dos
de los mayores regalos que Dios
puede implantar en el corazón del
creyente.
Si hay un regalo aún mayor, ese
consiste en poder mantener el
equilibrio entre el temor y la espe
ranza y utilizarlos como dos alas
de luz con las que llegar a Dios.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

El hombre es bueno o es
malo? ¿Por qué mientras
algunos educan, construyen y generan vida a su
alrededor, otros se adentran en la
delincuencia, destruyen y cerce
nan la vida ajena? ¿Merecen estos
delincuentes ser linchados por la
gente?
Los primeros capítulos del Gé
nesis nos dicen que “Dios vio que
todo lo que había hecho era muy
bueno”. Mientras le dure la vida, el
hombre hace lo que quiere; cuan
do se le termine, Dios lo va a juz
gar. Dios es omnipotente, pero se
retiró de un solo lugar: “la libertad
del hombre”. Él no quiso obligarle
a amarle y a vivir en el bien. Le dio
una enorme dignidad y también la
capacidad de desaprovecharla.
De hecho, este drama humano
que se repite de generación en ge
neración está plasmado en las pri
meras páginas de la Biblia. El
hombre podía comer de todos los
árboles del jardín, menos del árbol
del conocimiento del bien y del
mal. Si el hombre es criatura, el
bien y el mal no dependen de su
propio criterio: los mandamientos
los pone Dios.
Después de desobedecer, a
Adam y Eva se les abren los ojos y
lo que descubren con su nueva sa
biduría, adquirida a costa de la

Contra la justicia
por mano propia

Desde Caín y Abel la violencia signó el devenir del mundo. La tentación de
ponerse por encima de la ley y la sed de venganza fueron fuertes. Pero nada
bueno trajeron a la humanidad. En contraposición, el mensaje de Jesús.
rebelión, es que están desnudos.
La desnudez, no tiene aquí nada
que ver con el erotismo, sino que
lo que descubren es su indefensión frente a una naturaleza, que
se les volverá hostil. Se esconden
de Dios porque tienen miedo, se
acusan mutuamente y terminan
expulsados del Paraíso.
A partir de aquí se desencadena
lo que se llama “la espiral de la vio
lencia”: Empieza con Caín y Abel
-el primer fratricidio-, hasta que se
concluye en el Génesis 6, 5 :

En nuestro país algunas
personas se sienten con
legitimidad para actuar
por su cuenta contra los
presuntos delincuentes
“Cuando el Señor vio qué grande
era la maldad del hombre en la tie
rra y cómo todos los designios que
forjaba su mente tendían constan
temente al mal, se arrepintió de
haber puesto al hombre sobre la
tierra … Pero Noé fue agradable a
los ojos del Señor”.
¡Solo el bien corta la locura de la
violencia! Lo que nuestras socieda
des padecen hoy no es más que un

capítulo actualizado de esta histo
ria que se repite de generación en
generación.
Frente a la desmedida venganza
que existía en la antigüedad, un
soberano de Ur de los Caldeos,
Hanmurabí, escribió un código de
leyes. La famosa ley del Talión tu
vo su origen allí: “Ojo por ojo y
diente por diente” Eso indicaba
una proporcionalidad en la pena
por el delito cometido. Sin embar
go, últimamente en nuestro país
algunas personas tienen una reac
ción desmedida, de locura, frente
a un hecho ciertamente condena
ble como un robo. “Si me robás el
celular te mato a patadas” parece
ser el axioma de cierta gente que
se siente legítimamente habilitada
para, como suele decirse, “hacer
justicia por mano propia”.
La Iglesia viene siendo clara en
condenar estas actitudes y en se
ñalar que son las instituciones de
la república las que deben actuar,
y hacerlo con eficacia. El arzobispo
de Buenos Aires, cardenal Mario
Poli, acaba de recordar que “los
católicos no debemos agregar ni
una gota de violencia”.
En “Crimen y Castigo”, la célebre obra de Fiódor Dostoievski,
Raskolnikov, el protagonista, se
yergue como un superhombre y
pretende situarse por encima del

bien y del mal. Para demostrarlo,
comete un homicidio. Y así se con
vence que no debe acatar ninguna
ley moral. Su lucha por conquistar
esa impasibilidad que lo exime del
pecado no puede sobreponerse a
su conciencia, que desde lo hondo
de su espíritu le dice que es un
criminal.
A todos nos duele el delito sin
control y la ineficacia del marco
legal actual para detenerlo, pero
nada me habilita a convertirme en
un potencial o real asesino del que

A todos nos duele el
delito sin control y la
ineficacia del Estado,
pero nada me habilita a
convertirme en asesino
me hizo un daño. Jesús también
fue víctima de la violencia y la in
justicia que terminó con su propia
vida. Murió junto a dos ladrones.
Uno lo insultaba, el otro reconoció
que su pena era justa y pidió cle
mencia: “Jesús acuérdate de mí
cuando llegues a tu Reino”, y Jesús
le dijo: “Hoy estarás conmigo en el
Paraíso”. Claramente creyó que un
ladrón podía arrepentirse.

BUENA
NOTICIA

Lanzaron en el país el
“Atrio de los Gentiles”

o El “Atrio de los Gentiles” -un
espacio de diálogo de la Iglesia
Católica en el mundo con personas de otros credos o no
creyentes que se destacan en
las más diversas disciplinastendrá su réplica en la Argentina. Será a través de una serie
de conferencias y expresiones
artísticas que se realizarán entre el 26 y el 29 de noviembre
en Buenos Aires y Córdoba,
bajo la coordinación del Foro
Ecuménico Social. El anuncio

Acto. Poli, Oliveri y Fernando Flores.

fue hecho durante un acto que
se realizó en el Salón Dorado
del Palacio San Martín y que
encabezaron el arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Mario
Poli; el secretario de Culto,
Guillermo Oliveri; el director
del Foro, Fernando Flores, y el
presidente del consejo consultivo del evento, Gonzalo Verdomar Weiss (BBVA Francés).
El Atrio fue lanzado por Benecto XVI y seguido por Francisco.

