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sanación un éxito editorial
Uno de los libros del sacerdote
vendió 200 mil ejemplares.

www.valoresreligiosos.com.ar / info@valoresreligiosos.com.ar

Judaísmo

El sentido de la kipá
Emblema judío, el gorro
ritual es una expresión
de respeto a Dios.

Islámicos

Una religión de paz
Quienes abrazan la
violencia se oponen a un
pilar clave del islam.

ENIGMA SIN FIN

El tercer
secreto

La reciente exhibición del manuscrito con la tercera
revelación de la Virgen de Fátima reactualiza el debate
sobre su interpretación. Para muchos, vaticinaba el
atentado a Juan Pablo II. El Vaticano, en cambio, cree
que sus malos presagios siguen vigentes.

Fervor. Cada 13 de
mayo una multitud
se congrega en
el santuario de
Fátima, en Portugal.
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LECTURAS DE VIDA
PAPA FRANCISCO
Diego Fares
Editorial Ideas Edhasa

DANIEL POLI
CD
Editorial San Pablo

PEQUEÑAS HISTORIAS DE
LOS GRANDES SANTOS
María Vago / Editorial Paulinas

Los orígenes del pensamiento de
Francisco, sus ideas, sentimientos,
el rol que asigna a los jóvenes, creyentes y no creyentes, y las virtudes que aprecia en la política.

Los temas más populares del prolífico músico católico compilados en
un CD que incluye cancionero con
letras y acordes en formato PDF.
Están todos sus éxitos.

Cada santo imitó en algo a Jesús.
En estas 50 breves y fascinantes
historias, los niños encontrarán en
el texto y la ilustración, el camino
para descubrir cómo era Jesús.
ARCHIVO

LA FE Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR DE LA GENTE

DEL EDITOR

El cura que hace
de la sanación
un éxito editorial

COREA, OTRO
DESAFIO PARA
FRANCISCO
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

Se trata del argentino Gustavo Jamut. Uno de
sus libros vendió 200 mil ejemplares. Explica
por qué y cómo es posible la sanidad integral.

E

l padre Gustavo Jamut es,
sin dudas, el autor católico
argentino más leído de este tiempo. Exponente de la
renovación carismática, el interés
que alcanzaron sus libros, récords
de ventas en los últimos años, es
el termómetro de la necesidad de
sanación que tienen las personas
cuando los miedos, resentimientos o situaciones del pasado dejan
heridas que, a la larga, se manifiestan en enfermedades físicas.
Asesor de los grupos de la Renovación Carismática Católica, Jamut fundó la comunidad evangelizadora “Mensajeros de la Paz”
con presencia, hoy, en todas las
provincias, en EEUU y Canadá.
En la ciudad de Buenos Aires tiene
un centro de espiritualidad en la
parroquia San Roque, con grupos
de oración diarios. En la provincia
tiene otro en el monasterio San
Pablo de la Cruz, en Carmen de
Areco, para retiros y jornadas.
“Los psicólogos dicen que hay
problemas psicosomáticos, pero
también se habla de cómo la ausencia de vida espiritual inf luye
sobre la parte psíquica, y por lo
tanto sobre el cuerpo. Se trata de
desarrollar un encuentro profun-

do con Dios, presentando nuestras
heridas para que El pueda sanarlas”, afirma el sacerdote. Y agrega:
“Es increíble, porque cuando uno
pide la gracia de perdonarse a sí
mismo por los errores cometidos
y perdonar a personas que nos han
lastimado, pueden sanarse alergias, asma y otras dolencias”.
Para Jamut, la paz exterior sólo
puede alcanzarse logrando la interior, fruto de la sanación. “Primero hay que abrirse al amor de Dios
y de María para que a través de un
proceso de sanación interior podamos crecer en paz”, dice.
--Y ¿cómo es ese proceso?
—Se divide en tres grandes etapas. Primero lo que son recuerdos
personales. Momentos difíciles,
situaciones que produjeron miedo,
dolor, traumas de la vida, cuando
uno las lleva a la presencia del Señor, las asume desde Dios, viene
una paz nueva. Otra etapa es lo
que nosotros traemos desde la gestación, desde el vientre materno.
Está comprobado científicamente
cómo las emociones de la mamá
embarazada influyen en los hijos.
En estos encuentros se trata entonces de potenciar todas las emociones positivas que vivió la mamá

Best seller. El Padre Gustavo Jamut alcanzó verdaderos récords de ventas.

durante su embarazo a través de
ciertos pasajes de la Biblia, como
la Encarnación del Hijo de Dios o
la visitación de María a su prima
Isabel. Después está la herencia
intergeneracional. Tratar de ver
todas las cosas buenas que en
nuestra familia se van repitiendo
de generación en generación. En
el libro “Seremos bendecidos de
generación en generación” -de
próxima aparición- trabajo sobre
las cosas positivas que traemos
heredadas, como una tendencia a
la vida espiritual, capacidades artísticas, fortaleza física en ciertos
órganos. Y después oramos por las
partes de debilidad, sean físicas,
emocionales o de tendencias espirituales negativas.
--¿Cómo se sabe cuándo un trauma fue sanado?
--Cuando al recordarlo ya no despierta una emoción negativa. Por
supuesto no es de un momento
para otro. Se va haciendo en un
camino donde Jesús, como terapeuta divino, nos va trayendo esa
sanación de los recuerdos.
--¿Es posible lograr la paz interior
y una sanidad integral?

EL MAS VENDIDO

Con más de 200 mil ejemplares vendidos, “Rosario
de sanación intergeneracional”, del padre Jamut, es
uno de los más vendidos de
la Editorial San Pablo. Le siguen dos del mismo autor.
..Absolutamente. Eso no lo hace el
laico, el predicador o el sacerdote.
Es la misma persona que al abrirse al amor de Dios, en un contexto
comunitario, recibe la gracia de
liberarse de algo que lo estaba enfermando.
María Montero

Cuando este suplemento
llegue al lector, Francisco
ya estará en Corea del Sur,
su tercer periplo internacional. Pero esta vez no será
Brasil, el país más católico
del mundo y una nueva edición de la convocante Jornada Mundial de la Juventud, ni Tierra Santa, la cuna
del cristianismo. Sino un
país de Asia, donde la Iglesia Católica es -salvo Filipinas- una pequeña minoría.
Sin embargo, en Corea -con
48 millones de habitantesestá mostrando una gran
vitalidad. Los cristianos pasaron de ser el 2 % de la
población en 1960 al 30 %
en 2010. Los católicos son
el 11 % de la población y
esperan ser el 20 % en
2020. Además, están aflorando muchas vocaciones
religiosas. Francisco tiene
previsto presidir en Seúl
otra Jornada Mundial de la
Juventud, pero asiática. Hacer pie entre los jóvenes es
clave porque casi la mitad
de la población de Asia tiene menos de 25 años (unos
2.000 millones de almas) y
son grandes protagonistas
del desarrollo, la economía
y la cultura. El Papa llegó a
Seúl con buenos presagios:
el gran entusiasmo que su
figura despertó entre los ínconos del pop coreano, que
le compusieron una canción. El desafío es grande.
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FORMACION

UNA PROPUESTA DOCENTE A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS

El desafío de formar en la fe
Transmitir los conocimientos religiosos a los adolescentes en el mundo de hoy constituye un gran reto. La buena voluntad de los
catequistas no alcanza. El profesorado de Ciencias Sagradas ofrece una capacitación profesional, potenciando lo espiritual.
GENTILEZA INSTITUTO LAS NIEVES

María Montero
Especial para Clarín

Bendición.
Alumnos del
profesorado en
Ciencias
Sagradas tras la
ceremonia de
bendición de los
guardapolvos a
cargo del padre
Adolfo Granillo
Ocampo, en la
iglesia de
Nuestra Señora
de las Nieves, en
el barrio porteño
de Liniers.

L

a alta participación de chicas y muchachos en actividades religiosas como fue,
el año pasado, la Jornada
Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro, con el Papa, parece revelar
un gran interés entre los adolescentes y jóvenes por lo religioso.
Sin embargo, captar la atención de
ellos a la hora de la formación religiosa conlleva un gran desafío
que exige apelar a la creatividad y
potenciar el ejemplo del testimonio. Lo saben bien los catequistas,
que deben instruir a tantos alumnos en los colegios católicos. Con
todo, el profesorado en Ciencias
Sagradas intenta dar desde la formación sistemática y un mayor
empeño en el compromiso misionero, mejores instrumentos para
responder a los retos.
“El desafío que presenta el
aprendizaje hoy día, siendo responsable de ser formador de docentes, me moviliza a contribuir
en un área que está poco profesionalizada”, señala el profesor Sandro Rojas, coordinador de la carrera de Ciencias Sagradas del Instituto Las Nieves. Con ello, pretende
que “la espiritualidad del docente
cristiano abra espacios y experiencias de justicia y de servicio a los
más pobres, que asumen la escuela como un campo de misión, que
son sus alumnos, sus familias y
también los equipos directivos”.
En la ciudad de Buenos Aires
hay solo cuatro profesorados de
Ciencias Sagradas. Uno es evangélico, dos pertenecen a congregaciones religiosas católicas -salesianos
y maristas- y un único instituto
profesional, creado hace casi 20
años, que depende directamente
del arzobispado porteño y que funciona en el Instituto Las Nieves,
del barrio porteño de Liniers.

La diferencia entre un catequista y estos docentes se expresa en la
formación. Rojas asegura que “en
los catequistas hay mucho amor y
buena voluntad, pero la complejidad de los tiempos que vivimos
exige que sea un profesional de la
educación, que pueda sintetizar
los valores del evangelio con la formación integral del alumno como
persona en el contexto coyuntural
de una realidad que cambia, desafía y provoca”.
El plan de estudios se define en
tres áreas a lo largo de los cuatro
años que dura la carrera. La propiamente pedagógica, que recibe
cualquier docente; la específica,
catequística, filosófica y teológica,
y las prácticas en contextos insertos, donde los alumnos dan clases
en seminarios catequísticos de la
provincia de Buenos Aires y en
zonas vulnerables como el barrio
Rivadavia 1, del Bajo Flores.
En realidad, aclara Rojas, “nos
sentimos colaboradores del trabajo
que hace el arzobispo de Buenos
Aires, cardenal Mario Poli, en la

ciudad a través de la Vicaría de la
Educación. Por eso, un rasgo del
profesorado es trabajar en estas
escuelas, y como sello propio, formar catequistas con un fuerte perfil docente, de acompañamiento al
joven en lo que transita y de manejo de las nuevas tecnologías”.
La carrera prepara a los docentes
para desempeñarse desde el nivel
inicial hasta el nivel medio, tanto

en la didáctica de las Ciencias Sagradas como en el acompañamiento personal a través de tutorías y
animación de grupos.
“Lo importante en el aprendizaje es la síntesis que queremos ofrecerle de fe y cultura, la cosmovisión evangélica, el diálogo, con la
complejidad del tiempo que nos
toca vivir”, dice Ester Romano, directora de estudios de la carrera.

DONDE RECURRIR

La carrera
La carrera de Profesorado
en Ciencias Sagradas de la
Vicaría de Educación del
arzobispado de Buenos Aires se dicta en el Instituto
Nuestra Señora de Las Nieves, Ventura Bosch 6662
(altura avenida Rivadavia
11.100), en el barrio porteño de Liniers. Cuenta con
validez eclesiástica y oficial.
Para obtener información
hay que llamar a los teléfonos 4641-4171/2350 o en
internet ir al sitio www.lasnieves.edu.ar/
En ese sentido, agrega que “son
tan importantes los conocimientos
como la formación en valores que
lleven a buscar un sentido trascendente de la vida”. A su vez, Rojas
dice que “si bien somos profesionales de la educación hay una dimensión vocacional. Ser catequistas es nuestro modo de amar a esa
porción del pueblo de Dios que
nos toca acompañar”.
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ENIGMA SIN FIN

UNA DE LAS TRES REVELACIONES DE LA VIRGEN A LOS PASTORCITOS EN PORTUGAL

La vigencia de un
“secreto” inquietante

1

Para muchos, el tercer secreto de Fátima -que se difundió en 2000- presagiaba el atentado que sufrió
Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, el Vaticano cree que “conserva su sentido para tiempos futuros”.
Jorge Rouillon
Especial para Clarín

F

ue el gran secreto de la
Iglesia del siglo XX, que
despertó una creciente expectativa al compás del paso de las décadas. Porque la última
de las tres revelaciones de la Virgen en Portugal a los tres pastorcitos, ocurridas en 1917 -el llamado
“tercer secreto”- recién se conoció
en el año 2000, casi un siglo después de producida. Muchos lo interpretaron como el aviso del atentado que el Papa Juan Pablo II sufrió el 13 de mayo -festividad de
Nuestra Señora de Fátima- de
1981. Y si bien vaticinaba el asesinato de “un obispo vestido de blanco”, Karol Wojtyla sobrevivió. Por
eso, el entonces cardenal Joseph
Ratzinger, a la postre Benedicto
XVI -el encargado de estudiar el
caso-, llegó a decir en 2003 durante una entrevista al canal católico
norteamericano EWTN que no
podía excluirse que la revelación
siga vigente y presagie el ataque a
otro pontífice. “El mensaje conserva sentido para tiempos futuros.
No lo podemos excluir. Incluso
diría que tendremos crisis similares en la Iglesia y quizá ataques
similares a un Papa”, dijo.
Lo cierto es que el famoso manuscrito que revela la tercera parte
del llamado “secreto” de Fátima
comenzó a mostrarse, con la autorización de Francisco, en la exposición “Secreto y Revelación” que
se exhibe en el santuario de Fátima hasta el 31 de octubre. Y que
puede verse en Internet en el sitio
http://segredoerevelacao.fatima.pt
Se trata de la carta que escribió en
1944 sor Lucía dos Santos (19072005), que fue una de las tres tes-

tigos, contando el mensaje de la
Virgen María. Lucía tenía diez
años durante las apariciones y
cuando escribió esa carta era la
única sobreviviente de los pastorcitos. Sus primos, Francisco y Jacinta Marto, eran más chicos en
1917 y murieron poco después.
En 1944, Lucía era religiosa carmelita en Tuy, España, y entregó
su escrito sobre el tercer “secreto”
de Fátima en un sobre lacrado al
obispo de Leiria-Fátima, dentro de
otro sobre que decía que sólo podía ser abierto después de 1960.
En el año 2000, por encargo del
papa San Juan Pablo II, el entonces secretario de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, monseñor Tarcisio Bertone, visitó a sor
Lucía en Coimbra, Portugal, y le
preguntó si la Virgen le había indicado esa fecha tope. Ella respondió: “No ha sido la Señora, sino yo
la que ha puesto la fecha de 1960,
porque según mi intuición antes
de 1960 no se hubiera entendido,
se hubiera comprendido sólo después. Ahora se puede entender
mejor. Yo he escrito lo que he visto, no me corresponde a mí la interpretación, sino al Papa”.
Mucho se elucubró sobre qué
diría el tercer misterio y por qué
sería tan celosamente guardado.
El primer misterio fue la terrible
visión del infierno, que duró apenas un momento. “De no haber
sido así, creo que hubiésemos
muerto de susto y pavor”, escribió
Lucía en 1941, aunque la Virgen
les había prevenido a los chicos
que ellos serían llevados al cielo.
El segundo misterio decía que la
guerra (la Primera Guerra Mundial) pronto acabaría, pero si los
hombres no dejaban de ofender a
Dios, en el pontificado de Pío XI

comenzaría otra peor (como realmente ocurrió) y pedía consagrar
Rusia al Inmaculado Corazón de
María. En el tercer misterio, un
ángel señalaba a la tierra clamando: “¡Penitencia!” y se veía a un
obispo vestido de blanco -”hemos
tenido el presentimiento de que
fuera el Santo Padre”-, que atravesaba una ciudad en ruinas, apesadumbrado, y llegado a un monte,
de rodillas ante una cruz era
muerto por soldados que le disparaban tiros de armas de fuego y
flechas. El 13 de mayo de 1981, en
Roma, Juan Pablo II fue atacado a
tiros por el extremista turco Alí
Agca. ¿No podía el Santo Padre,
cuando después del 13 de mayo de
1981 se hizo llevar el texto del tercer “secreto”, reconocer en él su
propio destino?, se preguntó el entonces prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger.
“Había estado muy cerca de las
puertas de la muerte -escribió- y él
mismo explicó el haberse salvado,
con estas palabras: “…fue una mano materna a guiar la trayectoria
de la bala y el Papa agonizante se
paró en el umbral de la muerte.”
Ratzinger ref lexionó: “Que una
“mano materna” haya desviado la
bala mortal muestra sólo una vez
más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son
poderosas, que pueden influir en
la historia y que, al final, la oración
es más fuerte que las balas, la fe
más potente que las divisiones”.
Una coincidencia: el 13 de mayo,
día del atentado, era el día en que
se conmemoraba la primera de las
apariciones de Fátima. Días después, aludiendo a un proverbio
polaco, el Papa convaleciente dijo:
“Una mano disparó, otra desvió la

bala”. Un año después, el 13 de
mayo de 1982, Juan Pablo II visitó
Fátima. Y quiso colocar la bala que
le extrajeron en la corona de la Virgen del santuario portugués, donde está engarzada desde 1984. En
abril de 2000, Juan Pablo II envió
a Bertone a ver a Lucía para preguntarle sobre la interpretación de
esta tercera parte. “Reverenda Sor
Lucía -le escribió-, puede hablar
abierta y sinceramente a Monseñor Bertone, que me referirá sus
respuestas directamente a mí”.
El 13 de mayo de ese año, Juan
Pablo II beatificó en Fátima a
Francisco y Jacinta, y antes de la
misa, conversó unos minutos con
Lucía. Ese día, el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal
Sodano, por indicación del Papa,
hizo público el secreto de la carta
guardada en Roma desde 1957.
Quizá decepcionó a quienes esperaban novedades estrepitosas.
“No se revela ningún gran misterio; no se ha corrido el velo del
futuro”, dijo Ratzinger. Ya en 1996
había señalado a los curiosos que
la Virgen no presenta “visiones
apocalípticas, sino que guía a la
gente a su Hijo”. La profecía, en el
sentido bíblico -agregó en 2000-,
no quiere decir predecir el futuro,
sino explicar la voluntad de Dios
para el presente. La Iglesia distingue entre revelación pública y revelaciones privadas. La primera, la
única acción reveladora de Dios a
los pueblos, concluye en Cristo, se
expresa en la Biblia. Las revelaciones privadas -como Fátima- no
exigen un asentimiento de fe católica, y su función no es “completar” la revelación pública sino ayudar a vivirla mejor, a comprender
“los signos de los tiempos”. ¿Pero
siguen vigentes los presagios?

2

1. Los tres pastorcitos a quienes, según
la tradición católica, se les apareció la
Virgen y recibieron sus revelaciones.
2. Sor Lucía, una de los tres testigos,
pasó al papel el llamado tercer secreto.
3. El Papa Juan Pablo II cae gravemente
herido en el atentado que sufrió en 1981.
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ARCHIVO

EL MANUSCRITO

En el santuario
exhiben la carta
Como parte de la muestra
“Secreto y revelación” que funciona en el santuario hasta el
31 de octubre, se exhibe el
manuscrito original del llamado “tercer secreto” de Fátima,
escrito en 1944 por sor Lucía,
una de los tres pastorcitos que,
en 1917, recibió las revelacio-

3

FERVOR POR FÁTIMA

Gran devoción
Más de siete millones de personas pasan por año por el
santuario de Fátima en Portugal, uno de los más visitados
del mundo. Cada 13 de mayo,
para su festividad, congrega a
una multitud. En 1982, un año
después del atentado que sufrió, Juan Pablo II visitó el santuario y dejó en la corona de la
Virgen la bala que lo hirió.

nes, y que luego abrazó su vocación religiosa. El manuscrito -cuyo contenido recién fue revelado
en 2000- se expone con autorización de Francisco. La muestra incluye una sotana de Juan Pablo II,
entre otros objetos, y proyecciones alusivas. El curador, Marco
Duarte, dijo que con documentación, objetos y arte se ilustran las
revelaciones de Fátima. La carta
se puede ver en Internet: http;//
segredoerevelacao.fatima.pt

Para todos. El texto del tercer secreto.
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JUDAISMO

LA IMPORTANCIA DE UN SIMBOLO CARACTERISTICO

Un gesto de respeto a Dios El manto del
compromiso
Ese es el sentido del uso de la kipá entre los judíos. El pequeño gorro ritual
refuerza la idea de que la Autoridad Suprema está por encima de los fieles.

ARCHIVO

Tzvi bar Itzjak

La prenda Talit recuerda los 10 Mandamientos,
uniforma lo externo y eleva espiritualmente.

Especial para Clarín

T

oda tradición religiosa
fue construyendo a través
de la historia una cantidad de ritos y símbolos
que dieron y dan un sustento concreto a aquello que creemos. En
este sentido ningún símbolo es
sagrado, sino que representa algo
más elevado.
En esta oportunidad quiero hacer referencia a uno de esos símbolos que el judío utiliza de manera cotidiana: la kipá. Es el pequeño
gorro ritual empleado para cubrir
parcialmente la cabeza, y que tradicionalmente es usado por los
varones, y aceptado en estos últimos tiempos también, en las corrientes no ortodoxas, para uso
femenino. En el mundo occidental, es habitual sacarse el sombrero
cuando nos encontramos con una
persona importante. En cambio,
en el judaísmo, cubrirse la cabeza
es señal de respeto.
En el servicio del Antiguo Templo de Jerusalén los sacerdotes tenían prohibido llevar la cabeza
descubierta. Éste es uno de los orígenes de esta costumbre. El Talmud sostiene que el propósito del
uso de la kipá es recordarnos acerca de la existencia de Dios, que
representa la Autoridad Suprema

OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

S
Etimología. La palabra kipá proviene del hebreo, que significa “cúpula”.

y que está “por encima de nosotros”. Es importante entender que
las acciones externas crean nuestra conciencia interna. Cuando
percibimos y sentimos que vestimos algo tangible en nuestra cabeza, es decir en el lugar superior de
nuestro cuerpo, reforzamos la idea
de que Dios siempre nos observa.
Y así la kipá es un medio para exteriorizar nuestro sentimiento interno de respeto a Dios.
La tradición sostiene que mínimamente debemos utilizar la kipá
cuando oramos, comemos y estudiamos. Los momentos diarios
nos permiten tener conciencia para impregnar todos los aspectos de

nuestras vidas: cómo nos tratamos
con los otros seres, cómo nos conducimos en nuestras relaciones
laborales y comerciales, y como
vemos al mundo. Así, es de uso
obligatorio al entrar y permanecer
en determinados lugares de culto
judío, como sinagogas, cementerios u otros lugares sagrados.
La palabra kipá proviene del hebreo, que significa “cúpula”, y en
el idioma idish se denomina “iarmulke”, que proviene del arameo,
“ira malka” y que quiere decir “temor del Rey”. La kipá es de tela o
lana tejida, y se confecciona hoy en
día en los más diversos colores,
tamaños y diseños.

i bien toda palabra produce
un impacto, su significado
adquiere mayor relevancia
cuando se encuentra estimulado por algún elemento visible
recordatorio. Y así como mi colega
Bar Itzjak hace referencia en su
artículo a la kipá, a mí me gustaría
acompañar sus enseñanzas con
otro símbolo: El talit. El mismo es
un manto en forma de chal que se
utiliza en los servicios religiosos
matutinos diarios, y también en
los del sagrado día sábado, en las
festividades y conmemoraciones.
La característica de este manto es
que en sus cuatro puntas debe llevar unos hilos en forma de flecos
que representan los puntos cardinales, para indicar la autoridad de
Dios en todo el mundo. Los flecos
son llamadas tzitzit. Su origen reside en el pasaje bíblico del libro
de Números 15:37-41 en el que
Dios le habla a Moisés y le dice:
“Indícales a los hijos de Israel que
se hagan franjas en los bordes de

sus vestidos, para que cuando
los vean se acuerden de todos
los mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Esta prenda, que con el tiempo se convirtió en la estola usada en el
culto cristiano, representa para el judío el ropaje visible de
la responsabilidad.
Ya que el talit cubre prácticamente toda nuestra ropa superior, resulta un modo de demostrar a la congregación que
no importan las alienantes
modas que impone el mercado, y por lo tanto uniformiza
lo externo para destacar y elevar nuestro espíritu. La mística judía nos enseña que el talit
es una metáfora de la luz trascendentemente infinita de
Dios. Los f lecos del mismo
aluden a la luz divina inmanente que permea cada elemento de la creación. El mismo es fabricado en lana o seda.
Generalmente es de color
blanco y lleva estampada a los
costados, rayas negras o azules. Cuando el judío se coloca
el talit debe decir una bendición recordando el lugar que
ocupa en su vida el Creador
del Universo.
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MUCHO MAS QUE LA AUSENCIA DE GUERRA

La paz, en el centro
de la fe islámica
El Islam es una religión enteramente pacífica. La palabra Islam viene de
“Silm”, que significa paz. La violencia no tiene nada que ver con el Corán.
Firas Alsayed *
Especial para Clarín

E

l Islam es una religión de
paz en todo el sentido de la
palabra. De hecho, la raíz
de la palabra Islam es
‘Silm’, la cual significa ‘Paz’. Por
lo tanto, el espíritu del Islam es el
espíritu de la paz.
La primera aleya del Corán emana el espíritu de la paz. En éste se
lee: “En el nombre de Allah, el
más Misericordioso, el más Compasivo”, repitiéndose en el Corán
no menos de 113 veces. Esto demuestra la gran importancia que
el Islam le confiere a valores tales
como la misericordia y la compasión.
Incluso, según el Corán, uno de
los nombres de Dios (Allah en árabe) es As-Salam, que significa
Paz/Pacificador. Más aún, sostiene que el Profeta Muhammad, fue
enviado al mundo como una misericordia para la humanidad
(21:107). Haciendo una lectura de
este libro, se puede evidenciar que
muchos de sus versículos (y también la Sunnah o Tradición Profética) están basados en la paz y la
bondad, ya sea directa o indirectamente.
La sociedad ideal, de acuerdo
con el Corán, es Dar As-Salam, es
decir, la casa de paz (10:25). El Li-

bro presenta al universo como un
modelo, el cual está caracterizado
por la armonía y la paz (36:40).
Cuando Dios creó el cielo y la
tierra, también ordenó a las cosas
que cada parte debe realizar su
función pacíficamente, sin chocarse con ninguna otra. Dios dice:
“No le es posible al Sol alterar su
curso [apareciendo de noche] y así
alcanzar a la Luna, ni la noche
puede adelantarse al día; todos los
astros circulan por sus órbitas”
(36:40). Y por millones de años el
universo entero ha estado cumpliendo su función con total armonía con su plan divino.
De acuerdo con el Islam, la paz
no es simplemente la ausencia de
guerra. La paz abre las puertas a
toda clase de oportunidades que
están presentes en una situación
determinada. Es sólo en una situación de paz que las actividades
planeadas son posibles. Es por esta
razón que Allah dice: “Y si llegan
a un acuerdo es lo mejor” (4:128).
Igualmente, el Profeta Muhammad afirmó: “Allah concede a la
gentileza lo que no concede a la
violencia”.
Los musulmanes en todos los
lugares del mundo rogamos a Dios
El Altísimo que guié a la humanidad hacia la paz, la justicia y el
respeto entre los pueblos, a la cordura y la conciencia en los mo-

mentos de discordia y enemistad.
Al respeto a la vida, a la libertad de
fe y de conciencia, a la convivencia
justa sin opresión. La misión de
todos los Profetas, desde Noé,
Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad era una y la misma: crear
una religión monoteísta, adorar
solamente a un único Dios.
Por eso, los hechos y actos de los
que hoy en día somos testigos
constituyen una lamentable derivación de la injusticia y la falta de
idoneidad de los dirigentes y responsables de la seguridad de los
pueblos, quienes toman a la ligera
los derechos de las personas. De
las mujeres, niños y ancianos a
quienes con sus crímenes desprecian impunemente, comportándose al margen de la legalidad internacional y de la búsqueda de la tan
anhelada paz que todo ser humano coherente busca.
No es de extrañarse que el
Profeta Muhammad solía implorar a su Señor muy sinceramente
en sus oraciones diarias diciendo: “Oh Dios, Tú Eres la fuente
original de paz; de Ti proviene
toda paz y a Ti retorna toda paz.
Por eso, Haznos vivir con paz; y
Permítenos entrar en el Paraíso:
la Casa de Paz. Bendito Seas, Señor nuestro, a Quien pertenece
toda la Majestad y el Honor”.
Dios es el Soberano de todo, no

Ruego. Los musulmanes rezan para que Dios guíe a la humanidad hacia la paz.

EID AL FITR

El desayuno
fue una fiesta
En la sede del Centro Islámico de la República Argentina, en el barrio porteño de San Cristóbal, se celebró el 29 de julio la “Fiesta del Desayuno” o Eid Al
Fitr que marca la culminación del sagrado Mes de
Ramadán. En la ocasión, la
comunidad expresó su dolor por la situación que viven los musulmanes en
Medio Oriente, especialmente en Palestina. Casi a
diario, el Papa pide rezar
por la paz en esa región.

hay soberano verdadero excepto
Él. Dijo el Altísimo: “A Allah
pertenece el reino de los cielos y
la Tierra, y todo lo que existe entre ellos; y Él tiene poder sobre
todas las cosas” (Corán 3:120).
Él tiene el control de todo, no
hay nadie que tenga el control
absoluto y completo excepto El.
Dijo Dios: “Él es Quien decreta
todos los asuntos de los cielos y
la Tierra” (32:5). En cambio, el
control del ser humano sobre sus
asuntos, su vida y su forma de
organizarla está limitado a lo que
posee y puede realizar, y este
control puede tener buenos resultados o puede fracasar; pero
el control del Creador es completo, nada queda por fuera de lo
que Él ordena y nada ni nadie lo
puede impedir.
* Centro Islámico de Argentina
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

¿

Ha servido para algo el
diálogo interreligioso en
el proclamado proceso de
paz en Medio Oriente?
Cómo no contrastar las imágenes conmovedoras del encuentro
de oración en el Vaticano -cuando
el Papa Francisco junto al entonces presidente de Israel, Shimón
Peres, y al de Palestina, Mahmud
Abbas, rezaban por la paz- con las
imágenes devastadoras de la destrucción en Gaza que no respetaron escuelas ni hospitales.
En el año 2005 -promovido por
el Instituto de Dialogo Interreligioso- el entonces cardenal Bergoglio, en su condición de arzobispo
de Buenos Aires, y los presidentes
de la DAIA y del Centro Islámico
firmaron una declaración contra
el fundamentalismo y sus derivaciones violentas, y a favor de la
paz. Aquí reside el núcleo del problema. Porque no todos quieren la
paz; algunos, porque la guerra les
da réditos políticos; otros, económicos (Francisco suele denunciar
con valentía el comercio de armas
como un gran motor de los con-

El arduo camino
hacia la paz

BUENAS
NOTICIAS

El recrudecimiento del conflicto árabe-israelí no debe detener los esfuerzos
en favor del entendimiento. Pero debemos ser conscientes de que el camino
empieza en nuestro corazón, desalojando el odio. El aporte de la oración.
flictos), y otros, porque tienen en
la desaparición del otro -por motivos ideológico/religiosos- la fundamentación de su existencia.
Escuchar de los fundamentalistas islámicos que “Israel debe desaparecer” o de jóvenes israelíes de
derecha que “mañana no habrá
clases en Gaza porque matamos
todos los niños” o de una diputada
del parlamento Israelí, que declaró
en las redes sociales que “hay que
asesinar a las madres de los terroristas palestinos porque engendran pequeñas serpientes”, son
declaraciones que aterran a los
mejor intencionados.
¿Qué tiene que ver la Argentina
en este proceso? Alguien me dijo
hace muchos años que “la casualidad es el dios de los tontos”. No
creo en las casualidades. A lo largo
de muchos años el diálogo de las
tres comunidades en nuestro país
ha sido constructivo y fecundo.
Hoy uno de sus mejores exponentes está sentado en el trono de Pedro. El párroco católico de Gaza es
un argentino: Jorge Hernández.
En el mes de febrero viajamos jun-

tos 45 argentinos de las tres confesiones monoteístas a Jordania, Israel y Palestina para compartir
nuestra experiencia de confraternidad y diálogo antes del periplo
papal, que coronamos en Roma
con un encuentro con Francisco.
Tres meses después, se producía
el peregrinaje del Papa por Tierra
Santa, que dejó imágenes y gestos
elocuentes como el abrazo con
otros dos argentinos, el rabino
Abraham Skorka y el dirigente islámico Omar Abboud ante el Muro de los Lamentos.
El mundo no puede seguir dando la espalda a un conflicto que en
gran parte generó. Israel no puede
desconocer los derechos ancestrales de los pobladores de la tierra
que fue suya por siglos. Fueron las
Naciones Unidas, con el aval de
Inglaterra -que poseía esos territorios como colonia-, que decidió
crear el Estado de Israel, haciéndose eco de la necesidad de un lugar
para que todos, judíos y palestinos,
vivan en paz.
Los países de América tenemos
fronteras abiertas. Israel tiene las

Una ayuda solidaria con la
fórmula del “redondeo”

C El Banco Galicia y sus clientes participan este año una vez
más de la iniciativa de Redondeo Solidario. Mediante este
programa de solidaridad, los
clientes que debitan de su
cuenta el pago de su Tarjetas
de Crédito Visa y American
Express, pueden solicitar el redondeo del importe a pagar,
que este año será destinado a
las asociaciones Cuerpo y Alma, Fundación Tzedaká y Asociación Argentina de Fibrosis
Quística. Según se informó,
además, el Banco Galicia donará el mismo monto total que
el aportado por los adherentes, hasta 200 mil pesos.

fronteras cerradas a los palestinos,
y además, han impuesto un bloqueo por mar a la Franja de Gaza.
Muchas veces las condiciones injustas generan resentimiento y
violencia ¿Es lícito responder con
más violencia? Sin duda Israel tiene derecho a defenderse.
Ningún conflicto va a alterar mi
deseo de servir a la causa de la paz,
ahora más necesaria que nunca.
Jesús me enseñó que las batallas
se libran primero en el corazón.
Cuando uno decide dejar entrar el
odio, es difícil desalojarlo. Como
dice el misal romano: “Que el perdón venza al odio y la indulgencia
a la venganza y crezca en nosotros
el deseo de la paz”. Los primeros
acuerdos de paz nacen en nosotros
mismos, en intentar entender, en
compadecerse de las víctimas,
sean del color que sean, porque
cuando nos hieren, el color de la
sangre derramada es el mismo.
A pesar de que parezca un gesto
inútil, es importante seguir rezando por la paz. Una paz justa y duradera para quienes habitan la
Tierra Santa.

Recaudan vueltos para
donarlos el Día del Niño

C En el mes del día del niño, el
dinero que se recaude del
vuelto en las compras que se
realicen en libros y otros artículos de la Editorial Claretiana,
estará destinado a un jardín de
infantes asentado en un basural de Lambaré, a pocos kilómetros de Asunción de Paraguay. Gracias a ello, 40 niños
recibirán atención sanitaria, recreación, educación y pautas
básicas de higiene.

CONGRESO INTERNACIONAL

Por la libertad
religiosa
Destacados expertos de diversas partes del mundo expondrán en el Congreso Internacional “La Libertad Religiosa
en el Siglo XXI: Religión, Estado y Sociedad”, que se realizará entre el 3 y el 5 de setiembre en la facultad de Derecho

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es organizado por el Consejo
Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR). Entre otros tópicos, se abordarán la libertad
de conciencia y el derecho a la
objeción de conciencia; la religión, el conflicto y la paz social; la libertad religiosa y política, y los símbolos religiosos
en los lugares públicos.

