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La pascua judía

Pesaj y sus implicancias
La festividad que se celebra
esta semana implica ver si sus
valores son asumidos hoy.

ESTUDIO MEDICO-HISTORICO

JESUS
La historia
clínica
A partir de la verosimilitud de que el
Señor fue arrestado un martes a la
noche y ejecutado un viernes, el
especialista en estrés Daniel López
Rosetti imagina cómo fueron
impactando en su cuerpo los
tormentos y su cruel ejecución.
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Nuevas tecnologías

La web en la clausura
Cada vez más las
monjas contemplativas
emplean internet.

Islámicos

Por el respeto a todos
El Islam promueve los
derechos de las personas,
más de sus creencias.
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LECTURAS DE VIDA
EL RIO DE LA HERENCIA
INTERGENERACIONAL
Gustavo E. Jamut
Editorial Claretiana

INTENTA SER FELIZ
Cecilia Prezioso
Editorial Paulinas

MI CRISTO ROTO EN LOS
BRAZOS DEL PADRE
Padre Pepe Di Paola
Editorial Guadalupe

Los aspectos negativos de la personalidad se sanan con la oración
que recorre la historia personal y la
herencia de los antepasados.

Cómo descubrir a Dios en la
belleza de la naturaleza y aún en
las experiencias más sencillas de
la vida.

Una invitación a dejarse transformar por la realidad de los pobres,
destinatarios privilegiados del
Evangelio.

LA CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA

Una Pascua entre el dolor y la esperanza
En tres ocasiones el Papa abogó por los cristianos perseguidos en Medio Oriente y Africa. En el país, llamados a la concordia.
ARCHIVO

Sergio Rubin
srubin@clarin.lom

A

nivel mundial, la reciente fue una Semana Santa marcada por la masacre de cristianos, sobre todo en Medio Oriente y Africa.
El hecho de que el Papa en tres ocasiones -durante el Via Crucis de
Viernes Santo, el mensaje tras la
Misa de Resurrección y el rezo del
Regina Coeli durante el llamado
Lunes del Angel- se refiriera a esta
grave situación fue sintomática. En
este sentido, el Triduo Pascual no
pudo comenzar de la peor forma:
con la matanza, el Jueves Santo, de
147 alumnos -la mayoría cristianos- en una universidad de Kenia
por parte de cuatro fundamentalistas -finalmente abatidos- que se
decían islámicos.
Pocos días antes, un piloto, completamente enajenado, estrelló un
avión de una compañía alemana
en los Alpes franceses provocando
un número casi igual de víctimas:
149. Sin embargo, este hecho tuvo
mucha más repercusión que la masacre en Kenia. ¿Acaso porque una
vida en Europa vale más que en
Africa o porque, sencillamente, el

Domingo de Pascua. El Papa saluda tras impartir la tradicional bendición Erbi Et Orbi.

Viernes Santo. El cardenal Poli lleva la cruz durante el Via Crucis por Avda. de Mayo.

miedo a volar alcanza -en diversos
grados- a la mayoría de la población y un accidente (u homicidio
múltiple) aéreo sacude especialmente a la gente? ¿O quizá porque
las masacres de cristianos se han
vuelto tan frecuentes que, en cierta forma, dejaron de ser noticia?
Tal vez la razón sea más profun-

mundo. La cifra pareció exagerada.
De lo que no hay dudas es que el
cristianismo es actualmente la religión más perseguida y con más
mártires. Y que entre 2003 y 2010
los atentados contra cristianos crecieron más de un 300 % en Africa,
Asia y Medio Oriente.
El Papa lucha contra la indiferen-

da: que el mundo nunca tomó conciencia de la gravedad de la persecución que están sufriendo los
cristianos. Un experto de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación Europea, afirmó hace
tres años en un encuentro de diálogo interreligioso que cada cinco
minutos muere un cristiano en el

cia del mundo. En sus recientes
alocuciones fue subiendo el tono
hasta que este lunes pidió que la
comunidad internacional “no asista muda e inerte” ante este drama,
ni “mire hacia otro lado”. A la vez
que pidió “la ayuda tangible, concreta y la protección de nuestros
hermanos y hermanas perseguidos, exiliados, huidos, decapitados
por el sólo hecho de ser cristianos.
Ellos son nuestros mártires de hoy,
y son tantos, son más numerosos
que en el primer siglo”.
Mientras tanto, en la Argentina
los obispos hicieron eje en la necesidad de que que se dejen de lado
los odios y los enfrentamientos,
como particularmente pidieron los
prelados patagónicos. Y el arzobispo porteño, cardenal Mario Poli, al
término del multitudinario Via
Crucis por la avenida de Mayo, exhortó a “recuperar la fraternidad
entre los argentinos” a partir del
enorme gesto de amor de Jesús
crucificado. Al tiempo que el titular del Episcopado, monseñor José
María Arancedo, señaló que “la
ejemplaridad viene de arriba”.
Mártires contemporáneos en el
mundo, desencuentros en el país.
Realidades diversas en este tiempo
pascual con un riesgo común: caer
en la indiferencia y el escepticismo. ¿No es algo que me incumba?
¿Qué puedo hacer yo para cambiar
las cosas? Pero también -como dice
el Papa- la esperanza se renueva.
Porque después de la Pascua un
cristiano no tiene excusas.

MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2015 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 3

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

EL USO DE LA COMPUTADORA EN LOS CONVENTOS

La web llegó a la clausura
Las monjas de vida contemplativa se valen cada vez más de Facebook, Twitter y WhatsApp. Usan las
redes sobre todo para despertar nuevas vocaciones. Dicen que ello no desnaturaliza la contemplación.
Ricardo Ríos

Monjas en la
web. Internet se
ha transformado
en una poderosa
herramienta
para despertar
vocaciones
religiosas. “La
virtualidad
enriquece la
contemplación”,
dice un experto.

Especial para Clarín

M

onja, yo…! ¿por qué
no? Quizás alguna
vez alguien te ha dicho que tú tienes las
cualidades para ser monja o quizás
tu misma te has planteado de vivir
con mayor exigencia tu vida cristiana”. Así arranca el texto de bienvenida que presenta en su página
de inicio www.quierosermonja.es,
uno de los tantos sitios de reclutamiento de novicias que encontró
en la web un campo fértil para
atraer a quienes tienen vocación
religiosa.
Fuera del prejuicio común, que
llevaría a pensar a priori en una
incompatibilidad entre tecnología
y vida de claustro, las congregaciones religiosas de mujeres -aún las
más reconcentradas en una vida
contemplativa que privilegie el silencio y la oración-, se valen cada
vez más de las redes sociales.
Las monjas encontraron en la
virtualidad un puente de acercamiento con la evolución del mundo
que las circunda. Y también una
manera efectiva de estimular las
vocaciones que el día de mañana
podrían asegurar la subsistencia
misma de las órdenes claustrales.
Esto explica que sean cada vez más
visibles en Facebook, Twitter,
WhatsApp y otros medios.
“El universo de las monjas contemplativas es variado e interesante. Lo que hace la diferencia son las
personas y, sobre todo, la abadesa
de cada clausura”, dijo al sitio Vatican Insider la teóloga y biblista
Marinella Perroni, que enseña
Nuevo Testamento en el Pontificio
Ateneo San Anselmo de Roma.
“La TV e internet en los monasterios son signos positivos, que
pueden convertirse en algo normal
en las celdas de las monjas, como
el reloj”, considera Perroni.

Se calcula que existen hoy unas
38 mil monjas de clausura. Las
más jóvenes todavía son las menos.
Las familias religiosas más numerosas son las carmelitas, las clarisas, las agustinianas, las dominicas, las benedictinas, las terapistas
y las capuchinas. Como cada cual
maneja sus propias reglas de conducta, no hay criterio unificado
acerca del uso de computadoras.
Giuseppe Roma, director general de la fundación Censis, considera que las monjas también son
permeables a las innovaciones.
Comparte una mirada positiva sobre la incidencia de la virtualidad:
“Ésta se integra con la contemplación, enriqueciéndola en lugar de
desnaturalizarla”. Tampoco avizora el peligro de la dependencia que
las redes sociales crean en una sociedad secularizada al máximo,
“gracias a una serie de filtros de
comportamiento”, aclara.
“Las instituciones religiosas deben aprender mercadotecnia”, sugiere la ex monja y actual reclutadora Noemí Saiz, creadora de la

web Busco algo más, a través de la
que se buscan religiosas. Eso explica el interés manifiesto sobre optimización en motores de búsqueda,
para procesar solicitudes del tipo
“Cómo convertirse en monja”.
Pionero de conventos informatizados, el de las Carmelitas descalzas de Valladolid pidió luz verde a
Roma en 2012 para usar la web
para reclutar. Desde entonces, cre-

ció de 18 a 30 monjas, cuya edad en
promedio cayó a 35 años. Ahora,
su página web cuenta con más de
200 mil visitas.
Dos datos se inscriben en este
cambio de época: en España, una
madre culpó a Facebook por el ingreso de su hija al convento. Como
no podía ser de otra manera, las
monjas hicieron su “descargo” por
la misma red.

MONJA ITALIANA

Hacer caridad
en pijama
Sor Margarita, una hermana vicenciana de la Casa
Santa Luisa de Turín, que
atiende a personas indigentes en la región de Piamonte en Italia, decidió realizar
una campaña en Facebook
a favor de los más necesitados. La religiosa decidió
aprovechar la oferta de una
reconocida casa de hamburguesas, que había prometido obsequiar 24 desayunos, distribuidos en un
mes, a todas las personas
que en una fecha determinada acudieran en pijama.
La monja se calzó el pijama
y convocó a diversos voluntarios de la Casa Santa Luisa para poder recaudar la
mayor cantidad de tickets y
distribuirlos entre los más
necesitados.

Sor. La buena causa de Margarita.
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LA HISTORIA CLINICA

ANALISIS MEDICO-HISTORICO DEL PADECIMIENTO DEL HIJO DE DIOS

El estrés de Jesús por
su pasión y ejecución
Según el calendario antiguo de los judíos, el Señor habría sido arrestado en la noche de un martes. Ello
implica que su padecimiento hasta su muerte, un viernes, fue más prolongado de lo que suele creerse.
Cómo los tormentos y la horrorosa crucifixión fueron deteriorando su salud hasta su deceso.
Daniel López Rosetti
Médico, escritor y
periodista

S

ufrió mucho. Más de lo que
creemos. Hablamos del
estrés sufrido por el “Jesús
hombre”, el Jesús de la historia. El suplicio y la muerte en la
cruz del Galileo crucificado en
tiempo de Herodes Antipas fue
más prolongado del que se desprende de la lectura literal de la
biblia. ¿Está mal la biblia? No, porque no es un libro de historia; su
foco está puesto en los hechos y en
el contenido religioso.
Pero hacer una “Historia Clínica” requiere de precisión cronológica. Veamos: de acuerdo con la
tradición católica, la cena con los
discípulos, que resultó ser la última, tuvo lugar el Jueves Santo y al
día siguiente Jesús moriría en la
cruz a manos de la autoridad roma-

na. La cena según los apóstoles fue
la cena pascual.
Ahora bien ¿qué hechos suceden
entonces? Jesús instituye la eucaristía. Luego de la cena Jesús se va
a orar al Monte de los Olivos o Getsemani. Es traicionado por uno de
los suyos, Judas Iscariote, y arrestado por los romanos. Los soldados
lo llevan frente a Anás, ex sumo
sacerdote de la época de Herodes
el grande y suegro de Caifas. Luego, ante la presencia de Caifás. Fue
sometido a un juicio sumario en el
Sanedrín, supremo tribunal compuesto por 71 miembros, donde se
lo condena.
De ahí lo llevan frente al procurador Poncio Pilato, quien lo envía
al otro extremo de la ciudad de Jerusalén para ser interrogado por
Herodes Antipas. Éste lo envía
nuevamente a Poncio Pilato. Luego
vendrá el episodio del plebiscito de
Barrabás, cuando el procurador
decide que sea el “pueblo” el que
elija quién sería ejecutado y quién

no. Jesús queda así condenado.
¿Pudieron suceder todos estos
hechos entre la noche del Jueves
Santo y la crucifixión de las 9 de la
mañana del viernes? Evidentemente no. ¿Cuál es la solución al problema? La respuesta está en el calendario de los católicos y en el de
los judíos.
Resulta que sabemos por los ro-

La corona de espinas
genera un dolor intenso
por lesión de los filetes
nerviosos del nervio
trigémino occipital.
llos del Mar Muerto, papiros del
siglo I A.C. encontrados en las cuevas de Qumran, al norte del Mar
Muerto, en 1946, que en la época
de Jesús existían dos calendarios:
uno antiguo y uno moderno. En el
moderno, las fiestas judías pueden
coincidir con cualquier día de la
semana, pero en el antiguo siempre coincidían con el día miércoles
ya que así lo indicaba el libro del
Génesis.
El calendario antiguo era el usado por los pobres. Jesús era pobre
y a ellos se dirigía. Jesús usaba el
calendario antiguo. En consecuencia, la pascua judía en época de
Jesús fue un miércoles. El miércoles judío no comienza a las 0 hs.
del día miércoles, sino el día anterior con la salida de la primera estrella. Es decir que si la última cena
fue en la pascua y coincide con el
día miércoles, la última cena fue
en realidad el martes a la noche.

Entonces, ahora sí la cronología
cierra.
Jesús fue arrestado por los romanos el martes a la noche y lo crucificaron a las 9 de la mañana del
viernes. Por tanto, pasaron entre la
cena y la crucifixión dos días y medio. Así sí todos los hechos descriptos pudieron históricamente suceder. Esto significa que el estrés de
Jesús desde la última cena fue más
prolongado del que hubiéramos
pensado inicialmente. En tanto
ello no solamente debió haber elevado la adrenalina en sangre sino
también el cortisol, que es la hormona del estrés. Esta situación
sensibilizó mucho el sufrimiento
del futuro crucificado.
Luego vendría el suplicio, los latigazos y las espinas. El azote de los
romanos era realizado con lo que
entonces se conocía como flagrum:
se trata de un instrumento de tortura constituido por un mango con
un numero variable de tiras de cuero que en general tenían en sus
extremos bolas de plomo o huesos
de algún animal. El daño de los
azotes laceraba la piel, el tejido celular subcutáneo y la capa muscular del azotado.
La corona de espinas también
genera un dolor intenso por la lesión de los filetes nerviosos del
nervio trigémino y occipital. Los
azotes y las espinas también producen importante hemorragia. A
ésta altura el daño psicológico y
emocional es evidente.
Llega entonces el momento de
“la subida a la cruz”. Los romanos
debieron primeramente extender
los brazos de Jesús sobre el patibulum cuando todavía estaba en el

En la cruz. La frecuencia respiratoria normal es de 12

suelo y luego lo clavaron al madero.
Flexionaban la mano sobre el antebrazo y en el pliegue de la muñeca era atravesado con un seco golpe
un clavo de 15 a 20 centímetros de
longitud. La lesión del nervio me-

Las autoridades romanas
querían que Jesús sufriera mucho; por eso lo
crucificaron de tal modo
que no muriera rápido.
diano produce un dolor urente y
desgarrante. Es decir, los clavos del
crucificado pasaban por las muñecas y no por la palma de las manos.
Un clavo que pase por las palmas
de las manos de un crucificado no
podría sostener un cuerpo.
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COMO FUE LA INVESTIGACION

Los desafíos
del autor
No era un desafío sencillo escribir sobre la historia clínica
de Jesús porque las Sagradas
Escrituras -como bien dice el
autor del estudio- no son un libro de historia y, por tanto, no
reparan en las precisiones propias de una crónica. Sin embargo,
el médico Daniel
López Rosetti -de
vasta experiencia
profesional y académica y destacada labor en los
medios de comunicación de
Buenos Airesse propuso asumir el reto.
Además del relato de los
evangelistas,
López Rosetti
urgó en la bibliografía histórica y las entrevistas a destacados estudiosos. Y, por supuesto, toda esa
información la cruzó con sus
conocimientos médicos, lo que
le permitió trazar la historia
clínica de Jesús.

Profesor de Fisiología Humana
de la Facultad de Medicina de
la UBA y de Psicofisiologia de
la Universidad Maimónides, se
especializó en el diagnóstico y
tratamiento del estrés. Es
miembro titular de la Asociación Médica Argentina, miembro de la Sociedad Argentina
de Cardiología y de la Sociedad Española para el Estudio
de la Ansiedad y del Estrés.
Becario del
American Institute of Stress
(EE. UU), fue
director del
Stress Medical
Center y presidente del Primer y Segundo
Congreso de
Medicina del
Estrés. Actualmente, es presidente de la Sociedad Argentina
de Medicina del
Estrés.
Es autor del libro “El estrés de
Jesús”, editado por San Pablo,
elogiado en la contratapa por
el doctor Francisco García Bazán, eminente estudioso de los
primeros siglos del cristianismo.

2 a 14 respiraciones por minuto. Jesús, a esta altura, debía respirar entre 30 y 40 veces por minuto en un intento de compensar la falta de aire.

Una vez que los romanos clavaron los brazos de Jesús en el patíbulo, parte horizontal de la cruz,
debieron subirlo a la estipe o palo
vertical. Luego llegaría el momento de clavar sus pies. Aquí se utilizaba un solo clavo, que atravesaba
ambos talones para fijarlos a la
madera. El clavo serviría así de
punto de apoyo, soportando el peso
del cuerpo de Jesús.
Debemos imaginar el intenso
dolor al momento de ser atravesado
por el clavo y el suplicio consecuente. Las autoridades romanas querían que Jesús sufriera. No querían
que muriese rápidamente, querían
que el martirio de la crucifixión
matase lentamente a Jesús. Lo lograron. Jesús no murió rápidamente. Expertos en crucifixión, los
romanos clavaron los pies de Jesús
tomando la precaución de que las

piernas quedaran ligeramente
flexionadas, tal cual puede verse
en un crucifijo. Si las piernas hubiesen permanecido extendidas, o
incluso si no se hubiesen clavado
los pies en la pieza vertical de la
cruz, la persona habría muerto
rápidamente ya que, al estar con el
cuerpo colgado sostenido solo por
los brazos, no podría haber respirado, produciendo asfixia inmediata. Jesús debía extender sus piernas, parándose sobre sus talones
crucificados soportando el dolor
para así poder respirar. Cuando los
romanos querían que un crucificado muriese rápidamente no tenían más que quebrar sus piernas,
así el cuerpo suspendido no podría
haber resistido más allá de algunos
minutos.
El estrés de los días de detención
y el suplicio de los latigazos y la

corona de espinas con el dolor y la
hemorragia ya condicionaba una
situación clínica crítica. El intenso
dolor y la pérdida de sangre generaban una situación de shock cardiovascular. La piel se encuentra
pálida, fría y sudorosa. La presión
arterial es prácticamente imperceptible. Los riñones dejan de funcionar y se acumulan sustancias
tóxicas en la sangre.
La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 14 respiraciones por
minuto. Jesús, a esta altura, debía
respirar entre 30 y 40 veces por
minuto en un intento por compensar la falta de aire. En su sangre
faltaba el oxígeno vital y aumentaba el anhídrido carbónico y su toxicidad. La piel toma un color azul
violáceo que se hace evidente en los
labios y en los extremos de los fríos
dedos. La entrada de aire a los pul-

mones se hace mínima. Se presentan arritmias cardíacas severas y
sobreviene finalmente el paro cardiorespiratorio.
Así murió Jesús hace más de

2000 años a las 3 de la tarde de un
viernes. Fue un antes y un después
de Cristo.
Para los creyentes comenzaba
una era de fe.
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JUDIOS

EL SENTIDO DE CELEBRAR PESAJ

Profundizar desde el pasado El sabor de la
vida es agridulce
La evocación del paso de la esclavitud a la liberación conlleva un examen de
conciencia acerca de cómo asumimos los valores de aquel acontecimiento.

L

a Pascua judía nos remite a
una afirmación clave en la
que insistimos durante los
8 días que celebramos la
festividad: “En cada generación
cada persona debe verse a sí misma como si hubiese sido redimida
de la esclavitud del bíblico Egipto”.
Es a partir de esta aseveración, que
acompañada por los rezos, las melodías y los rituales tan vistosos
que rodean a esta festividad esencialmente familiar, corresponde
profundizar existencialmente en
nuestro remoto pasado y preguntarnos a nosotros mismos:
¿Cuál es la necesidad de volver a
confrontarnos con la tensión esclavitud –libertad?
¿Es acaso esta tensión simplemente una disquisición intelectual
o es que la epopeya bíblica nos interpela a comprometernos en implicancias prácticas que atañen al
tiempo que vivimos?
¿Hemos sido realmente moldeados por la experiencia fundante de
un sufrimiento que nos obliga a no
repetir atrocidades o estamos lejos
de asumir las enseñanzas y traducirlas a la contemporaneidad?
¿Nos comportamos en nuestro
presente de un modo diferente al
de antaño?
Vale la pena repasar algunos versículos del texto bíblico que, en su
legalidad aparentemente arcaica,

En las cenas de Pesaj se combinan bocados
dulces y amargos, una metáfora de la realidad.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

D
Pan típico. El matzá, un clásico de la pascua judía. Son ocho días de celebración.

nos exige revisar las asignaturas
pendientes que lejos estamos de
haber completado.
Éxodo 21- No engañarás al extranjero ni lo oprimirás, porque
extranjero fuiste en la tierra de
Egipto. Levítico 25- Si tu pariente
empobrece debes ayudarlo como
al extranjero … no le prestarás dinero a interés y le brindarás comida. Yo soy tu Dios, que te saqué de
la tierra de Egipto.
Deuteronomio 5– Observarás el
día sábado para santificarlo. Seis
días trabajarás y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es reposo para
tu Dios; no harás ningún trabajo
– ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu

empleado varón o mujer. Recuerda
que fuiste esclavo en la tierra de
Egipto.
Deuteronomio 10- Dios no toma
ningún soborno, defiende la causa
del huérfano y de la viuda y se hace
amigo del desconocido a quien le
proporciona comida y ropa ... Recuerda que extranjero fuiste en la
tierra de Egipto.
Deuteronomio 24-Al cosechar la
mies en tu campo y pasar por alto
alguna gavilla, no vuelvas atrás
para tomarla; deberás dejarla al
extranjero, al huérfano y a la viuda.
Siempre acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto.
Tzvi bar Itzjak

urante las dos primeras
noches del Pesaj, de la
pascua judía (que dura
ocho días) realizamos
cenas festivas llamadas “Seder”. La
palabra “seder” significa “orden” y
remite a una serie de pasos preestablecidos que llevamos a cabo
durante la cena, los cuales de manera didáctica nos inscriben en la
historia de la salida de los hebreos
de Egipto, acorde a lo que relata la
Biblia en el libro de Éxodo. En este
“orden”, que llevamos a cabo del
mismo modo desde hace siglos, se
combinan relatos y comidas. No
solo “contamos” la epopeya, también la “ingerimos”. Uno de los
instantes más enternecedores de
la cena es el “Korej”, una suerte de
interludio en el que se cuenta que
Hillel, un maestro del siglo I, combinando todos los alimentos sagrados, condensaba en un bocado el
“maror” (una pizca de hierbas
amargas), mezclándolo con “jaroset” (una suerte de mermelada de

manzana y nuez) y los comía
juntos.
Enseñan los sabios que con
la simpleza de uno solo de
nuestros sentidos, el del gusto,
aprendemos que el sabor de la
vida no es exclusivamente dulce, ni sólo amargo. El sabor de
la vida es agridulce. El “jaroset”
suaviza la amargura del “maror”, y hace que sea digerible.
Y el “maror” resalta la dulzura
del “jaroset”. Posiblemente,
con plena conciencia del paso
del tiempo, aprendemos a crecer en la mixtura de las decepciones y las ilusiones, de los
dolores y las satisfacciones, de
los residuos y los tesoros. Cuando nos formamos amortiguando el rigor de nuestras limitaciones humanas, valoramos la
dulzura de los momentos preciosos, a través de los instantes
de amor, de solidaridad y comprensión. Y cuando la oscuridad y la pérdida nos invade,
deseamos que los otros tiempos retornen para renovar la
vida y recuperar la fuerza. Pueda este tiempo de celebración
enseñarnos a superar las dificultades que debemos atravesar en la existencia.
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ISLAMICOS

EL RESPECTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Dios garantiza
los derechos
de todos

ARCHIVO

El Islam busca extender el amor y la tolerancia
entre la totalidad de los hombres y mujeres, sea
cual fuere su creencia, cultura o idioma.
Centro Islámico de la
República Argentina (CIRA)

E

l saludo del Islam, ‘As-salam alaikum’, (Que la Paz
sea con Vosotros), representa el sincero esfuerzo
de los creyentes por extender el
amor y la tolerancia entre la gente,
sea cual sea su idioma, creencia o
sociedad.
El Islam garantiza a los no musulmanes sus derechos, junto a los
de los musulmanes, entre ellos el
derecho a la vida, a la libertad y a la
propiedad.
El Profeta Muhammad dijo:
“Quien maltrata a un no musulmán o le impone cargas superiores
a las que puede soportar, me encontrará como su enemigo”.
Los días en los que la humanidad
podía simplemente aceptar la ignorancia y la imitación ciega se
fueron para siempre. Es el tiempo
del conocimiento, la luz y la verdad.
Un tiempo en el que la humanidad sólo acepta las cosas de acuerdo con la razón, la lógica y la evi-

Curso sobre una
era de esplendor
El curso “Repensar al-Ándalus:
historia, arte, ciencias, filosofía
y sociología de la España musulmana”, que dicta el Centro
Islámico de la República Argentina hasta el 26 de mayo,
está pensado para descubrir
una de las civilizaciones islámicas más espléndidas que
constituyeron el Primer Rena-

dencia científica.
La humanidad ha llegado a un
alto nivel de progreso científico y
lujos materiales, lejos de lo imaginable por las gentes de tiempos
pasados.
Sin embargo, la humanidad está
amenazada por la destrucción desde dos perspectivas: la espiritual y
la física.
En último término, los problemas

“Quien maltrata a un
no musulmán, me
encontrará como su
enemigo”, dijo el
profeta Muhammad.
de la civilización moderna se deben a su indiferencia frente a Dios
y frente a la guía espiritual que él
ofrece a todos.
Dios ha enviado a Sus mensajeros
y profetas a través de los tiempos
como un regalo, una “misericor-

cimiento; y que fuera ejemplo
de pluralismo y convivencia.
Un legado que hoy es patrimonio de la humanidad. Las jornadas estarán a cargo de Ricardo Elia, secretario de cultura del CIRA, los martes de 19 a
20.30, en avda. San Juan
3053, CABA. Para inscripciones llamar al 4931-3577 (internos 102 y 104), de lunes a
viernes de 9.30 a 18. Se otorgarán certificados a quienes
tengan un 80% de asistencia.

Fraternidad. Hombres y mujeres de fe deben despertar, abrir sus ojos y mirarse a través de lentes que acerquen las cosas.

dia” de Su parte, para guiar a la
humanidad a la felicidad y al éxito.
En el Corán, Dios dice al Profeta
Muhammad: Y no te hemos mandado sino como misericordia para
toda la humanidad”. (Sagrado Corán 21:107).
Los mensajes de Dios, a través
de los siglos, han aconsejado a la
gente vivir como una familia, en
amor y tolerancia.
Esta es la única forma de vida a
través de la cual la humanidad puede asegurarse y disfrutar de las
gracias de Dios, y al mismo tiempo
de los frutos del progreso moderno.
Si la humanidad hubiese llevado a su corazón la esencia de las
revelaciones divinas, no habría sufrido el infierno de las dos últimas
Guerras Mundiales y no estaría
constantemente al borde del desas-

tre nuclear o de la destrucción del
medio ambiente, crecimiento de la
pobreza, la desigualdad o bajo nivel de educación.
Los hombres y las mujeres de fe
deben despertar, abrir sus ojos, y
empezar a mirarse los unos a los
otros a través de lentes que acerquen las cosas y no a través de unos
que las alejen.
La paz verdadera sólo se puede
conseguir si estamos unidos bajo
el camino de Dios y Sus mensajeros, a través de la hermandad y la
cooperación, para construir una fe
que resulte realmente de verbero
beneficio para la gente del presente en general y de las generaciones
futuras.
Si pudiéramos encontrar el coraje suficiente para hacerlo, los
seres humanos podrían vivir un
paraíso terrenal mientras esperan

por el paraíso eterno.
Es el momento que nuestras
naciones cooperen con amor y generosidad y se unan en la adoración del Único Creador del universo, el Más Compasivo, el Más Misericordioso.
Así, reviviremos y realizaremos
las enseñanzas de los profetas, de
una forma consistente con las realidades de la civilización moderna,
cooperando en las cosas en las que
estamos de acuerdo y debatiendo
de manera fraternal las cuestiones
sobre las que realmente diferimos.
Que Dios nos guíe hacia el bien,
para buscar la verdad sin prejuicios
ni ambiciones terrenales, con el
espíritu del amor, la tolerancia y la
hermandad.
Todas las alabanzas y gracias son
para Dios, el Señor del universo.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

C

ada año después del tiempo de Cuaresma se renueva “la experiencia de
la Pascua”, igual y distinta a la vez. Hace 10 años estaba con
un amigo mío -escéptico en cuestiones de fe- recorriendo la Plaza
de San Pedro y él me decía: ¿Cuánto tardará esto en convertirse en un
museo? Se refería a su experiencia
de visitar otras ruinas de Roma que
en su momento fueron lugares de
culto y hoy son solo habitados por
el viento y objeto de admiración de
los turistas. Es que, cuando la gente deja de rezar en ellos, los templos se convierten en museos.
Su reflexión me hizo pensar. De
hecho, en Europa uno visita muchas bellísimas iglesias convertidas en sitios turísticos, donde casi
nadie reza o celebra. Como mi amigo vive en Europa me costaba trasmitirle la diferencia de lo que nos
pasa acá. Lo que se vive en esta última Semana Santa viene a cuento.

Morir para vivir,
la clave pascual
La pasión y muerte de Jesús es una respuesta compasiva de Dios a la
humanidad. Y un mensaje de que hay que pasar por la cruz para llegar a la
gloria de Cristo. La Semana Santa mostró la vitalidad de la Iglesia porteña.
La pasé con unos cuantos jóvenes
de la Pastoral Universitaria que se
quedaron en Buenos Aires para
hacer “Pascua Jóven”, como en tantas parroquias y comunidades. Me
enriquecieron al hacerme mirar lo
mismo con otros ojos.
El jueves los llevé a la misa Crismal en la catedral, durante la que
los curas porteños renovamos las
promesas que hicimos en nuestra
ordenación delante de nuestros
obispos y el arzobispo Mario Poli.
Fueron tantos los sacerdotes que la
procesión demoró 20 minutos hasta que el cardenal Poli llegó al altar.
Es una ocasión en la que los curas
nos reencontramos, a veces después de un buen tiempo, y nos reconocemos con alegría.
Al salir, los jóvenes me comentaban que los había conmovido esa
confraternidad. Y que apreciaban
el sí que tantos le habían dado al
Señor, que admiraban ver en cada
cura la obra que seguramente ha-

cen y que gustaban la sensación de
que la Iglesia estaba viva.
Muchos habían visitado la catedral como sitio histórico con sus
colegios, pero nunca habían participado de una celebración allí. Se
maravillaron con el coro y el sonido
del órgano; sin duda Dios vive en
su Iglesia. Así, el templo cobra sentido cuando se usa para lo que fue
pensado. Y la Iglesia sigue en pie
porque sus miembros cada día,
como hormigas, no dejan de anunciar las palabras del Señor.
El Vía Crucis por avenida de Mayo fue multitudinario. No sé calcular, y tal vez tampoco sea importante la cifra, pero era impactante ver
varias cuadras totalmente colmadas de gente. Caminamos a paso
lento evocando la pasión y muerte
de Jesús en las 14 estaciones.
Posiblemente, muchos nos seguirán preguntando: “¿Dónde está
tu Dios? ¿Por qué tanto dolor en el
mundo? La Pasión es una respues-

Puerto Madero: La UCA inauguró un templo
Con un mensaje grabado en
video del Papa y una misa que
presidió el arzobispo porteño,
Mario Poli, esta semana fue inaugurada la iglesia del campus
de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina.
Se trata de una moderna construcción de hormigón visto con
una planta de 330 m2 con ca-

pacidad para 170 personas sentadas y una gran torre. Cuenta con
revestimiento parcial en madera
que favorece la acústica e iluminación natural cenital que baña
los tabiques de hormigón. Francisco afirmó que el templo “es el
centro de la universidad, que tiene que estar orientada hacia él, es
decir hacia Dios, hacia Jesús, y de

él debe salir la fuerza, las ideas y
las enseñanzas”. A su vez, el rector de la UCA, monseñor Víctor
Fernández, dijo que “la iglesia
aparece bien integrada al conjunto de la construcción y destacada
para mostrar que la vida espiritual
no puede entenderse como un
parche, como una actividad secundaria o tolerable”.

ta compasiva de ese Dios que se
“abaja” a respirar, sufrir y morir
por amor. Decía San Juan de la
Cruz: “Si quieres la Gloria de Cristo, hay que pasar por su cruz para
llegar”. No se engañen, no busquen otra puerta porque las demás
están cerradas. Difícil comprender
la belleza de la renuncia, de la negación de sí, pero allí reside el secreto de la pascua. En morir para
vivir, en renunciar para recibir.
Para nosotros no fueron días de
vacaciones, sino de cansancio, pero
que nos permitió morir para vivir.
Como dice un antiguo himno de
la liturgia: “Quién diga que Dios
ha muerto, que salga a la luz y vea,
si el mundo es o no tarea de un
Dios que sigue despierto; ya no es
su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid si preguntan
dónde es qué Dios está –sin mortaja- en donde un hombre trabaja y
un corazón le responde”. Feliz Pascua de Resurrección.

BUENAS
NOTICIAS

Arranca el 2º Festival de
cine religioso (ARFECINE)

C Con la proyección de importantes películas se realizará, en
la ciudad de Tandil, la segunda
edición del Arfecine, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y
luego se extenderá a diferentes puntos del país. Entre los
films más destacados estará
Ida, ganadora como película
extranjera en el último Oscar;
el documental argentino Francisco de Buenos Aires, Tierra
de María y Kreuzweg, camino
de la cruz, premiada como mejor película en la SEMINCI de
Valladolid.

Himno para la Jornada
Mundial de la Juventud

C Se presentó el himno de la
Jornada Mundial de la Juventud que se hará en Cracovia el
próximo año. La versión en español fue producida por el grupo Banuev y cuenta con la participación de importantes artistas argentinos. La presentación se hizo el pasado 1º de
abril, en el auditorio de la Conferencia Episcopal Argentina.

