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Mañana se estrena

Bergoglio, de película
Una emotiva biografía para conocer
mejor al argentino que llegó a ser Papa,
encarnado por Darío Grandinetti.
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Judaísmo

Tiempo de balance
Con el nuevo año, este
domingo comienzan
diez días de reflexión.

Islam

Aporte al desarrollo
Cómo impacto el
florecimiento islámico
en la Edad Media.

CREER NO SOLO ES BUENO PARA EL ALMA

Religión
es salud

Un reciente estudio de una universidad europea
confirmó los efectos beneficios para el cuerpo de la
práctica religiosa. Por qué se pueden manejar mejor
síndromes relacionados con el estrés, la ansiedad y la
depresión. Lo explica el doctor Daniel López Rosetti.
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LECTURAS DE VIDA
EL SACRAMENTO DE LA CARIDAD
José Real Navarro
Editorial Claretiana

EL BUEN AMOR EN EL NOVIAZGO
Horacio Bojorge
Editorial Lumen

LA VIDA HUMANA EN SUS INICIOS

Cuatro formas distintas de trabajar
la caridad que invitan a la reflexión y
estimulan el ejercicio práctico de la
solidaridad, en los ámbitos de catequesis y de educación en la fe.

Respuestas a consultas anónimas
de novios creyentes católicos sobre
situaciones de noviazgo, que contradicen muchas veces falsos dogmas de la cultura actual.

A través de las distintas ciencias, se
explican los problemas del aborto y
se presenta la belleza de la vida, el
valor desde su inicio y la dignidad de
la madre y del niño por nacer.

Arquidiócesis Santa Fe de la Vera Cruz

Editorial Paulinas

GENTILEZA PAMPA FILMS

EL FILM DE DOCAMPO FEIJOO SE ESTRENA ESTE JUEVES

URBI ET ORBI

Emotiva biografía
del argentino
más ilustre

La primareva de Francisco
en el Teatro Colón

La película Francisco, el padre Jorge -encarnado con
solvencia por Darío Grandinetti- ayuda a conocer
mejor al primer pontífice jesuita y latinoamericano.
José María Poirier
Especial para Clarín

L

uego de viajar a Buenos Aires para recabar datos sobre
el papa Francisco, algunos
periodistas y biógrafos extranjeros observan no sin razón
qué poco conocemos y entendemos
a Bergoglio los argentinos en general. El reconocido periodista
José Ignacio López, amigo personal del pontífice, apunta que acaso
por aquello de que nadie es profeta
en su tierra. Escribe Marcos en su
evangelio que en el pueblo de Jesús
se preguntaban: “¿No es este el hijo del carpintero?”. Forzosa sorpresa para quienes creemos conocer a
los demás pero estamos faltos de
una mirada espiritual.

En este sentido, la película de
Beda Docampo Feijoó, Francisco,
el padre Jorge, permite descubrir
muchos gestos, palabras y testimonios de un hombre excepcional
que nunca buscó la publicidad ni
alguna presencia mediática. Esquivo a la lógica de que existe quien
aparece en la TV, el arzobispo de
Buenos Aires privilegiaba el encuentro personal con quienes encontraba a su paso por las calles, en
el subte o en el colectivo, y preferentemente en los barrios más
humildes y en las villas miseria de
la capital argentina. Austero en sus
costumbres y preclaro en el discernimiento de cuestiones y personas,
este jesuita demostró siempre una
decidida predilección por los pobres y un notable olfato político.

Actuación. Grandinetti, en el papel de Francisco, refleja su humanidad y sentido del humor.

El film lo sabe mostrar y llega a
emocionar en varios momentos. El
actor Darío Grandinetti personifica a Jorge Bergoglio con solvencia
y ajustado humor. Es una producción de Argentina, España e Italia.
La actriz española, Silvia Abascal,
encarna con atractivo y gracia el
personaje de una joven periodista
agnóstica y madre soltera, capaz de
establecer una relación personal
con el Papa y arrancarle algunos
secretos. El guión se basa en el libro best-seller Francisco. Vida y

revolución de la acreditada periodista Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación en Italia.
Hasta el momento se conocieron
en nuestro medio dos documentales: Francisco, el papa del nuevo
mundo, de producción y dirección
norteamericanas, en ciertos ciclos
coordinados por Pablo De Vita, y
Francisco de Buenos Aires, dirigida por Miguel Rodríguez Arias,
una coproducción ítalo argentina
que incluyó testimonios de Clelia
Luro, Sergio Rubin, Nello Scavo,
Dario Viganó y también de Elisabetta Piqué, que pudo verse en
salas comerciales.
El nuevo trabajo de Beda Docampo Feijoó, quien fuera guionista de
Camila y director de Los amores
de Kafka, entre otros films, significa una nueva y valiosa aproximación a la personalidad de un hombre que es hoy un alto referente
moral en el mundo.
En efecto, Bergoglio asombra
continuamente con su incansable
labor por la paz y la justicia, al
tiempo que ha emprendido una
profunda renovación en la Iglesia
católica, y se ha convertido en un
verdadero líder de multitudes.

C Fue una coincidencia providencial: el comienzo de la primavera, el 21 de setiembre de
1953, coincidió con la primavera de la fe de Jorge Bergoglio.
Con sus jóvenes 17 años, de camino al picnic por el Día del Estudiante, sintió la necesidad de
confesarse en su parroquia, la
iglesia San José de Flores. De
rodillas en el confesionario, experimentó que Dios lo “primeriaba”, descubrió que lo estaba
llamado a ser sacerdote, definió su vocación religiosa. Para
celebrar un nuevo aniversario
de aquel día que cambiaría para siempre su vida y lo pondría
en una senda que lo llevaría,
casi 60 años después, al papado, la Fundación Banco Ciudad
decidió organizar este 21 de setiembre un festival musical en
el Teatro Colón. Entre los participantes se cuentan el maestro
Stelvio Cipriani, autor de Anónimo Veneciado y muchos
otros temas musicales para películas, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, que interpretarán temas
religiosos. El repertorio incluirá
el estreno mundial de La Primavera de Francisco con el coro
del Banco Ciudad. También será de la partida el coro del ministerio de Educación de la Ciudad con la Misa Criolla. Y Amelita Baltar con el quinteto piazzolliano. La conducción estará
a cargo de Canela. En el hall, el
pintor Gustavo Rovirá iniciará
un cuadro alusivo. El Nuncio,
monseñor Emil Tscherrig, leerá
un mensaje del Papa. La entrada es gratuita y debe retirarse
una semana antes para lo cual
hay que consultar en la web
www.bancociudad.com.ar
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CIUDAD DE BUENOS AIRES

LAS ESCUELAS PARROQUIALES SE MULTIPLICAN EN LAS VILLAS
GENTILEZA VICARIA EDUCACION

Por una
educación
integral
En los últimos doce meses, la Iglesia abrió tres
colegios en asentamientos porteños. Busca
que los chicos se instruyan donde viven.
María Montero
Especial para Clarín

L

a población de las villas porteñas crece sensiblemente
desde hace años. Al menos
la mitad de sus habitantes
son niños y adolescentes. El índice
de natalidad es el doble respecto
del promedio de la Ciudad. Esto sin
contar las migraciones de las familias, generalmente con muchos
hijos, que buscan un futuro mejor
en Buenos Aires.
Frente a esta realidad, la Iglesia
católica, a través de sus curas villeros, busca salir al encuentro de los
más necesitados con una educación inclusiva. “Fundar escuelas
en las villas es una necesidad central”, declara Santiago Fraga, secretario ejecutivo de la vicaría de Educación del arzobispado porteño. Y
agrega que “desde la Vicaría se asumió este desafío abriendo, en promedio, dos escuelas por año”. Aunque también reconoce que la gente
de los barrios acompaña “porque
tiene una gran confianza en todas
las iniciativas que la Iglesia despliega allí”.
En los últimos 12 meses, por
ejemplo, se inauguraron tres colegios dentro de las villas: la secundaria Madre del Pueblo, en el Bajo
Flores; la escuela infantil Cura Brochero, en Barracas, y la secundaria
Virgen Inmaculada, en Villa Soldati. En marzo del próximo año se
abrirá el jardín Nuestra Señora del
Carmen, en Ciudad Oculta, que se
sumará a los ya existentes colegios

Santa Teresa de los Andes, Virgencita de Luján, Jardín Virgen de Itatí y Nuestra Señora de los Milagros
de Caacupé. En total, ya son nueve
los colegios que funcionan dentro
de las villas.
“La idea es que los chicos estudien donde viven, como es en la
mayoría de los barrios de la capital”, dice el padre Pablo Baya Casal,
a cargo de una escuela de Villa Soldati. Y haciendo referencia a la
frase de Pablo Freire “la cabeza
piensa donde están los pies”, señala: “pensar una educación para la
villa viviendo en ella es un contexto más real. Además, es muy valioso que la iniciativa parta de la Iglesia porque les permite conservar la
fe como motivo de identificación
que supera las nacionalidades, teniendo en cuenta que la mayoría
de la población es de origen paraguayo, boliviano, peruano y argentino, del interior del país”.
El padre Damián Reynoso es el
vicario encargado de la educación
en la Villa 15 de Ciudad Oculta.
“En la zona sur las escuelas públicas están desbordadas -cuenta-. En
este momento tenemos una guardería con 40 chicos y ya están anotados 160 para el nivel inicial que
se abrirá el año que viene al lado de
la parroquia. Pero -aclara- con una
población de 30 mil personas, ya
no se puede considerar una villa de
emergencia, sino un barrio con las
características propias de cualquier
otro; por eso, buscamos que tanto
la educación como la salud ingresen para quedarse. Y como Iglesia

Obra. La construcción de las instalaciones del ciclo secundario del colegio Virgen Inmaculada del barrio Ramón Carrillo, en Villa Soldati.

-agrega-, tenemos algo más para
ofrecer, que es la fe”.
La demanda también surge de
los padres que eligen para sus hijos
las escuelas parroquiales. Muchos
participan de Cáritas, del club o
tienen familiares que están en recuperación de adicciones en los
centros que tienen las parroquias,
y sienten que de esa manera los
chicos están más contenidos. Además, está la motivación económica.
Por un lado. tienen una educación

privada gratuita y no gastan en
transporte. Pero sobre todo, porque
acceden a una educación con un
fuerte contenido en valores.
Fraga señala que “no se trata de
‘aguantar’ a los chicos dentro de la
escuela, sino de darles oportunidades desde el aprendizaje”. En este
sentido, afirma que, si bien los curas trabajan en la periferias, las
estrategias son de primer nivel.
Baya Casal añade: “hay que estar
acá para saber cuáles son las nece-

sidades de los pibes. Tienen que
salir a trabajar, viven en condiciones de hacinamiento, muchos cuidan a sus hermanitos. Es fundamental la contención, pero el desafío es nivelar para arriba”. Pero
concluye: “para mi es una gran
alegría poder ver que los chicos
crecen al amparo y en la esperanza
de que puede haber un futuro mejor para ellos, que podemos formarlos hacia un mundo con mayor
sentido”.
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RELIGIOSIDAD Y BIENESTAR

CREER NO SOLO ES BUENO PARA EL ALMA

Practicar una
religión hace
bien a la salud
Es abundante la bibliografía científica que acredita que las personas que
viven su fe manejan mejor síndromes relacionados al estrés, la ansiedad y
la depresión. Quienes rezan activan zonas del cerebro que brindan calma.
Dr. Daniel
López Rosetti *

info@valoresreligiosos.com.ar

E

l cerebro es un órgano social. Esto implica que sus
funciones guardan relación
directa e interacción con el
mundo de los otros y las cosas. Es
decir, el cerebro humano no nació
para vivir aisladamente. Hace miles de años atrás, aproximadamente 150.000, cuando un grupo de
hombres prehistóricos deambulaban juntos y por alguna circunstancia alguno de ellos moría, los
demás lo observaban y al comprobar que ya no estaba entre ellos
simplemente seguían su camino.
Pero algo sucedió tiempo después,
quizás 120 o 130.000 años atrás en
que en la misma circunstancia, al
morir un hombre, el grupo social
al cual pertenecía se preguntó por
algo que iba más allá del tiempo
presente o, digamos, lo “inmanen-

te” y consideraron que ese “ser”
que ya no estaba con ellos debió ir
a algún lado más allá de ese tiempo
y apareció la concepción de lo “trascendente”, o sea, lo que de algún
modo iba más allá de la instantaneidad del tiempo presente.
Para esa época comenzaron a
aparecer los entierros ceremoniales, donde el grupo enterraba a los
muertos junto con sus enceres,
herramientas, ropas, etc. para que
el difunto lo utilizara en el más
allá. Fue entonces cuando apareció
una función biológica que es la
“espiritualidad”. De algún modo,
la evolución biológica de la especie
llegó a un punto donde la complejidad del cerebro hizo que el nivel
de conciencia del ser humano busque respuesta a las preguntas sobre
su origen y su destino. Sucede que
la “espiritualidad” es una función
biológica como otras y como tal es
el resultado del perfeccionamiento
del sistema nervioso central.
La noción de Dios data desde

entonces y nos ha acompañado a lo
largo del tiempo y en todas las civilizaciones. Con la evolución del
cerebro aparece una función que
es la inteligencia y como sub producto de ella la “cultura”. La cultura tiene innumerables consecuencias sobre la vida del ser humano
y una de ellas tiene que ver con la
salud. Ocurre que muchas enfermedades han ido aumentando a lo
largo de la civilización, entre ellas
el estrés, la ansiedad y la depresión.
La investigación científica ha
comprobado que aquellas civilizaciones o, digamos, aquellos grupos
sociales en los cuales se ha desarrollado la “fe”, han determinado
que esta operara biológicamente
como una ventaja competitiva en
el desarrollo de nuestra especie. Al
mismo tiempo, es abundante la
bibliografía científica internacional que acredita que todas aquellas
personas que pertenecen a organizaciones religiosas y practican su

Saludable. Un reciente estudio de la Universidad de Erasmus, de los Países Bajos, estableció que la prác

religión manejan aventajadamente
síndromes relacionados al estrés,
la ansiedad y la depresión. Por otra
parte, es cierto que la meditación
y, de hecho, la respiración abdominal tienen un fundamento biológico que explica la disminución casi
inmediata de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y la disminución de factores inflamatorios
en sangre, entre otros cambios casi instantáneos.
Un estudio publicado en la prestigiosa revista de medicina “American Journal of epidemiology”

realizado por investigadores del
London School of Economics y del
Centro Médico de la Universidad
de Erasmus, en los Países Bajos,
analiza la relación entre síntomas
depresivos en personas mayores y
su relación con la participación
activa en distintos tipos de organizaciones sociales. La investigación
encontró evidencia estadísticamente significativa que comprueba que
aquellas personas que tienen participación activa en organizaciones
religiosas presentan disminución
de síntomas depresivos.
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ARCHIVO

diológico, es peor. La depresión no
solo se sufre, también hace mal.
Ahora bien, se comprobó -tal como lo cita el estudio mencionado
publicado en el “American Journal
of epidemiology”- que la práctica
de la espiritualidad y la fe agregan
beneficios adicionales a la meditación y a los ejercicios respiratorios.
Se ha observado durante estudios
de resonancia magnética que cuando una persona “reza” se activan
zonas del “cerebro”, principalmente de los lóbulos frontales, agregando beneficios adicionales, promoviendo así una sensación de serenidad, paz y calma.

ctica de la religión agrega beneficios adicionales a la meditación y a los ejercicios respiratorios.

Las emociones se clasifican en
“positivas y negativas”. Las “positivas” son aquellas que nos acercan
a las cosas, tales como la alegría, la
confianza, la esperanza y el optimismo. En tanto que las “negativas” son aquellas que nos alejan de
las cosas, tales como la tristeza, la
melancolía y, claro está, en particular, la depresión que ya implica
un compromiso en la salud debido
a que es un cuadro médico bien
clasificado y estudiado en los manuales de psiquiatría. La depresión
configura un trastorno del estado
de ánimo que acumula síntomas
de decaimiento, tristeza, abatimiento, culpabilidad y, sobre todo,
un estado anímico que impide disfrutar de las cuestiones de la vida
como habitualmente lo hacía el

paciente antes de declararse la depresión. Esta dificultad para disfrutar de las cosas se denomina
“anhedonia”.
Es importante señalar que la depresión se acompaña, en mayor o
menor medida, por cuadros de ansiedad. Y es conveniente también
tener presente que la depresión no
solo afecta el estado de ánimo, ya
que todo el cuerpo sufre en mayor
o menor medida esta situación.
Por ejemplo, un paciente con depresión tiene estadísticamente
más posibilidades de presentar
una enfermedad cardíaca tal como
un infarto agudo de miocardio.
Asimismo, si una persona presenta un infarto agudo de miocardio
y posterior al mismo cursa con depresión el pronóstico clínico car-

Algunos artículos publicados
muestran cómo las funciones biológicas medidas previa y posteriormente a asistir a una iglesia, sinagoga, templo o mezquita, mejoran,
disminuyendo así el nivel de activación y alerta neurológico. Es decir, el hecho de la expresión de la
espiritualidad ha determinado una
mejoría sobre el estado de la persona.
La experiencia clínica señala que
todas aquellas personas que cuentan con la fe y desarrollan su perfil
espiritual se encuentran en mejores condiciones para enfrentar
adversidades, entre ellas las con-

tingencias de salud, tales como el
estrés, la ansiedad y la depresión.
Los médicos sabemos que aquel
paciente que tiene fe y practica su
religión encuentra en ello una medicación adicional que ciertamente no puede ser provista por laboratorio alguno.
Si la espiritualidad, la fe y la práctica de la religión se presentaran
en comprimidos, los médicos, sin
duda, la recetaríamos con frecuencia.
* Jefe del Servicio de Medicina del
Estrés del Hospital Municipal de San
Isidro.
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JUDIOS

FECHAS FUNDAMENTALES DEL CALENDARIO HEBREO

Días de reflexión y balance
La noche del domingo comienza el año 5776, festividad de Rosh Hashaná,
y empiezan diez días, hasta el Iom Kipur, en que Dios juzga a los hombres.
ARCHIVO

L

a noche del domingo 13 de
setiembre se inaugura en el
calendario judío el inicio
del año 5776, en el que se
recuerda la simbólica creación del
mundo acorde a como lo relata el
libro de Génesis en sus primeros
capítulos. Esta festividad conlleva
además otros nombres. El más conocido es Rosh Hashaná, que significa “cabeza de año” (rosh-cabeza
/ shaná-año).
Esta denominación tiene su antecedente en el Talmud, código de
la antigüedad, en el que se cita el
festejo de otros 4 “años nuevos”
dentro del mismo calendario, o sea
4 inicios diferentes: a) el primero
es en el mes de Nissan (aproximadamente abril), fecha que marcaba
la cuenta del comienzo de los reinados de Israel. b) El segundo es
en el mes de Elul (aprox. agosto)
que corresponde al principio de las
cuestiones ligadas con las ofrendas
animales que se otorgaban en el
Templo de Jerusalén. c) El tercero
es el primero de Tishrei, año nuevo
de la creación del mundo (el que
ahora comenzamos a festejar). d)
El cuarto es el decimoquinto día
del mes de Shevat (aprox. febrero)
el cual es considerado año nuevo
de los árboles. Su objeto era indicar
los frutos de qué árboles podían
consumirse, ya que el precepto bíblico ordena no ingerir el producto

En cada persona
existe un mundo
Hasta esa integralidad, de quien tiene que
presentarse al juicio divino, se acerca Dios.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

Despertador. El tradicional shofar, al sonar en estos días, busca despertar el alma.

de aquellos que no hayan cumplido
4 años de haber sido plantados.
Iom Teruá es el segundo nombre
y hace alusión al tradicional toque
del shofar, acto que se realiza en
estos sagrados días. El shofar es un
cuerno de carnero, utilizado como
instrumento de viento (trompeta)
cuyo sonido es penetrante y conmovedor. Es un precepto característico hacer sonar el shofar durante las mañanas de esta festividad,
y es interpretado por los maestros
del Talmud como un despertador
de nuestra alma que nos incentiva
a arrepentirnos por los errores cometidos durante el año, y nos motiva a solicitar el perdón.
Iom Hadin (“Día del Juicio”) es

el tercer nombre de esta conmemoración. Hace referencia a que, según la tradición judía, en estos
diez días hasta Iom Kipur, Dios
juzga a su creación para darle más
vida en el año que se inicia. Estas
jornadas son entendidas como de
introspección y balance de nuestras acciones, a las que se le añaden
plegarias para que nuestra existencia sea próspera y significativa. El
último de los nombres es Iom Hazikaron, o “Día de la Memoria”, ya
que se le solicita al Eterno que, en
el juicio que lleva a cabo ante cada
uno de nosotros, se nos recuerde
con benevolencia y piedad.
Tzvi bar Itzjak

¿Qué es lo que sugiere La Biblia,
al expresar en el libro de Génesis
que el hombre ha sido creado “a
imagen y semejanza de Dios”? El
Talmud, que condensa la sabiduría
hebrea hasta el siglo VI, da cuenta
de una de las mentes más brillantes, Rabi Iojanán, quien con agudeza realiza una fina y sutil observación. El docto maestro sostiene
que siempre que en el texto bíblico
se hace mención al “Reinado Divino”, paralelamente se hace alusión
a la “humildad del Eterno”.
Iojanan comienza su alocución
citando a Moisés, cuando en el
Deuteronomio expresa que Dios es
“grande y poderoso” y de inmediato agrega que el profeta sugiere que
el Eterno “hace justicia al huérfano
y a la viuda, y ama al extranjero,
dándole pan y vestido”. Y continúa
ampliando el concepto con un versículo del profeta Isaías que describe a Dios como “el Alto y Excelso,
que habita la eternidad” y lo define
como “aquel que mora junto al de
espíritu afligido para vivificar el
corazón de los desolados”.
En alusión al pensamiento del
maestro Iojanan, Ismar Schorch,
un eximio investigador, nos indica
que el Talmud presenta este plan-

teo, ya que de manera constitutiva los seres humanos exhibimos una contradicción en la
construcción de nuestra lógica:
“Cuando hacemos referencia a
la grandeza negamos a lo pequeño, Pero en el caso de Dios -dice
Schorsh- es Excelso y Humilde
a la vez”. Cuando se acentúa la
grandeza divina no se minimiza
su cercanía. Posiblemente la
consideración debería ser aún
mayor: es “Quien habita la eternidad” justamente porque “vive
con los afligidos”.
Acorde a lo que relata nuestra
tradición, en estos 10 días que
transitamos por el calendario
judío, y que van desde Rosh
Hashaná, el Año Nuevo, hasta
el Iom Kipur, el Día del Perdón
(que conmemoramos a partir
del atardecer del 22 de setiembre y durante el día 23), toda la
humanidad se presenta a juicio
ante el Creador, pero a su vez se
nos instruye que Él se acerca a
cada uno de nosotros.
No es el “todos” lo que se opone a “cada uno”. Entonces, interpreto el contenido como que Él
está con “toda la humanidad”,
es decir, con todo el mundo que
existe en nosotros mismos, porque “cada uno” representa un
Universo.
Así, la clave de la vivencia de
estas fechas radica en no distanciar las aparentes oposiciones de
la existencia.
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ISLAMICOS

RESPUESTA AL DESAFIO DE LA POBREZA Y LOS DESPLAZADOS

El Islam, al servicio del hombre
A lo largo de la historia, realizó un sinnúmero de aportes para el desarrollo del comercio y la industria de los pueblos. Sin el
florecimiento que tuvo el mundo islámico en la Edad Media no hubiera sido posible la llamada revolución industrial europea.
ARCHIVO

Firas Alsayed *
Especial para Clarín

E

l Islam nos permite perfeccionar la relación con el
Creador con nosotros mismos, con la sociedad y el
progreso de la Nación. Dios dice en
el Corán: “Por cierto hemos establecido la licitud del Comercio y la
ilicitud de la Usura”. El Islam menciona la importancia que tiene el
trabajo, la producción y el comercio
como promotores fundamentales
del bienestar y el crecimiento del
desarrollo humano.
A lo largo de la historia, el Islam
ha realizado un sinnúmero de
grandes aportes al desarrollo comercial de los pueblos y, por lo
tanto, al comercio internacional.
En la Edad Media incuestionablemente el comercio, la industria, la
tecnología y la innovación tuvieron
un apogeo y f lorecimiento en el
mundo islámico; por cierto, bastante antes que en la “revolución
industrial europea”, sin lo cual ésta no hubiera sido posible.
De hecho, en la Edad Media el
libre cambio, el comercio y el intercambio sin fronteras se practicaba
en todo el norte de África, Medio
Oriente y gran parte de Asia, llegando a China. La exploración, por
ejemplo, de todas estas regiones
fue mucho antes de Marco Polo,
realizada por “el Príncipe de los
Viajeros Ibn Battuta”.
Los desarrollos en ingeniería
permitieron a los musulmanes
disponer de innovaciones tecnológicas propicias para un gran crecimiento de sus economías y del
comercio entre las diferentes regiones exploradas hasta ese entonces
por el hombre.

La industria alimentaria, metalúrgica, del papel, y de tantos otros
ámbitos de la producción fueron
dominadas por las sociedades islámicas, que tenían un gran desarrollo de procesos, de investigación y
de experimentación.
Pero fueron sin lugar a dudas los
factores de idoneidad de medios de
transporte, puertos seguros y claridad en los sistemas de cambio los
que potenciaron los factores de
crecimiento.
En el ámbito del conocimiento
cabe destacar la fundación de las
primeras universidades que conocería el mundo en Damasco, El
Cairo y Bagdad, pero secundadas
por la de la ciudad europea de Córdoba, en Andalucía, España, a la
cual visitaban los monarcas de la
Europa medieval para llevar a sus
hijos a estudiar las ciencias. Dicho
sea de paso, las ciudades más pobladas estaban en el Andalus, España, antes que cualquier otra zona de Europa.
La visión centralista de un mundo en el que sólo los europeos eran
los promotores de la ciencia, el desarrollo y comercio, en fin, del progreso, quedó claramente cuestionada en la primera emancipación
de los pueblos americanos. Actualmente, una nueva lectura de los
hechos que rodean a nuestra América, nos hablan de la importancia
de la nueva emancipación cultural
y filosófica.
Igualmente, en el caso del Islam,
al observarlo, no de una manera
despectiva y cuestionadora, sino
con objetividad, con seriedad, se
concluye en la importancia que
tiene como sistema que ayuda al
perfeccionamiento y la excelencia
al servicio del hombre.

También, en su aporte a la formación de un ser humano cabalmente responsable, capaz de proteger el medio ambiente, promover
el desarrollo sustentable y el equilibrio social a través del trabajo, la
producción, el comercio, la educación, la cultura; en su contribución
a una sociedad que comprende la
importancia de una distribución
equitativa de la riqueza, consciente
de los desafíos que implican la pobreza y los miembros desplazados
de una comunidad, los oprimidos
y los débiles.
El Islam prohíbe los excesos de
acumulación y sus derivados, y por
eso establece el Zakat (3º pilar del
Islam). Al mismo tiempo que le
brinda al ser humano un rol a todas luces consciente y responsable
acorde a su posición en el mundo.
Y ante un Dios que le ha brindado
los recursos y potencial adecuados
para la planificación en el logro de
ese mandato.
* Centro Islámico de la Rep. Arg.
Por la comunidad. El Islam también aportó una formación socialmente responsable.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

C

ausó revuelo la decisión
del Papa, de extender el
permiso para absolver el
pecado del aborto a todos
los sacerdotes. Es importante aclarar que, cuando un sacerdote es
ordenado por un obispo, recibe el
sacramento del orden sagrado. Para poder ejercer el ministerio, hace
falta que el sacerdote reciba también un nombramiento, o autorización, por parte del obispo, lo que
implica un lugar donde ejercer su
ministerio.
El derecho canónico autoriza a
los sacerdotes a absolver los pecados y reserva a la delegación del
obispo ciertos casos por la gravedad del pecado cometido. Hay que
tener en cuenta también -como lo
enseña Santo Tomás de Aquinoque todo pecado tiene tres componentes: objeto, fin y circunstancias.
El objeto es sobre la materia que
versa, acerca de lo que se cometió:
el aborto está considerado un cri-

Acerca del pecado
y el pecador
Con su decisión de facultar a los sacerdotes para levantar la excomunión, sin
requerir la autorización del obispo, de quienes confiesan un aborto, el Papa
enfatiza la misericordia de Dios. Pero también, la gravedad de esa práctica.
men; el que sea cometido contra
un inocente que no puede defenderse, es un agravante. La circunstancia también lo es, porque quienes atentan contra su vida son las
personas que naturalmente están
llamadas a defenderlo: sus padres
y el médico. Todo ello ha llevado a
que pese la pena de excomunión
sobre quien comete el pecado del
aborto y los que lo facilitan.
En el plano práctico, la excomunión pueden perdonarla sólo los
obispos y a los sacerdotes que estos
deleguen. En la arquidiócesis de
Buenos Aires, como en otras jurisdicciones eclesiásticas del país, los
obispos han optado desde hace
tiempo por conceder el permiso a
todos sus sacerdotes de absolver el
pecado del aborto y levantar la excomunión merecida por tal hecho.
En la Ciudad de Buenos Aires, esta
autorización la dio el cardenal Antonio Quarracino, hace años.
En aquellas diócesis donde el

permiso no ha sido extendido por
su obispo a la totalidad del clero,
los especialistas consultados coinciden en señalar que la mayoría de
los párrocos tienen este permiso,
y quien no lo tuviera sabrá de todos
modos cómo acompañar en su camino de reconciliación al pecador
arrepentido que quiere volver al
seno de la Iglesia.
Por lo tanto, la novedad de la decisión del Papa radica en hacer
extensiva esta autorización a todos
los sacerdotes. Pero hay que aclarar
que no levantó la pena de excomunión que pesa sobre los que lo cometen o colaboran en su concreción. Esta decisión, además, se
vincula con algo que muchas veces
habíamos conversado los sacerdotes en Buenos Aires referida a que,
cuando una mujer se acerca al confesionario arrepentida, carga sobre
sí un gran dolor; si la iglesia es el
rostro de la misericordia de Dios,
debe acompañarla para que ella

ESTE SABADO, A LAS 16, EN LA PLAZA DE MAYO

también pueda perdonarse -como
la ha perdonado Dios-. Por lo tanto,
es importante que en ese momento quien la escucha tenga la capacidad de absolverla y no deba derivarla a otro sacerdote autorizado
para hacerlo.
El fin con el que se realiza un
aborto es lo borroso. Tantas veces
no se tiene conciencia de lo que se
va a hacer. Otras, las circunstancias por las que se decide suelen
ser de extrema necesidad, lo cual
atenúa la culpabilidad de la persona. Cuando Jesús habla sobre el
adulterio es sumamente duro: “El
que miró a una mujer deseándola
ya cometió adulterio en su corazón”. Sin embargo, cuando le acercan a una mujer adultera, a la que
la ley ordenaba apedrear, no toma
la piedra más grande para tirársela
por la cabeza. Es importante entender que la Iglesia, fiel a su maestro,
sea dura con el pecado, pero misericordiosa con el pecador.

BUENAS
NOTICIAS

Editorial Claretiana
cumple 120 años

C Hace más de 120 años, los
primeros misioneros de la congregación del Verbo Divino que
llegaron a Buenos Aires traían,
además de su equipaje, una
treintena de cajones que contenían todos los elementos necesarios para una imprenta.
Así, a comienzos de abril de
1895, entró en funcionamiento
el taller de impresión y ese mismo mes, apareció el primer número del semanario “Amigo del
pueblo argentino”, en alemán,
dirigida a los colonos de esa
lengua que se afincaron en las
provincias de Misiones, Entre
Ríos, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. Así se iniciaba la editorial Guadalupe, que tomó la
advocación de la Virgen patrona de la parroquia y del colegio
donde funcionaba. También se
imprimió allí la primera Biblia
distribuida en la Argentina. Hoy
la editorial integra otras obras
que mantienen la inspiración
de los misioneros de traslucir
los valores del Evangelio a las
necesidades y contextos actuales.

Fervor. Uno de

Católicos y evangélicos rezarán por la patria

los encuentros

La Comunión Renovada de Católicos y Evangélicos (CRECES)
saltó a los primeros planos informativos por sus encuentros
de oración en el Luna Park, que
muchas veces contaron con la
presencia del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.

católicos y

Además, todos los años se realiza
la misa por la Renovación Carismática Católica (que integra CRECES) en la catedral porteña, presidida por el arzobispo de Buenos
Aires, actualmente el cardenal
Mario Poli. La celebración de este
año será este sábado a las 14.

CRECES invita para luego, a las 16,
en la Plaza de Mayo, a una Oración
por Argentina, ante la cercanía de
las elecciones presidenciales. Del
rezo también participará el cardenal Poli y numerosos pastores
evangélicos. Será otro gesto ecuménico fuerte en el país.

de oración y
alabanzas de
evangélicos en
el Luna Park,
ejemplos de
ecumenismo
espiritual.

