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Precursores
La dinastía mogol
(1526 - 1707) dio lugar a
los primeros pasos del
diálogo interreligioso.
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La obra de
sus manos
El padre Mario Pantaleo llegó a
imponerle las manos a 3.000
enfermos en un solo día. Y encaró una
serie de emprendimientos solidarios
que, a medio siglo de iniciados,
siguen creciendo.
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LECTURAS DE VIDA
Mi primera Biblia ilustrada

Para construir el amor

El poder de la oración

Jesús González y Mallo Editorial Santa María

Valerio Albisetti –
Editorial Paulinas

Basilea Schlink –
Editorial de la Palabra de Dios

Los pasajes más importantes y
significativos de la Biblia adaptados a un lenguaje ameno, comprensible y con atractivos dibujos
para los niños que se inician en
esta lectura.

Estar bien en el matrimonio significa sentirse bien con las virtudes
y defectos de la otra persona,
aceptando que no se puede estar bien con otro si no se lo está
con uno mismo.

La oración puede ser tan poderosa como para romper las cadenas de la desesperanza, el pecado y la tentación, al mismo tiempo que la intercesión puede liberar la vida de otros.

FUE DECLARADA MONUMENTO CULTURAL DE BUENOS AIRES

La catedral armenia
celebra sus 80 años
con todo su esplendor
Construída por los
primeros inmigrantes,
fue fundamental para
la preservación de la
identidad comunitaria.
Maria Montero
Especial para Clarín
Como todos los inmigrantes, los
primeros armenios que llegaron al
país en 1927 buscaron mantener su
identidad y costumbres mientras se
adaptaban al nuevo país. En la ciudad
de Buenos Aires, comenzaron reuniéndose en un salón que alquilaban
en la avenida San Juan, que hacía a
su vez de sala de oración, club para
los mayores y escuela para los niños.
Cuando la comunidad empezó a
crecer, vio la necesidad de tener una
iglesia y algunas familias financiaron la construcción de la catedral
“San Gregorio El Iluminador”, que
acaba de festejar sus 80 años.
“Aunque no es la primera iglesia de
Buenos Aires -aclara el arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para Argentina
y Chile- constituye, sin duda, un símbolo de la ciudad que sobresale en el
barrio de Palermo. La otra es Santa
Cruz de Varak, en el barrio porteño
de Flores, que comparte fecha de
inauguración con la de Córdoba, San
Kevork, y que cumplieron 90 años”.
El nombre de la catedral obedece
al principal santo que consagró su vida al Evangelio, continuando la tarea
de San Bartolomé y San Judas Tadeo,
primeros evangelizadores y fundadores de la iglesia armenia, que fue
la primera en adoptar la cristiandad
como religión oficial en el año 301.
San Gregorio El Iluminador ordenó construir la catedral de San Echmiadzín, en Armenia, en el siglo IV,
hoy santa sede de la Iglesia Apostólica y fue además su primer patriarca.
Declarada Monumento Cultural de
la ciudad de Buenos Aires, la catedral
San Gregorio fue diseñada por el arquitecto Israel Arslan según el modelo de arquitectura armenia.
Tiene una gran entrada con escaleras de mármol blanco y adentro, un
amplio espacio sin columnas con una
cúpula en el centro. Tanto la cúpula
como el techo con arcos se apoyan so-

bre las paredes laterales con columnas de estilo dórico. A la derecha hay
un altar donde se puede encender
una vela para orar y a la izquierda
otro, donde se conserva un relicario
con un hueso de San Judas Tadeo.
Al frente está el altar principal, escalonado, con la imagen de la Virgen
María con el Niños Jesús en brazos y
en sus paredes laterales se pueden
apreciar pinturas y cuadros de santos de la Iglesia cristiana. Con motivo de la conmemoración, fue renovada la iluminación exterior de la iglesia
destacando, por la noche, su particular belleza arquitectónica.
Además de su valor histórico y religioso, este templo tuvo un rol clave

Debe su nombre a
San Gregorio, el
primer patriarca de
la Iglesia Apostólica.
Belleza. Su iluminación fue renovada con motivo del aniversario.

en la preservación de las costumbres,
las tradiciones y la lengua, pasando
a ser un elemento sustancial de su
identidad. “Mantuvo la unión de los
armenios con o sin fe -afirma el arzobispo-, porque a partir de ella se crearon numerosas instituciones educativas, culturales y sociales”
Hace dos años la catedral fue incluida en el circuito turístico oficial
como representación de la presencia de esa colectividad en Buenos Aires, que ha dejado su impronta sobre
todo en una parte del barrio de Palermo, conocida con frecuencia como
“pequeña Armenia”.

Sobriedad. El interior del templo tiene columnas de estilo dórico.
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DIPLOMATURA EN PASTORAL EDUCATIVA

Teoría y práctica. Si bien el curso es a distancia, un semana es presencial e incluye ejercicios prácticos.

Una respuesta frente al
desafío de educar en la fe
Capacitan a sacerdotes,
religiosas y docentes
para que lo religioso no
esté disociado de la vida
diaria de los alumnos.
Maria Montero
Especial para Clarín

Desde hace unos meses se plantea
en algunos sectores la necesidad de
que lo religioso permanezca en el ámbito privado, marcando una clara división con otras áreas como la educación, la política, la salud, la economía y la cultura. Otros, en cambio,
consideran que los seres humanos
combinan dimensiones físicas, psíquicas y espirituales y que, por lo tanto, todo su accionar debe estar im-

pregnado de valores trascendentes
que le permitan un verdadero desarrollo personal y una transformación
social. Es decir, que sólo quienes viven el amor como estilo de vida, el
diálogo como único camino de consenso y la responsabilidad en las acciones personales como forma de
buscar el bienestar del otro, son capaces de modificar la sociedad.
Estos valores que nacen en la fami-

La visión integral del catolicismo
Opinión
Consejo de Pastoral Educativa
Vicaría de Educación Arq. Bs. As.

En el contexto educativo actual varios proyectos llevan el nombre de integral, pero no siempre reflejan la integralidad de las distintas dimensiones del ser humano.
La palabra integral viene del latín
“integralis”, que significa “totalidad o
completo”. La cosmovisión cristiana

aporta esa integralidad, ya que aborda al hombre en todos sus aspectos.
Otras propuestas, en cambio, solo
abordan algunas cuestiones, descuidando otras o simplemente olvidándolas. El riesgo de esto es que lo que
“no se asume no se puede educar”, y lo
que no se educa queda relegado a los
vaivenes de la autoformación que, a
veces, sin una buena guía, terminan
convirtiéndose en un área de la persona fragmentada, es decir, no integrada en el todo de la personalidad.

El Papa Benedicto XVI decía que la
educación cristiana debe aportar
una “visión válida del hombre”. En
otras palabras, afirmaba que debía
incluir dentro de sus programas todos los ámbitos de la persona humana. Esta es la propuesta de la Iglesia
católica para la Educación.
A veces los curriculum prescriptos,
lejos de ser neutrales, dejan de lado
varias dimensiones de la persona,
quizás movidos por un posicionamiento ilustrado o liberal, que, entre

lia se despliegan luego con la educación, y para las escuelas católicas es
un desafío que atraviesa todas las instancias, desde las asignaturas curriculares hasta el modo de vinculación.
“Hoy podemos ver que en nuestras
aulas se enseña por un lado la doctrina cristiana y, junto a ella, el resto de
las materias, cuando en realidad lo
que nos compete como escuela católica es que las disciplinas se vean
transversalizadas por el Evangelio,
que se busquen los caminos adecuados para que nuestros alumnos no
sientan ni piensen que la realidad, su
vida cotidiana, va por un lado, y de
manera separada se encuentra la Palabra de Dios, sus dones y enseñanzas”, describe Laura Lorenzo, maestra de nivel inicial, licenciada en
Ciencias de la Educación y parte del
equipo de conducción del Instituto
Cristo Maestro, del barrio porteño de
Floresta. Por eso, considera necesaria una formación especial en pastoral educativa que abarque tanto la
instancia formal como no formal.
Hace unos años, el Departamento
de Educación del CELAM, a través del
CebitepAL (Centro Bíblico Teológico
Pastoral para América Latina y el Caribe) creó la Diplomatura de Pastoral
Educativa que se realiza desde Costa
Rica para la región de América Central, México y Caribe; y desde Argentina, para todo el Cono Sur. Coordinado por la Jurec (Junta Regional de
Educación Católica) y la Vicaría de
Educación del arzobispado de Buenos Aires, se dicta a distancia en la
Universidad de San Isidro, con una
semana presencial obligatoria.
Está destinado a directivos, educadores, responsables de educación católica, sacerdotes, religiosos, religiosas, profesores de religión y catequistas escolares, con capacitaciones en

otros aspectos, relega al ámbito personal y privado la dimensión religiosa de la persona.
La dimensión de la persona que es
relegada es, precisamente, central, ya
que el hombre es un “ser religioso”,
más allá de las creencias que sostenga cada uno. Por eso, Benedicto XVI
insistía tanto en la dimensión social
de la religión, sosteniendo que el discurso religioso no puede quedar relegado de la esfera pública.
El filósofo Habermas estuvo de
acuerdo con la propuesta del Papa y
subrayaba que dejar de lado lo religioso del ámbito de la sociedad era
descuidar un aspecto central de la
cultura humana. En ese sentido, en
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la generación y acompañamiento de
la evangelización desde la educación.
Patricia Pastorino, coordinadora
de proyectos pastorales y pedagógicos de la Vicaría, considera que la diplomatura abarca tres aspectos fundamentales: “Por un lado, se plantea
cómo superar el individualismo, cada
vez más arraigado en la sociedad, desde una propuesta comunitaria de la
fe, a través de campamentos, convivencias, misiones, con el fin de buscar una sociedad mejor. Otro, es el trabajo con los directivos y docentes para que se sientan ellos mismos agentes pastorales con el testimonio de
sus vidas. Y por último, el tratar de
impregnar todas las áreas educativas
con el mensaje evangélico”.
Lorenzo, que obtuvo su título este
año, afirma además que “la modalidad de estudio a distancia permite la
participación de educadores de distintas regiones para compartir y debatir propuestas, con la riqueza que

“El día a día y la
Palabra de Dios no
deben parecer
caminos separados”
eso conlleva. Mientras que la semana de cursada presencial resulta una
experiencia de intercambio cultural y
encuentro con Dios de una manera
comunitaria y fraternal”.
La aprobación de la diplomatura
consiste en la entrega de un proyecto
pastoral sobre alguna de las temáticas. La Vicaría, por su parte, acompaña luego a sus escuelas en el seguimiento del desarrollo, que posibilita
hacer red con otras que tengan las
mismas necesidades.

muchos países no resulta conflictivo lo religioso y se lo integra al campo
del saber cultural y científico, reconociendo el insoslayable aporte que
las religiones han hecho a la humanidad y la relevancia que hoy día siguen teniendo.
Un dato de color es que, según la
Organización Mundial de Turismo,
el principal motivo de las migraciones en todo el mundo son las peregrinaciones a lugares religiosos. Un hecho que demuestra la vigencia de la
dimensión religiosa del hombre, que
no solo no es un aspecto más, sino
que configura toda la persona e impregna, consciente o inconscientemente, todo su obrar.
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A 50 AÑOS DEL INICIO DE SUS EMPRENDIMIENTOS

Padre Mario
Manos sanadoras y
corazón solidario
Llegó a recibir a 3.000 enfermos en un día que apelaban a su
intercesión sanadora. Y levantó una enorme obra en González
Catán, que sigue creciendo 26 años después de su partida.
Sergio Rubín

srubin@clarin.com

“Yo soy la guitarra; el guitarrero está
arriba, y es El quien verdaderamente hace todo”, decía el padre Mario
Pantaleo cuando le preguntaban si
tenía el don de curar. Dejaba así en
claro que era un mero instrumento
porque quien realmente sana es Dios.
Pero hay que admitir que como “guitarra” sonaba estupendamente porque fueron decenas de miles los enfermos que durante años recurrieron
a él, acaso aferrados a la última esperanza, y lograron sanar o, al menos,
aliviar su dolor. Gente sencilla, pero
también destacadas personalidades,
hasta un ex presidente. A la par que
levantaba de la nada en González Catán, una de las localidades más pobres del Gran Buenos Aires, una formidable obra social, sanitaria, educativa y religiosa que acaba de cumplir
medio siglo y que -a 26 años de su partida- sigue creciendo, con más de 30
mil beneficiaros en la actualidad y alrededor de 600 empleados.
Los primeros años de vida de Mario Pantaleo fueron duros, durísimos.
Nacido en Pistola, en la región de Toscana, en Italia, el 1° de agosto de 1915,
a los cuatro años contrajo una neumonía que casi lo lleva a la muerte y
cuya curación –tras ver sus padres
sobre su cabeza una luz blanca- atribuiría a Santa Teresita. Las penurias
posteriores a la Primera Guerra Mundial determinaron que su familia
emigrara a la Argentina, más precisamente a Alta Gracia, Córdoba. Allí
marchó Marito, donde estudió con
los salesianos. Pero los negocios no

resultaron bien y en 1931 todos regresaron a Italia. A los 17 años Mario ingresó al seminario de Arezzo y siguió
en el de Salerno. Con el estallido de la
Segunda Guerra Mundial llegó a pasar hambre y sufrir raquitismo. Los
bombardeos obligaron a trasladar a
los seminaristas a otro ubicado en la
localidad de Matera, ciudad en la que
se ordenó en 1944.
Recién ordenado, sintió el llamado
de cumplir su ministerio sacerdotal
en la Argentina, donde llegó en 1948.
Su primer destino fue una iglesia de
Casilda, en la provincia de Santa Fe y
otra en Rosario, ciudad en la que se
UN CURA DE PELÍCULA

Su vida llegó a la
pantalla grande
La vida del padre Mario Pantaleo fue llevada al cine. Bajo el titulo de Las Manos, la película,
que se estrenó en Buenos Aires
el 10 de agosto de 2006, fue dirigida por el recordado Alejandro
Doria (dirigió Esperando la Carroza y darse cuenta, entre
otras) y protagonizaba por Jorge Marrale, en el papel del sacerdote, y Graciela Borges, que
encarnaba a su gran colaboradora, Perla Gallardo. Además,
actuaba Duilio Marzio. El filme,
el último de Doria, que murió
en 2009, obtuvo el premio Goya
a la Mejor Película Extranjera
de Habla Hispana.

desempeñó como capellán del hospital provincial, una tarea clave ya
que comenzó su contacto con los enfermos que seguiría diez años después en Buenos Aires -tras pedir el
traslado- en los hospitales Ferroviario y Santojanni. Los pacientes coincidían en que su presencia aliviaba su
sufrimiento. Paralelamente ejerció
en la iglesia Del Pilar, en Recoleta, lugar en el que empezó a ser conocida
su capacidad para diagnosticar las
enfermedades y aliviar el dolor físico y psíquico. Esa condición lo volvió
tan popular hacia fines de los años
’60, con muchísima gente que quería
verlo, que -sumado a la reticencia del
arzobispo por su papel “sanador”- tornó difícil su permanencia allí.
El padre Mario empezó a pergeñar
una obra social y religiosa. Corría
1968 y decidió comprar con sus pocos ahorros un terreno en González
Catán para montarla. Una mujer que
padecía un cáncer de útero y el año
anterior se había curado por la intercesión del sacerdote, comenzó a ser
su principal colaboradora hasta su
muerte y la continuadora de su obra:
Perla Gallardo, que actualmente tiene 92 años. Su hijo, Carlos Garavelli
-hoy al frente- , lo acompañó al padre
Mario en una de sus primeras visitas
al terreno y se mostró descreído de
los ambiciosos planes del sacerdote
para el sitio, en aquel momento un
gran yuyal rodeado de calles de tierra
y casillas. Con el paso del tiempo se
levantó, primero, una capilla, luego
un jardín maternal, una unidad sanitaria, una escuela primaria, un jardín
de infantes y un colegio secundario. Y
se conformaron dos fundaciones co-

Una imagen característica. El padre Mario le impone las manos a una enferma que
mo marco jurídico de su obra.
Pero su papel intercesor entre los
enfermos lejos de mermar, crecía. Los
recibía a la mañana temprano en
González Catán, pero el resto del día
primero en una casa de la calle Carlos Calvo, en el barrio porteño de Balvanera –donde fue detenido brevemente, acusado injustamente de ejercicio ilegal de la medicina-, luego en
otra de la calle Artigas, en Flores, y finalmente en otra de la calle Mariano
Acosta, en Floresta. Las colas que se
formaban para verlo eran impresionantes: llegó a atender a 3.000 personas en un día. Claro que, para poder
cumplir, las recibía en grupos formando un círculo y pasaba imponiendo las manos, sin tocar el cuerpo. Además, utilizaba un péndulo que
al pasarlo le posibilitaba detectar la
zona enferma y hacer un diagnóstico, tras lo cual daba un consejo. No
siempre coincidía con el criterio de
los médicos, pero era respetuoso de
ellos y de la voluntad del enfermo.

La utilización del péndulo –que se
volvería característico de su asistencia– llevó a que se considerara que
apelaba a la radiestesia, una pseudociencia muy antigua que permite percibir radiaciones electromagnéticas
por medio de artefactos sensibles como un péndulo y detectar, por caso,
donde hay agua o, incluso, una enfermedad y hasta ayudar a hacer un
diagnóstico y un tratamiento. Con todo, el don del padre Mario trascendía
esa técnica. Invitado a Alemania por
directivos de la Mercedes Benz –su
fábrica en la Argentina está en González Catán- fue sometido a una prueba que consistía en pasar un péndulo
sobre fotos de enfermos que él no distinguía, hacer el diagnóstico y repetir el proceso, pero cambiando el orden de las imágenes. Sorprendió a los
alemanes que el péndulo variaba sus
movimientos ante las mismas fotos,
pero el diagnóstico era el mismo ante
las mismas personas.
Los casos de curaciones que se atri-
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a que acudió con sus familiares. A la derecha, Perla Galllardo, su asistente histórica.

buyen a la intercesión del padre Mario no sólo son incontables, sino también de lo más variados. Citamos uno:
el de Osvaldo Cocci, quien fue durante años funcionario de la municipalidad porteña y que, en 1990, tras realizarse una tomografía, se estableció
que tenía un tumor canceroso de dos
cm en el pulmón derecho, por lo que
los médicos decidieron operarlo con
urgencia. Cocci fue a ver al padre Mario, quien le confirmó el diagnóstico
y le dijo que se podía curar en dos meses. Bajo su responsabilidad, Cocci
postergó la operación y empezó a visitar al cura, que le imponía sus manos sobre la zona afectada y rezaba.
A los 63 días se hizo otra tomografía
que reveló que el tumor había desaparecido. Su médico, tan sorprendido como él, llevó el caso a la Academia de Medicina.
La entrega del padre Mario a los enfermos y a su obra en González Catán
repercutieron en su cuerpo: acentuaron el deterioro de su salud. El raquitismo había dejado huellas, era asmático y muy fumador. Murió el 19 de
agosto de 1992 y su entierro fue multitudinario. Pero su obra siguió: en
los años siguientes se inauguraron
un polideportivo, un instituto superior, un centro educativo, una plaza
de artes y oficios, un colegio universitario, un centro para mayores en Colonia Toscana y un centro de día para
personas con discapacidad. Además,
hay un centro de catequesis gracias
al cual toman la primera comunión
250 personas por año.
El recordado humorista Jorge
Guinzburg contó que una vez lo vio
al padre Mario usando un nebulizador y le preguntó por qué si podía sanar a tantas personas no podía curarse a sí mismo. El sacerdote le contestó: “Cuando alguien recibe un don es
para dar a los demás, no para uno”.
Los “demás” son muchos y están muy
agradecidos por la obra de sus manos.

EN GONZÁLEZ CATÁN

Mausoleo. El padre Mario sigue muy vivo en la memoria de la gente.

Miles de personas visitan la tumba del
sacerdote en busca de su intercesión
El padre Mario Pantaleo sigue vivo en el recuerdo, pero también
como intercesor para obtener
una sanación. Cada fin de semana miles de personas pasan delante del mausoleo que guarda
sus restos, levantado en el jardín
de lo que fue su casa -hoy convertida en museo- en la localidad de
González Catán, en el populoso
partido de La Matanza.
Cuando murió, el 19 de agosto de
1992, a los 77 años, más de 15 mil
personas pasaron por la capilla
ardiente. Y numerosas personalidades asistieron a su intierro en
el cementerio de La Recoleta, en
Buenso Aires. Al año siguiente,
sus restos fueron trasladados a la
ubicación actual, lo que volvió a
congregar a figuras de los más diversos ámbitos.

Con el paso de los años sus allegados consiguieron el acompañamiento espiritual para su obra del
movimiento Comunión y Liberación. Y, convencidos de la santidad del padre Mario, decidieron
impulsar la apertura de un proceso de canonización, que actualmente se encuentra en su primera etapa, en la arquidiócesis de
Buenos Aires, ya que estos procesos deben iniciarse ante la autoridad eclesiástica de la jurisdicción
donde el candidato murió.
Los allegados aseguran que ya
cuentan como más de un milagro
atribuido a la intercesión del padre Mario para cuando llegue el
momento de presentar uno, ya
que es un requisito para la beatificación. Al igual que se requiere
otro para la canonización.

uela de oficios. La panadería de la obra del padre Mario funcionando a pleno.

6 | VALORES RELIGIOSOS

CLARIN
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

JUDIOS

El abrazo a los migrantes

Génesis. El primer libro sagrado invita
a revisar nuestros vínculos sin ensalzar
las virtudes ni ocultar los defectos.

La familia desde una
mirada autocrítica

La Torá es muy clara
respecto de la actitud
hospitalaria hacia los
inmigrantes, libre de
toda discriminación.

Opinión

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

Daiel Goldman

La migración es parte constitutiva
del pensamiento religioso y en esto
la tradición judía tiene mucho para
aportar. A raíz de ello, en 2013, la prestigiosa revista judeo-americana Moment consultó a destacados rabinos.
Para el Rab. J. Marrof, miembro de
la Cong. Sefardí Magen DavidRockville, los mandamientos de la
Torá con respecto a los extranjeros
representan la aplicación rigurosa de
los principios de la justicia universal,
incluso frente a los celos nacionalistas. Las mentalidades tribales, las
lealtades familiares y el temor a lo
desconocido no deben interferir con
nuestros deberes mutuos como seres humanos creados a imagen de
Dios y corresponde a los ciudadanos
ignorar las distinciones artificiales
de nacionalidad y etnia y tratar a los
inmigrantes con el respeto y la consideración con la que Dios nos da derecho a todos.
Por su parte, el Rab. J. Blumenthal,
de Shaare Torá Cong. Gaithersburg,
sostiene que La Torá en sí misma explicita en el libro de Éxodo: “No oprimirás al extranjero, porque conoces
los sentimientos del extranjero, habiéndolo sido en la tierra de Mitzraim”.
En ese sentido, tenemos la obligación
de garantizar que los inmigrantes sean tratados con respeto, equidad económica y que reciban servicios públicos apropiados e iguales. Además,
nuestra experiencia histórica de per-

El vocablo Torá es sinónimo de
judaísmo, pero en su sentido más
específico, cuando hacemos referencia a esta palabra, hablamos de
los cinco primeros libros de la Biblia, o sea del Pentateuco: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
En la sinagoga el texto es leído
en fragmentos semanales, completando el estudio del mismo en el
término de un año. Dentro de ese
ciclo, la festividad de Simjat Torá
(alegría de la Torá) que celebramos
hace unos días, nos invita a comenzar nuevamente con la lectura del primer libro. Según algunos
intérpretes clásicos, el Bereshit (en
hebreo) o Génesis tiene como objeto la enseñanza de la constitución
familiar. Esta es una construcción
inherente a la naturaleza del hombre: pertenecemos a un entorno
particular (la familia nuclear) y paralelamente conformamos la familia humana. Pero, ¿cuál es la
descripción que hace sobre ella el
texto de Génesis? Que estamos lejos de ser la familia idílica.
El libro narra con crudeza las rivalidades fraternas, con severidad
las relaciones entre padres e hijos,
y sin tapujos los conflictos matrimoniales. Pero vale la pena señalar que mientras la mayoría de las
culturas antiguas en sus textos

Rabino Comunidad Bet El

Flujo migratorio. Los aeropuertos son hoy uno de los escenarios.
secución debería alentarnos a que
nuestras naciones sirvan de refugio
para aquellos que están oprimidos en
sus países de origen. Las leyes producto del prejuicio, o que apuntan o
discriminan a los inmigrantes, son

“Nuestra historia
debería alentarnos a
ser refugio para los
que están oprimidos”.
contrarias a los valores judíos.
El sintonía, el Rab. M. Feshbach,
del Templo Shalom-Chevy Chase, dice que “todo lo que valoramos nos está
dado a préstamo” y los que luchan por
abandonar el lugar de nacimiento para encontrar libertad, seguridad y
oportunidades en una nueva tierra
son seres humanos, por lo que no hay
“nosotros” y “ellos”. Son hijos de Dios.
Son nue stros hermanos y hermanas.
Para el Rab. F. Scherlinder Dobb,
de Adat Shalom - Bethesda, nuestra

historia, nuestros valores y nuestro
interés propio deberían apuntar hacia actitudes y políticas abiertas sobre la inmigración. La frase “No te
equivoques con el extranjero” representa el precepto de Hajnasat Orjim:
el alto grado de la hospitalidad. Las
voces tradicionales sugieren fuertemente abrir los brazos al inmigrante, tanto de manera personal como
política. Debemos trabajar para liberalizar la política y las actitudes de inmigración en cada nación a la que llamamos “hogar”.
Por último, el Rab. S. B. Silvern, de
ALEPH-Auburn, nos invita a que
aprendamos de la Torá en tanto “habrá una ley para el ciudadano y para el
extranjero por igual”. Sostiene, además, que nuestro desafío es determinar cómo podemos expresar esto como un asunto práctico, gobernándonos a nosotros mismos sin crear clases privilegiadas. Como pueblo que
sufrió una grave desigualdad, corresponde a los judíos señalar la necesidad de un tratamiento equitativo para todos los que viven en este país.

fundantes presentan a sus primeros
personajes como grandes héroes, la
Biblia describe a los seres humanos
en su verdadera dimensión, señalándonos esencialmente que nuestra saga tiene por objeto no ensalzar las virtudes ni ocultar los defectos.
Algunos maestros de la tradición
indican que el Génesis ha sido escrito para incomodarnos, ya que como
humanidad nos debemos la respuesta afirmativa a la retórica pregunta
de Caín: “¿Soy el guardián de mi hermano?”. La trama del relato se desarrolla en un escenario que nos muestra que todos tenemos un parentesco, y que rehuir de ello implica negar
nuestra propia identidad. Los vínculos humanos son parte esencial de
nuestra condición, y no profundizarlos o querer evitarlos significa abandonar la esencia como hombres.
Pero, además, el texto se completa
con la presencia de Dios en el lugar
protagónico. No es sencillamente la
historia de una familia, sino el relato
de cómo ese colectivo profesa su relación con el Creador.
El Señor, metáfora de lo sublime,
revela que no podemos hallar lo magnificente de la existencia si no hurgamos en nuestra historia, que debe
ser relatada con franqueza y sin adornos. No somos los creadores de nuestro propio pasado, sino que es el pasado el que nos crea a nosotros. Por
eso es Génesis. Y por eso es materia
prima de la vida, que en su relectura e
interpretación nos ofrece refinar y
mejorar el alma a través de nuestras
acciones cotidianas.

VALORES RELIGIOSOS | 7

CLARIN
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

MUSULMANES

Los Mogoles, puente entre las religiones
La dinastía mogol dio
lugar a los primeros
pasos de convivencia y
diálogo interreligioso
que registra la historia.
Ricardo H. Elia
Secretario de Cultura del
Centro Islámico de la Rep. Arg.
El dominio de los Grandes Mogoles (1526-1707), la última fase de la India musulmana, fue junto con el Otomano (1280-1922) uno de los más
grandes estados centralizados de la
historia mundial premoderna. Hacia
mediados del siglo XVII, los soberanos mogoles poseían autoridad sobre
150 millones de súbditos y sus posesiones se extendían sobre tres millones doscientos mil kilómetros cuadrados, incluyendo grandes porciones de los actuales territorios de Afganistán, Pakistán, India y Bangla Desh.
Zahiruddín Muhammad (14821530), apodado Babur (“tigre”) y descendiente de Tamerlán, nació en el
valle de Ferghana (Uzbekistán) y fue
el fundador de la dinastía de los Grandes Mogoles . Si bien éstos eran turcos, los hindúes llamaban y continúan llamando mogoles a todos los
musulmanes. La corte mogol era trilingüe: se hablaba turco chagatai (el
idioma original), persa (el idioma culto) y árabe por el Islam.
Babur y su hijo Humayún (r. 15301556) fueron los dos primeros emperadores de esta dinastía, pero Ákbar
(r. 1556-1605), su sucesor, fue el que
transformaría el estado mogol en un
reino de paz, justicia, igualdad y felicidad. La singularidad de la personalidad religiosa de Ákbar está mejor
definida por las profundas y revolucionarias reformas que llevó a cabo
durante su reinado. En 1564 abolió el

Taj Mahal. El mausoleo más hermoso de la arquitectura islámica y un símbolo de toda la India.
impuesto de capitación de los no musulmanes, y así construyó un puente de entendimiento entre los hindúes, jainistas, sijs y budistas y los
musulmanes como ninguna otra medida podría haber provocado, efectuando una fusión de los dos grandes
elementos de la vida religiosa y social

de la India. También permitió a los
no musulmanes construir nuevos lugares de culto público (ya sea templo,
iglesia, o pagoda) y permitió la celebración pública de sus festivales religiosos. Abrió las filas de su administración tanto a musulmanes como a
hindúes, y las oficinas públicas, has-

ta entonces exclusivas para los musulmanes, podían ser accesibles con
cargos para hindúes, zoroastrianos y
otros. Mediante su política de convivencia, creó una ciudadanía común
con igualdad para todos y con mérito, lealtad y devoción como única
prueba de distinción y promoción.

(1526-1807)”. Tendrá un amplio
abordaje interdisciplinario con las
investigaciones más recientes sobre historia, sociología, arte, cultura, arquitectura, convivencia y los
múltiples aportes para el intercambio y el diálogo interreligioso.
Finalizado el curso, se entregaran los power points y las películas
expuestos en las jornadas, como

material de referencia y consulta
para los alumnos.
Se dictará del 9 al 30 de octubre, los martes, de 19 a 20,30 en la
sede del CIRA (Avenida San Juan
3053, 1er piso, CABA).
Por matrículas e inscripción,
comunicarse telefónicamente al
4931-3577 (internos 102 y 104), de
lunes a viernes de 9,30 a 17,30.

AGENDA DEL CIRA

Nuevo curso sobre
el Islam en la India
El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) continúa
renovando su oferta educativa
con una nueva capacitación de
cuatro jornadas titulada “Los
grandes Mogoles en la India

Ákbar propugnó la sulh-i kul (paz
con todos, tolerancia universal) como el culto soberano del estado. En
1575, Ákbar hizo construir un lugar
conocido como Ibadat Janâ (Casa de
Adoración) en su nueva capital, Fatehpur Sikri. En ese pabellón, durante 14 años, mantendrían numerosas
reuniones de esclarecimiento musulmanes, hinduistas, cristianos, budistas, jainistas, sijs, zoroastrianos y judíos. Fue el primer congreso de diálogo interreligioso que se registra en
la historia universal.
En 1578, cuando Ákbar supo del
cristianismo, que había llegado a la
India con la ocupación portuguesa
en Goa, mandó un mensaje a los jesuitas que allí había y los invitó a enviarle a sus más doctos misioneros.
El provincial, fray Ruy Vicente, envió
tres sacerdotes: el italiano Rodolfo
Acquaviva, el catalán Antonio Monserrate y Francisco Henriques, nacido en Persia, que sirvió de intérprete. Hubo tres misiones de intercambio y las reflexiones serenas de Ákbar
lograron encaminarlos hacia un diálogo fecundo. Finalmente, los colmó
de regalos y ordenó a sus escribas la
traducción del Nuevo Testamento.
Pero el legado de los Grandes Mogoles no influyó solo en la esfera interreligiosa, sino que dejó su impronta también en otros rubros como la
arquitectura, que es tal vez la más refinada del Islam con mezquitas, palacios, pabellones, mausoleos y jardines cuatripartitos que son quinta
esencia de la belleza y la delicadeza.
En este período del Islam en la India, se comprueba también el papel
importante y multifacético que tuvieron las mujeres. A modo de ejemplo, Chand Bibi (1550-1599), que reinó en dos sultanatos del Decán, fue
una apasionada jugadora de polo y la
emperatriz Nur Jahán (1577-1645), fue
estadista, cazadora, guerrera, diseñadora de modas y arquitecta.

9,9,5 0(-25 (6 /(<

8 | VALORES RELIGIOSOS

CLARIN
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DE 2018

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Educación sexual. En el Congreso se están impulsando cambios a la iniciativa legal vigente o agregados
que avasallan la cosmovisión de padres y colegios como la obligatoriedad de incluir la ley de género.

El derecho a educar según las convicciones
Opinión
Padre Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

La Biblia no es un solo libro, no comienza en el capítulo 1 del Génesis y
termina al final del Apocalipsis. Es
un conjunto de libros diferentes. El
Génesis, además, es la recopilación
de muchas tradiciones orales puestas por escrito en el siglo VI AC. Hay
dos relatos de la Creación: el más antiguo es el de la tradición oral llamada
Yhavista, según el cual el hombre es
creado del barro y el Señor le insufla
“un aliento de vida” que lo transforma en un ser viviente. Y, viendo que
no era bueno que el hombre estuviera solo, lo hace caer en un profundo

sueño, toma una costilla de su costado y forma a la mujer. En el segundo
relato -de tradición sacerdotal- Dios
realiza la creación por la Palabra y al
final crea al varón y a la mujer.
En el capítulo 10 del Evangelio de
San Marcos le preguntan a Jesús por
el divorcio: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Jesús alude al Génesis en la respuesta: Desde el principio de la creación “Dios los hizo varón y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos
no serán sino una sola carne. Que el
hombre no separe lo que Dios ha unido”. De estos textos se infiere que el
proyecto para el varón y la mujer es
la heterosexualidad vivida en la familia. En esa línea orienta una familia cristiana a sus hijos, respetando

que a partir de un discernimiento en
la madurez pueda tener otras opciones. Pero actualmente se quiere incluir de modo obligatorio en la educación la ley 26.743, de identidad de
género, desde el jardín de infantes.
Hace poco los obispos argentinos
emitieron un documento titulado “Sí
a la Educación sexual”, donde dicen:
“La educación sexual está hoy sobre
la mesa del diálogo político, social,
cultural y educativo en el país. Tomamos conciencia de que hay que comenzar por la educación sexual que
integre todas las dimensiones de la
persona. Hay consenso de que no debe limitarse a ‘saber qué hay que hacer para que una joven no quede embarazada’, o a conocer el cuerpo de varones y mujeres como quien conoce

ESTE FIN DE SEMANA EN SAN JUAN

Esta vez el encuentro tendrá una
fuerte impronta misionera, ya que todos los asambleistas -niños, jóvenes y
adultos- visitarán 18 comunidades
de la ciudad para “compartir la alegría del Evangelio con los hermanos
sanjuaninos”, según informó en rueda de prensa en San Juan el presidente de la ACA, Rafael Corso.

ciencia, derecho sagrado e inalienable que debe ser siempre custodiado”.
La educación sexual, como toda
verdadera educación, debe formar los
corazones y las conciencias de nuestros niños, niñas y jóvenes en orden a
un crecimiento humano y cristiano
pleno y armónico; por eso, reclamamos el derecho a educarlos de acuerdo a nuestras convicciones éticas y
religiosas, confiando que un diálogo
verdadero y democrático nos llevará
a incrementar el encuentro y la amistad social. Quiera Dios que los cambios proyectados -así como se respeta la cosmovisión de los pueblos originarios- no avasallen el derecho de
las familias católicas y evangélicas a
enseñar a sus hijos su visión sobre el
amor y la sexualidad humana.

POR LA LEGISLATURA PORTEÑA

La Acción Católica celebra su asamblea
Con la participación de unos 8.000
miembros,la Acción Católica Argentina (ACA) hará este fin de semana en
San Juan su 29° Asamblea Federal,
una cita en el que se evalúa la tarea
hecha y se comparten las experiencias del último trienio, a la vez que se
fijan las metas para los próximos tres
años y se renuevan las autoridades.

el funcionamiento de un dispositivo,
sino que debe ser integral, vale decir,
de toda la persona: su espiritualidad,
sus valores, sus emociones, sus pensamientos, su contexto social, económico, familiar y, obviamente, su cuerpo y su salud. Una educación para el
amor que incluya la sexualidad, pero
que no se circunscriba solo a ella.”
Y agregan: “Una educación así es,
además, un camino excelente para
prevenir el aborto, la iniciación sexual precoz, las enfermedades de
transmisión sexual, la violencia y el
abuso sexual. Debemos dar nuevos
pasos para fortalecer la educación sexual en el ámbito intrafamiliar y escolar. La educación sexual integral debe respetar la libertad religiosa de las
instituciones, y la libertad de con-

La asamblea comenzará el sábado
a las 14,30 con un acto en el estadio
del Club Desamparados de San Juan.
Luego será la “Gran Misión”, El domingo habrá actividades por áreas y
al atardecer habrá un festival frente al
centro cívico. Finalmente, el lunes, a
las 10,30, se realizará el acto de clausura y la misa de cierre.

El rector de la UCA fue distinguido
El rector de la UCA, Miguel Angel
Schiavone, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad
en el ámbito de la Salud por la Legislatura porteña. Schiavone es
médico clínico y doctor en salud
pública, ex subdirector médico
del Hopital Fernández y ex subsecretario de Salud de la Ciudad. Recibió una decena de premios y escribió otros tantos libros.

Schiavone. Recibe el diploma.

Escuela d

