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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

l Papa Francisco está muy
atento a los problemas del
mundo. Entre los muchos
que nos aquejan, está sin
duda el del desempleo. En América Latina está agravado por la falta
de una cultura del trabajo y el empleo informal, que afectan a tantas
personas. Se trata, en fin, de una
realidad que sufren sobre todo los
jóvenes y, dentro de ellos, los llamados “ni-ni”, que no estudian ni
trabajan. Como tantas otras veces,
el fin de semana pasado Francisco
se refirió al tema delante de cientos de profesionales y operarios del
sector industrial, agricultores, docentes y alumnos, con ocasión de
un acto celebrado en la Universidad de Molise, en la región italiana
del mismo nombre.
“La ausencia de empleo implica
la pérdida de la dignidad humana.
El problema de no trabajar no es el
de no ganar dinero para comer
porque en última instancia podemos acercarnos a organizaciones
como Cáritas que nos darán alimentos. El problema es que al no
poder llevar el pan a casa se pierde

El desempleo, un
drama mundial
El Papa volvió recientemente a señalar una de sus grandes preocupaciones:
la falta de trabajo, que afecta sobre todo a los jóvenes. Los adultos tenemos
la obligación de orientarlos y sostenerlos para facilitar su inserción laboral.
la dignidad”, afirmó. Y consideró
que muchos puestos de trabajo
“podrían ser recuperados a través
de una estrategia concordada con
las autoridades nacionales, de un
‘pacto para el trabajo’ que sepa
aprovechar las oportunidades ofrecidas por las normativas nacionales y europeas”. Y en el vuelo de
regreso de Tierra Santa, Francisco
citó ante la prensa cifras elocuentes del desempleo en Europa. “En
Italia la desocupación juvenil es
del 40 %, en España del 50 % y,
específicamente en Andalucía, del
60 %”. Y exclamó: “Se está desechando a una generación”.
Es tiempo de repensar la economía. Cuando las leyes benefician
de un modo exorbitante a los trabajadores, los empresarios tienden
a crear sólo los empleos imprescindibles, ya que por cada nuevo
trabajador la carga social puede
casi duplicar el sueldo en mano.
Por el contrario, donde las leyes
laborales son más f lexibles, se
tiende a emplear más gente en
tiempo de bonanza. Pero también
ocurre que se prescinde más de

los trabajadores en épocas difíciles. Por otra parte, el problema no
es sólo tener trabajo, sino cómo
nos sentimos con el que tenemos.
Los seres humanos pasamos en
los trabajos el mayor tiempo del
día. Descontando las horas que
dormimos, el tiempo libre es un
lapso menor. Por tanto, realizar
una tarea que a uno no le gusta
puede terminar produciendo una
gran frustración. Con todo, para
los creyentes es necesario tener en
cuenta que ante los ojos de Dios
no hay tareas más importantes
que otras. Como decía Santa Teresita: “levantar un alfiler del suelo
y hacerlo por amor a Dios adquiere
un valor infinito”
También es necesario tomar
conciencia de que los adultos debemos ayudar a los más jóvenes a
pensar qué asegura hoy un buen
trabajo. Y a discernir cuál es el camino que deben elegir para desarrollarse profesionalmente. En ese
sentido, Jorge Bergoglio expresó
en la ceremonia la importancia
que la formación universitaria tiene para los jóvenes, ya que les ayu-

da a prepararse para responder,
dijo, a las exigencias del mercado
laboral en la actual situación de
crisis económica. “Una buena formación no ofrece fáciles soluciones, pero ayuda a disponer de una
búsqueda más abierta y creativa
para explotar mejor los recursos
del territorio”, señaló.
Valga recordarlo para nuestros
jóvenes que se están formando en
tantas universidades que tiene el
país. Vale apostar a la educación.
Sirve formarse en un mundo competitivo. Es tarea de los adultos
entusiasmar, ayudar, sostener a
los jóvenes en su período de estudio para que desarrollen adecuadamente sus talentos y puedan así
acceder a un futuro mejor, a un
trabajo que los haga más plenos y
les permita sostener el día de mañana sus familias.
Finalmente, el pontífice hizo un
llamado a compaginar el tiempo
dedicado al trabajo con el que deben compartir las familias y aseguró que el domingo es un día
para no trabajar, sino para el descanso, la familia y Dios.

buenas
noticias

Recuerdan a Camilo,
patrono de los enfermos
Con diversos actos, la
Congregación Hijas de San
Camilo recordará el
aniversario del 4º centenario
del fallecimiento de su
inspirador, San Camilo de Lelis,
patrono de los enfermos. Las
hermanas, que desde hace
más de cuatro décadas
atienden la Clínica que lleva el
mismo nombre, en el barrio de
Villa Crespo, mantienen vivo el
carisma del santo, transmitido
a los beatos Luis Tezza y
Josefina Vannini, donde se
deja traducir el amor
misericordioso hacia los que
sufren dolencias. Camilo es
considerado un precursor de la
Cruz Roja. De ahí que su
misión se concrete en la
asistencia a los enfermos, el
acompañamiento a su familia y
la promoción y protección de
la vida desde su concepción. El
14 de este mes, a las 16, se
compartirá un momento de
reflexión para recordar a San
Camilo, mientras que el 20, se
oficiarán misas en su honor, a
las 10 y a las 17. Ambos
eventos se realizarán en la
Capilla Clínica San Camilo,
Angel Gallardo 899, CABA.
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La guerra civil en Siria

Postales del infierno
Una religiosa argentina cuenta
su experiencia en Alepo, la
ciudad más castigada.
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En Buenos Aires

Por la cultura judía
El Limud volvió a ser
escenario de nutridas
charlas y proyecciones.

Uno de los pilares del Islam

El ayuno en Ramadan
Una práctica que busca
educar la voluntad y
unirse al hambriento.

nuevas realidades familiares desafian a la iglesia

La brecha

Como en otras latitudes, la consulta sobre la situación matrimonial y familiar de los católicos que lanzó el Papa confirmó
en el país la enorme distancia entre la doctrina y la realidad. Casamientos en picada y fuerte suba de las nuevas uniones.
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Lecturas de vida
Corazon adentro
Juan Ignacio Liébana
Editorial Claretiana

¡S. O. S! Catequesis
Luis Benavides
Editorial San Benito

La sorpresa de francisco
Andrea Riccardi
Editorial Ágape

Las vivencias recogidas por un
sacerdote misionero en el monte
santiagueño sirven de guía para
animar al encuentro con Dios en el
silencio del alma.

A la luz del pensamiento del Papa,
una invitación a repensar nuevos
objetivos y métodos catequísticos
para abordar la sensación de desorientación de niños y jóvenes.

El fundador de la Comunidad San
Egidio presenta a un Papa que está
cambiando la Iglesia, pero que
quiere cambiar el mundo. El
impacto de su liderazgo.
gentileza sba

la casa de la biblia

El mismo libro.
En el local de la
SBA, en
Almagro todas
las mesas y
estanterías
están
ocupadas por
distintas
versiones de la
Biblia. Cuenta
con un salón
de estudio.

Con el objetivo
de difundir la
palabra de Dios
La Sociedad Bíblica Argentina (SBA), la prestigiosa entidad evangélica, abrió en el barrio porteño de Almagro un centro de difusión bíblica.
María Montero

Especial para Clarín

C

uando se cruza la esquina de la avenida Rivadavia y Loria, en el barrio
porteño de Almagro, se
puede ver, a través de enormes vidrieras, un espacio moderno, luminoso, con pantallas de plasma y
frases sobre las paredes. El lugar
es visitado por grandes y chicos.
Nada hace suponer que allí funciona la Casa de la Biblia.
Esa justamente fue la idea predominante que tuvo la Sociedad
Bíblica Argentina (SBA), la gran
entidad evangélica. Esto es, no diseñar la clásica librería cristiana,
sino producir un encuentro con
Dios, a través del Libro de Dios.

“Este lugar es un sueño de muchas décadas y motivo de oración”,
explica Rubén Del Re, director de
la SBA. Señala que “el diseño, los
muebles, la comunicación y los
colores fueron pensados desde
nuestro sentido de misión, que es
que toda la gente, en todo lugar, se
encuentre con Dios y su hijo Jesucristo a través de la Biblia, en el
idioma en el que piensa y siente,
en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el factor
dinero sea un impedimento”.
En este espacio se pueden encontrar biblias de todo tipo. Las
hay con un castellano antiguo y
formal, hasta mucho más cercanas al lenguaje actual, especialmente para niños y adolescentes.
También están en versión braile y

audio. Hay variedad además en las
presentaciones: con tapas de colores, con flores y corazones, enormes libros y otras tan pequeñas
que caben en una mano. Con todo,
Del Re aclara que “la centralidad
no está en el producto sino en el
mensaje, en lo que Dios tiene para
decir a la gente que camina por la
calle, a los vecinos, a personas que
no tuvieron contacto con el libro”,
apunta Del Re.
Con 200 años en el país, una de
las tareas más importantes de la
SBA es traducir la Biblia, o parte
de ella, a varias lenguas. Desde la
ya extinguida yagán, hasta el chorote, pilagá, toba del oeste, quichua
santiagueño, mocoví y wichi, la

para agendar
La Casa de la Biblia está
abierta de lunes a viernes
de 10 a 19 y sábados de 9 a
13, en Av. Rivadavia 3402.
El teléfono es 4861-5589
primera lengua aborigen argentina en tener la biblia completa.
Ahora se le suma el toba qom. Los
pedidos, dice Del Re, surgen de las
mismas comunidades, con traductores que fueron capacitados por la
SBA, ya que hasta hace unos años,
eran los misioneros que llegaban
a una comunidad aborigen quie-

nes las traducían, con el inconveniente que tenían que aprender
primero su lengua.
“Al ser una asociación sin fines
de lucro, la SBA reinvierte sus ingresos para que la Biblia llegue
gratis a niños en riesgo, cárceles y
hospitales, a lugares donde muchos aprenden a leer y escribir con
la Palabra, y en las traducciones a
las lenguas de los pueblos originarios”, señala su director. La Casa
de la Biblia provee a las iglesias
locales, congregaciones religiosas
y al público en general. Cuenta
con un “salón de difusión y servicio” con capacidad para 100 personas, abierto al estudio y enseñanza
del Libro.
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la guerra civil en siria

el impactante testimonio de una monja argentina

“En Navidad llovían misiles
sobre nuestras cabezas”
Lo dice María Guadalupe, una religiosa puntana que estuvo destinada dos años en Alepo, uno de los
sitios más calientes del planeta. Subraya que la guerrilla fundamentalista se ensañó con los cristianos.
archivo clarin

Ricardo Ríos

Especial para Clarín

U

na descripción desapasionada diría que Alepo
es la ciudad más grande
y más poblada de Siria.
Con la particularidad de tener una
de las mayores comunidades cristianas de Oriente Medio. Pero lastimosamente hoy se ajusta más a
la realidad decir que Alepo es una
pesadilla, el principal teatro de
operaciones de la guerra cruel y
sin miramientos que libran desde
comienzos de 2011 el régimen de
Bashar Al-Assad contra los ejércitos irregulares de la llamada Coalición Nacional Siria.
“Todos los días matan gente. Y
la guerrilla después tira los cuerpos a la basura. Es casi permanente la falta de agua, electricidad,
combustible ... Atacan directamente los barrios cristianos, muy populares”. Se trata de un testimonio
de primera mano el de la hermana
María Guadalupe, de regreso al
país tras dos años de tarea pastoral
en esa auténtica caldera del diablo
en la que se convirtió Alepo.
Reacomodada otra vez en su
ciudad natal, Villa Mercedes, provincia de San Luis, Guadalupe
Rodrigo, de 41 años, es una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), que en 2012 viajó a
Siria, cumpliendo con la misión
encomendada por sus superiores,
que era sumarse a la representación religiosa argentina en aquellas tierras. María Guadalupe no
podía imaginar entonces que la
aguardaba, a tantos kilómetros de
casa, una de las experiencias más
conmovedoras de su vida.
Llegó a su destino la monja argentina advertida, sí, de que allí

audiencia papal

Francisco le
pidió que siga
Cuando la hermana María
Guadalupe -tal su nombre
religioso-, dejó Siria atrás,
lo primero que hizo fue visitar en Roma al Papa Francisco. Así rememora la exhortación que le hizo el
pontífice para que continuara misionando: “Es muy
importante que el Santo
Padre te lo diga … ” señaló
la religiosa nacida en la provincia de San Luis, donde
ahora reside. También recordó la emoción que le
produjo la jornada mundial
de ayuno y oración por la
paz en Siria, a la que llamó
el Papa el año pasado. “Lo
viví como un verdadero milagro”. Así fue que los senadores Alberto Rodríguez
Saa y Liliana Negre de Alonso invitaron a la monja,
después de dar dos charlas
en su provincia, a que relatara en el Senado la experiencia que le tocó vivir.
“Vengo a contar lo que es
vivir la guerra por dentro”,
señaló a los senadores, que
no disimularon su admiración por la fe y la valentía
que demostró en el cumplimiento de su misión.

La cara del horror. La guerra en Siria dejó hasta ahora el luctuoso saldo de 200 mil muertos y una Alepo signada por la devastación.

encontraría una idiosincrasia muy
distinta a la de Occidente, en el
contexto además de una fuerte
tensión política, la que precedió al
estallido de la primavera árabe, como se dio en llamar a los alzamientos populares en distintas
naciones de Oriente Medio.
En cualquier caso, era muy difícil suponer el nivel de violencia e
irracionalidad que sobrevendría,
convirtiendo la paz y la convivencia religiosa de tantos años en un
recuerdo muy lejano.
“Pese al peligro que se cierne
sobre los cristianos, en las misas
cada vez hay más gente”, asegura.
Y sostiene: “Esta guerra se desata
como un levantamiento de algunos sectores del ejército contra
Bashar Al-Assad y su dinastía, que

Pese al peligro que se cierne
sobre los cristianos, cada vez
hay más gente en las misas.
Hermana Guadalupe
Religiosa del Verbo Encarnado

lleva más de 40 años como dictadura. Pero esto degeneró en otras
cosas: facciones islámicos radicalizadas al máximo aprovecharon la
situación. Así que lo que comenzó
como un levantamiento popular
terminó siendo otra cosa: grupos
fundamentalistas que masacran al
pueblo”, dice la religiosa.
Desde el principio del conflicto,
Alepo fue blanco de los combatientes opositores, que tomaron la
ciudad en junio de 2012. Frustrados los intentos de apoderarse de
la capital Damasco, optaron por
replegarse y hacerse fuertes en
una ciudad que, vaya paradoja,
fuera declarada patrimonio de la
humanidad. Al cierre de esta edición se especulaba que las fuerzas
regulares de Al-Assad se apresta-

ban a invadir la ciudad para tratar
de reconquistarla. Una abrumadora mayoría de los habitantes de
Alepo son musulmanes suníes.
En su mayoría árabes y kurdos.
Otros grupos étnicos musulmanes son los pueblos túrquicos, circasianos, chechenos, albanos, bosnios y búlgaros. Pese a las bajas y
los exilios en masa, residen hoy en
Alepo más de 200 mil cristianos.
“Llovían misiles por sobre nuestras cabezas”, evoca la monja argentina la pasada Navidad, cuando
la guerrilla efectivizó su promesa
de disparar contra barrios cristianos proyectiles pintados de rojo
“como regalo de Papá Noel”. María
Guadalupe calcula en 200 mil los
muertos que se habría cobrado
hasta aquí el conflicto en Siria.
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una realidad que desafia a la iglesia

el capitulo argentino de la encuesta ante el sinodo de obispos sobre la familia

Doctrina y vida, por
caminos separados
La consulta sobre la situación matrimonial y familiar de los católicos que propuso el Papa en todo el
mundo arrojó en el país una gran brecha entre los postulados y la realidad, en línea con lo que sucede
en otras latitudes. En varias diócesis, son más los que no se casan “por iglesia” y las nuevas uniones.
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

P

revisiblemente, el capítulo
argentino de la consulta
sobre la realidad matrimonial y familiar de los católicos que el Papa Francisco propuso a la Iglesia en todo el mundo
con vistas al Sínodo sobre la Familia que se hará en octubre de este
año y del próximo reveló -en coincidencia con el testeo mundial- la
marcada brecha entre ciertos postulados de la doctrina cristiana y
la conducta de muchos fieles. Acaso la novedad del sondeo nacional
-siguiendo la similitud con otros
países- sea la contundencia de determinados contrastes. Por caso,
que en algunas diócesis ya sean
más los jóvenes que deciden convivir sin casarse “por iglesia” que
los que sí se unen sacramentalmente. O que las nuevas uniones
superen cómodamente a los ma-

trimonios que no se separaron.
Pero sería brindar un panorama
muy parcial mostrar sólo las diferencias. Porque también la consulta arrojó el deseo de muchos de
formar una familia y que esta sea
fecunda y permanezca estable.
Aunque con frecuencia no conocen o no entienden los documentos de la Iglesia sobre la problemática familiar y anhelan que la institución la encare de un modo más
realista y acogedor.
En una entrevista con Valores
Religiosos, el padre Gustavo Antico, secretario de la comisión de
obispos que tuvo a cargo la consulta nacional reveló por primera vez
los grandes trazos del sondeo, que
despertó gran interés por la difusión que tuvo en los medios a partir de la invitación del pontífice.
Un testeo que se realizó entre fines del año pasado y comienzos de
este en base a las preguntas que
envió la Santa Sede. Y que respon-

dieron miembros del clero y numerosos laicos de 53 de las 71 jurisdicciones eclesiásticas y de 9
movimientos, abarcando la información 1.200 páginas.
-¿Qué arroja la consulta en líneas generales?
-Coincide con el instrumento de
trabajo que presentó la Santa Sede
(un resumen mundial). Lo primero que surge es que la gente no
entiende los textos magisteriales y
la enseñanza familiar de la Iglesia.
Creo que por razones de lenguaje
le costó mucho traducir de una
manera bella, atrayente su mensaje. Los textos no resultaron claros.
Es cierto que a algunos interlocutores se los entendió más que a
otros. También es verdad que en
algunos casos, como el matrimonio gay, queda como explicación lo
que los medios entienden, no la
que resulta del contacto directo del
fiel con el documento.
-¿Es un problema de comunica-

ción o la gente conoce la posición
de la Iglesia pero no la acata?
-Hay también desconocimiento.
Pero estoy seguro que en el corazón de los fieles hay un profundo
deseo de familia. Y la Iglesia tiene
el gran desafío de renovar su
anuncio para tocar el corazón de
los bautizados. Habrá quienes conociendo la doctrina no la eligen.
Pero hay un gran anhelo en mucha gente de que la Iglesia presente con más creatividad y audacia el
camino de la vida familiar.
-Pero la brecha existe. Por caso,
están cuestionados de hecho el
matrimonio para toda la vida, los
llamados “métodos naturales” de
anticoncepción …
-Eso es lo que hay que estudiar a
partir del relevamiento. Por eso, la
primera parte del sínodo es más
deliberativa. Todos esos temas y
otros merecen una aproximación
pastoral distinta. Y el Papa nos está invitando a preguntarnos cómo
acompañar esto. Está la cuestión
doctrinal y la pastoral. Y el sínodo
intenta plantear los temas pastorales: el nuevo abordaje, la nueva
aproximación. Me parece que tenemos una riqueza pastoral muy
grande que abrirá un tiempo muy
bueno para la Iglesia.
-¿Pero qué datos de la consulta
que marcan la brecha le llamaron
más la atención?
-La consulta no está planteada
como una encuesta con datos. Pero de todas formas se deslizan algunos que nos gustaría verificar y
analizar. Entre ellos, que en algunas comunidades las nuevas uniones lleguen al 70 %.

Alejamiento. Las nuevas generaciones se distancian

-¿Son muchos los separados en
nueva unión que expresan dolor
por no poder comulgar?
-Creo que se nota claramente la
necesidad de Dios que tienen los
que están en nueva unión. Hay un
pedido de una Iglesia renovada en
el Señor que muchos de ellos la
entienden como un acercamiento
a la eucaristía. Hay una marcada
tendencia en ese sentido. Por otra
parte, se habla mucho de los separados en nueva unión, pero también tenemos otra dimensión desafiante de la realidad pastoral.
-¿Cuál?
-La gran cantidad de bautizados
que no recurren al sacramento del
matrimonio. Diría que, en número, empieza a ser igual o mayor a
la de los que sí lo celebran. La realidad muestra que un número elevado de los que pasaron, por caso,
por nuestros colegios católicos no
se casan. Esto implica que no sólo
debemos pensar en una pastoral
para los que se casaron y fracasaron, sino también para los que no
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lucia merle

presentaron la consulta mundial en roma

La cultura actual y la falta de fe,
los responsables de la brecha
“El motivo de tanta resistencia
a las enseñanzas de la Iglesia
acerca de la moral familiar es
la falta de una auténtica experiencia cristiana, de encuentro
personal y comunitario con
Cristo, que ninguna presentación -aunque sea correcta- de
una doctrina puede sustituir”,
dice el Instrumentum Laboris
del próximo sínodo sobre los
desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, que se realizará en
octubre de este año y el próximo en el Vaticano. El texto, de
45 carillas, que fue presentado
recientemente en rueda de
prensa en la Santa Sede, condensa las respuestas que llegaron de las conferencias episcopales de todo el mundo ante
la consulta sobre la situación
matrimonial y familiar de los
católicos que propuso en su
momento el Papa Francisco
para que sirva de base a la discusión sinodal.

Cuestiones como la resistencia al casamiento, las uniones
de hecho, los nuevos tipos de
familia, la baja de la natalidad
y el rechazo a los “métodos
naturales” de anticoncepción
que propone la Iglesia aparecen en el diagnóstico. “La mayoría de las respuestas -se
afirma- pone de relieve el creciente contraste entre los valores que propone la Iglesia y la
situación social y cultural. Y se
señala que “existe unanimidad
en las respuestas también en
relación a los motivos de fondo; las nuevas tecnologías difusivas e invasivas, la influencia de los medios; la cultura
hedonista, el relativismo, el individualismo, la creciente secularización ...” Con todo, el
secretario general del sínodo,
cardenal Lorenzo Baldisseri,
dijo que esta asamblea “no debería imponer una doctrina, sino compartir una reflexión esclarecida por la fe”.

n cada vez más de las premisas cristianas acerca del matrimonio y la familia, pese a que muchos recibieron una formación religiosa.

Hay un gran deseo de
familia, fiel y fecunda.
Pero no se sabe cómo
lograrlo. Y para eso es
clave que se redescubra
el vínculo con Jesús”.
Padre Gustavo Antico
eligen la vida sacramental.
-Es un gran desafío el de la Iglesia en materia familiar …
-Pero como dije antes hay un
gran deseo de familia, de una relación fiel y fecunda. El problema
es que no se sabe cómo lograrlo.
Por eso, se pide mucho acompañamiento en el noviazgo.

-El problema es que muchos no
parecen quererlo porque ni siquiera pisan una iglesia …
-Justamente para mí todo esto es
un problema de evangelización,
de nueva evangelización. Para poder elegir con alegría la realidad
sacramental del matrimonio es
necesario encontrarnos con las
personas en sus situaciones de noviazgo, separación y proponer el
encuentro con el Señor. En la medida en que se redescubran aspectos fundamentales de nuestra fe y
que haya una experiencia afectiva,
no de ideas, los jóvenes se van a
sentir motivados y habrá una renovación por lo testimonial de otros
bautizados.
-Hoy para muchos no cumplir
con los postulados en materia de
familia no es pecado …
-Porque aborreceré el pecado en
la medida en que la fe haya ganado
terreno en mí. Benedicto XVI le
pidió a los jueces eclesiásticos que
estudiaran si la falta de fe no podría ser causal de nulidad matrimonial. Insisto: no podemos abordar la cuestión matrimonial y familiar sin vincularlo con un redescubrimiento del Señor.
-¿Qué le dice a aquellos que esperan cambios en esta materia?

-Primero les digo que hay que
ubicarnos en los tiempos. Hubo
un sondeo, luego vendrá un análisis y el año que viene se empezaran a vislumbrar algunas propuestas pastorales. Cambios puede
haber y tenemos que estar dispuestos a los que el Espíritu quiera. Ahora, lo mejor que nos puede
pasar es que la Iglesia sea fiel a
Jesucristo y a la verdad de la familia. Y que pueda encontrar criterios pastorales especialmente ante
las situaciones más dolorosas porque creo que son las que Jesús
elegiría en primer lugar.

En marcha. Las autoridades sinodales al presentar el Instrumentum Laboris.
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judaismo

la cultura judía a traves de sus diversas expresiones

El festival de la identidad
Se trata del Limud Buenos Aires. En su 7ª edición convocó a más de 700
personas, muchos no judíos. Hubo disertaciones y se proyectaron películas.
gentileza limud

María Montero

La vigencia de un
antiguo invento
E l libro, como objeto, no pudo reemplazarse,
pese al imparable avance de la tecnología.

Especial para Clarín

L

a 7ª edición de Limud Buenos Aires, el festival que
aborda el judaísmo desde
la cultura, el arte, la historia y la religión convocó el pasado
fin de semana a más de 700 personas de todas las edades, experiencias, conocimientos y observancias religiosas, en la Universidad Maimónides.
“Limud significa ‘estudio’ y a
partir de su raíz hebrea se forman
dos verbos: estudiar/aprender y
enseñar”, define Fernando Rubin,
presidente de Limud Buenos Aires, y explica que “el proyecto está
totalmente armado por voluntarios, con el objetivo de difundir la
cultura judía a través de diferentes
modalidades”.
La iniciativa, que surgió en Inglaterra en 1980, está presente en
30 ciudades del mundo, convirtiéndose en un movimiento mundial para la educación judía no
formal. Durante el encuentro, los
asistentes pudieron optar entre
más de 60 charlas y talleres sobre
literatura, cine, arte, filosofía, religión y cocina.
A lo largo del día y en franjas
horarias de una hora y media, cada participante eligió su propio
recorrido.

OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
comunidad Bet El

E
Charla. Las exposiciones contaron siempre con el gran interés de los visitantes.

Mientras, en los pasillos y aulas
de la Universidad se exhibían
muestras permanentes y se compartían almuerzos temáticos.
Las exposiciones, a cargo de
prestigiosos oradores como el juez
Daniel Rafecas, el neumonólogo
Daniel Colodenco, el rabino Tzví
Grunblatt y la psicóloga Marisa
Bergman, entre otros, se combinaban con el humor de Roberto Moldavsky y Pedro Saborido.
También hubo tiempo para entrevistas a Alejandra Darín y a Julián Weich, y para ver películas.
Los temas eran diversos. Cómo
seguir siendo judío, argentino,
progre y no morir en el intento,

Los judíos y el fútbol, Psicoanálisis
y judaísmo, Mujeres reveladas y
mujeres rebeladas, Las dos caras
del judaísmo en la obra de Borges.
Pero en el Limud, el gran protagonista es el equipo de 100 voluntarios que asumen el compromiso
de organizarlo, difundirlo y liderarlo.
“Este evento, que viene creciendo, adquiere mayor interés no sólo
dentro sino también fuera de la
comunidad judía –afirma Rubin-,
al menos así lo demuestra el aumento sostenido en la cantidad de
participantes que se suman y de
expositores que se proponen para
brindar conferencias.”

n un tiempo donde el conocimiento escrito se almacena en pequeños implementos como diskettes,
pendrives o chips, el libro como
objeto, por suerte aún no pudo ser
reemplazado. Desde librerías con
escaparates que van del suelo al
techo, pasando por pequeños
puestos en plazas, y hasta las renombradas ferias de la cultura, se
sostienen gracias a aquel antiguo
invento que supo cobijar la puesta
a punto de la identidad de civilizaciones enteras.
Como si fuese de manera mágica, la concepción “pueblos del libro” atribuida a los musulmanes,
para referirse al conjunto religioso
formado por ellos mismos, cristianos y judíos, conformó una categoría privilegiada en el arte de
compartir creencias, visiones e interpretaciones convergentes y divergentes, permitiendo una vez
más emparentares espiritualmente. El al-Andalus español fue tal

vez el lugar de expresión que
con mayor pureza y calidad
intelectual plasmó la convivencia interreligiosa, y que condujo a que poetas y filósofos,
místicos y novelistas pudieran
intensificar el valor del libro.
Reivindicar aquella experiencia permite comprender que la
idea de “los pueblos del libro”
no hace referencia a lugares
sino a una denominación conceptual trasladable a cualquier
espacio geográfico. Acompañados por este mismo sueño,
hace pocos años atrás, un conjunto de académicos impulsado por el ingeniero Roger Calles, decidieron fundar un sello editorial con el objeto de
difundir las obras que reflejan
la función de los grandes
maestros del pensamiento
contemporáneo.
De modo simbólico decidieron nominar a esta editorial
“Lilmod”, que significa “estudio” en idioma hebreo. Apunta
también al sentido de facilitar
el acceso a la lengua española
de aquellos trabajos fundamentales, indispensables para
comprender, en este caso, la
cultura hebrea.
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islam

el significado de un pilar del ramadan
archivo clarin

El ayuno es una
forma de adoración
Además, es un ejercicio de obediencia a Dios y de desarrollo de la voluntad
para escapar de los pecados. Y un modo de unirse a los que tienen hambre.
Firas Elsayer

Centro Islámico de la República Argentina

E

l ayuno en el Islam es una
forma de adoración a Dios
por medio de la abstención
de la comida y la bebida,
como también de las relaciones
sexuales y otras acciones que anulan la abstinencia, desde el comienzo del alba, hasta el ocaso,
con la sincera intención de complacer a Dios.
El mes de Ramadán es el noveno mes lunar con el cual se rige el
calendario islámico, siendo observado por más de 1700 millones de
musulmanes cada año.
Es un mes especial porque se
trata del cuarto pilar del Islam.
Dios lo eligió para revelar el más
grandioso de sus libros: el Corán.
Dice Dios: “En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como
guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio” (Corán
2:185).
Dijo Muhammad (conocido en
Occidente como Mahoma) el Mensajero de Dios: “Cuando comienza
Ramadán se abren las puertas del
Paraíso y se cierran las del Infierno, y el demonio es atado con cadenas”. Dios ha preparado este
tiempo para adorarlo, obedecerle y
abandonar las malas costumbres.
Dijo el Profeta: “A quien ayune
durante Ramadán con fe y devoción, Dios le perdonará sus faltas
anteriores”.
En Ramadán se encuentra la
más grandiosa de las noches: la
Noche del Decreto (Láilatu Al Qadr). Dijo Dios “[Adorar a Dios] La
Noche del Decreto es mejor que
mil meses” (Corán 97:3). A quien
en esta noche realiza actos de adoración con fe y esperanza, Dios le
perdonará sus faltas pasadas. Esta

noche es una de las diez últimas
noches de Ramadán, y nadie conoce con precisión cuál de ellas es.
Dios ha prescrito el ayuno por
varias y sabias razones, tanto para
esta vida como para la Otra; entre
ellas tenemos que alcanzar la piedad o “taqwa” por medio de la adoración, a través de la cual el siervo
se acerca a su Señor, dejando las
cosas que le gustan y controlando
sus deseos; de esta forma puede
controlar su ego por medio de la
piedad; y Dios, lo observa en todo
tiempo y lugar, siendo un acto tanto en privado como en público.
También Dios dijo: “¡Oh, creyentes! Se les prescribió el ayuno al
igual que a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad”
(Corán 2:183).
Es un ejercicio para aprender a
obedecer a Dios y cómo escapar a

“Dios eligió el mes de
Ramadan para revelar el
más grandioso de sus
libros: el Corán, para guía
de la humanidad”.
la compulsión de los pecados. El
ayunante deja de hacer cosas que
le son permitidas habitualmente
por obedecer a Dios, entonces es
lógico que pueda desarrollar la voluntad sobre sus deseos para no
cometer pecados, respetando los
límites establecidos por Dios.
Recordar la situación de los pobres y necesitados es otra virtud,
ya que el ayuno permite sentir el
hambre y lo difícil que es no tener
comida; es un recordatorio de la
difícil situación que viven los pobres día a día.
Esto hace recordar al ayunante
lo que sienten sus hermanos que
son pobres cuando sufren hambre

y sed, y de esta forma su corazón
se sensibiliza y se esfuerza por
ayudarlos.
El ayuno tiene muchas virtudes,
las cuales han sido mencionadas
en la legislación islámica, entre
ellas la doble felicidad.
Una al momento de romper el
ayuno y la otra al encuentro con el
Señor. Dijo el Profeta Muhammad: “El ayunante posee dos felicidades: una al momento de romper el ayuno, y la otra cuando se
encuentra con su Señor”.
Quien ayune durante Ramadán
con fe en Allah, cumpliendo Sus
órdenes y llevando a cabo sus prácticas virtuosas cuidadosamente
será recompensado.
Dijo Muhammad: “En el Paraíso hay una puerta que se llama
Arraián, y por ella entrarán los
ayunantes el Día Final, nadie más
que ellos entrará por allí. Se les
dirá: ‘¿Dónde están los ayunantes?’, entonces se levantarán y no
entrará nadie a excepción de ellos.
y especialmente cuando Dios se
ha atribuido la recompensa y el
motivo de la acción del ayuno para
Sí mismo considerándose bienaventurado aquél a quien Dios le
ha prometido la recompensa de su
obra. Dice Dios en un relato (hadizqudsí): “Todas las obras del
hijo de Adán son para él a excepción del ayuno, que es sólo para
Mí, y Yo soy Quien recompenso
por él”.
Dios ha permitido que algunas
personas no ayunen en Ramadán,
para facilitarles las cosas y como
misericordia hacia ellos, ya que el
Islam es facilidad y no dificultad.
Quedan exceptuados entonces los
enfermos, el anciano, el viajero, la
mujer en su ciclo menstrual o en
el puerperio, la embarazada o la
que está amamantando.

Tiempo de abstinencia. El ayuno es uno de los cinco pilares del Islam.

el martes, en el palacio san martin

Invitan a una
cena de ruptura
El Ramadán es un tiempo de
purificación del cuerpo y el alma que obliga a ayunar durante 29 o 30 días, según su calendario lunar. Y es uno de los
cinco pilares del Islam, junto
con la profesión de fe, la oración, la limosna y la peregrinación a La Meca. Esta observación tiene que ver con valores
tanto espirituales como sociales. De ahí que la ruptura diaria

de ese ayuno (Iftar) reúna a la
familia y a los amigos que refuerzan los lazos fraternos.
Así, el Centro Islámico de la
República Argentina y la Secretaría de Culto de la Nación
invitan a compartir la cena de
ruptura el martes próximo a
las 18.30, en el Salón Libertador del Palacio San Martín. El
Ramadán finaliza con el Eid Al
Fitr, o fiesta del desayuno, que
dura tres días, en la que se visitan las familias, se acude a
las mezquitas para rezar y se
comen platos tradicionales.

