COMIENZA EL RAMADAN. EL 22 COMIENZA EL MES SAGRADO DE LOS MUSULMANES,
UN TIEMPO DE AYUNO Y ORACIÓN PARA LA RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO
ESPIRITUAL, PRESCRIPTO EN EL CORAN. ESCRIBE BEYTULLAH CHOLAK.
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El futuro de las religiones
¿Cómo será el
mapa religioso en
2050? ¿Seguirán
creciendo las
grandes
confesiones o
declinarán?
¿Continuará
siendo el
cristianismo la
más numerosa o
lo superará la
religión que más
crece: el Islam?
Las proyecciones
del nuevo Atlas
de las creencias.
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FESTIVAL SOLIDARIO DE CARITAS

EL HOMBRE, UN RABINO

El domingo 6 de septiembre, en La Rural, se realizará el
11° “Canta Conmigo”, con El Chaqueño Palavecino y La
Mosca, entre otros. La entrada son 2 kgs de alimentos.

En un libro ilustrado, Mariela
Volcovich recorre la obra del legendario Marshall Meyer en el país.

EL SACERDOTE ESPAÑOL VISITA OTRA VEZ EL PAÍS

Buenas razones para vivir mejor
GENTILEZA EDITORIAL SAN PABLO

Ignacio Larrañaga dice que la cultura actual no
tiene en cuenta a Dios y sólo le interesa Jesús
como figura histórica. Cómo volver a lo religioso.
Hugo Chantada
Especial para Clarín

D

ar razones para vivir es
la motivación que impulsa al sacerdote fran
ciscano Ignacio Larra
ñaga (81 años). Unas diez millo
nes de personas en el mundo ya
han recibido su propuesta de libe
ración interior a través de los Talle
res de Oración y Vida. Nació en
España y desarrolló su labor en
Latinoamérica en el campo de la
espiritualidad, como predicador y
escritor. Es autor de 17 libros.
¿Dónde se ubica a Dios?
-La cultura posmoderna pres
cinde de Dios y al hacerlo el hom
bre se centra en sí mismo, pasa a
ser el yo absoluto, el deseo. Esto
conduce a una insolidaridad, car
gada de egoísmos. Nada importa.
Todo está bien y permitido, lo cual
lleva a un vacío de la vida. La fe
queda neutralizada, sólo se acepta
la razón. Un supuesto vivir bien
motiva contravalores, abiertos a
intereses, no a valores, humanos.
¿El aumento de la religiosidad?
-En esta sociedad agnóstica hay
gente que tiene hambre de Dios y
lo busca. Por otro lado, hay una
masa -un poquito superficial- que
procura algún sucedáneo que re
fleje algo trascendente. Es el caso
de tantos grupos orientalistas, que
intentan un poco de interioriza
ción, algo equivalente a valores

religiosos. No me refiero a los
evangélicos que son auténticos y
buscan lo verdadero.
¿Son católicos?
-Hace cien años o 50 eran cató
licos. La libertad los impulsó a
otras opciones, que no encontra
ron en la Iglesia.
¿Y el valor de lo interreligioso?
-La sociedad civilizada no pelea
por las diferencias cuando el valor
absoluto es idéntico. Es una tonte
ría. Las religiones monoteístas se
reúnen en lo que es común, valioso, y prescinden de lo pequeño.
¿Y el Jesús, que describió en El
Pobre de Nazaret?
-Es el gran olvidado. Jesucristo
vivo y verdadero, muerto y resuci
tado, hoy dice poco. Llama la aten
ción, en cambio, como figura histórica, en una presentación vibran
te, pero predomina el neutralismo,
el paganismo y no lo siguen.
¿La Iglesia vive esa presencia?
-En la Iglesia Católica siento que
no se habla de Jesucristo con lágri
mas en los ojos, al menos en gran
escala. Conozco a quienes lo ha
cen, pero en general es un objeto
de la cristología. El Jesús vivo lo
presiento más en los protestantes.
No todos tampoco.
¿Cómo diferenciar religiosidad
de espiritualidad?
-La religiosidad es un poco la
periferia de la espiritualidad. Pue
de ser un sentimiento vago de
quien no cree o, al menos, tiene

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani
EVANGELIO Y VIDA 2010
Por la Hermana Joan
Chittister, osb.
Editorial Claretiana
Con más
de 40 libros de espiritualidad publicados, la hermana Joan,
religiosa benedictina, nos
acompañará con sus profundos, concisos y sugerentes
comentarios a lo largo del
año. Se propone que la Palabra anide en nuestros corazones y sea motivo de vida
cotidiana. Ayuda a conocer
mejor a Jesús; a seguirlo y
amarlo más en los hermanos.

»

TRANSFORMACIÓN. LARRAÑAGA MOVILIZA EL ALMA EN SUS TALLERES.

SU OBRA LLEGO
A 10 MILLONES
Originados en encuentros
de experiencia de Dios hace
25 años los Talleres de Oración y Vida existen en 44
países. Junto a Ignacio Larrañaga, unos 17 mil guías
permiten, cada semestre,
que 200.000 personas intenten, en 15 sesiones,
transformar sus vidas. Ese
fervor en seguir los pasos de
Jesús ya llegó a 10 millones
de hombres y mujeres, “sin
mirar si influye en la Iglesia,
nos ocupamos de dar el
mensaje a fondo”.

una presencia de Dios desfigura
da, entonces fomenta algo super
ficial. La espiritualidad es vivencia
interior con quien nos ama.
¿Y las congregaciones?
-Les falta vida de oración, desde
los primeros pasos hasta las altu
ras de la contemplación transfor
marte. Avanzar en la amistad de
Cristo, cada vez más adentro, y ca
da vez más allá. Eso es lo que está
declinando, por eso hay cada vez
menos vocaciones. No convence a
los jóvenes. Es frío, sin fraternidad
y entonces no seduce.
¿Emociones o razón?
-Sólo hay que reservar tiempo
para estar con Jesús, para que sea
cada vez más que yo en mí mismo,
y que prevalezcan sus criterios.
Con eso todo se arregla y no en
creer que falta apostolado social.

LOGOTERAPIA
EN CÁRCELES
Lucía Copello
Editorial San Pablo
Entre los
millones
de humanos
del planeta, algunos viven la
experiencia de
ser castigados
por delitos,
como hay
otros confinados sin haber
cometido ninguno. O peor, los
que sí cometieron faltas pero
andan libres. La cárcel es receptáculo del sufrimiento que
aumenta con el abandono e
injusticia. Este libro intenta,
con sobriedad, contribuir para
que ese dolor no sea inútil.
Porque ese sufrimiento puede
ser maestro de vida.

»
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LAS CLAVES DE LA RECIENTE ENCÍCLICA
SOCIAL “LA CARIDAD EN LA VERDAD”

Economía con
rostro humano

ARCHIVO

Un empresario, un sindicalista y una socióloga comentan el reciente
documento de Benedicto XVI, quien subraya la repercusión moral del
proceso económico y recomienda una autoridad económica global.
María Montero
Especial para Clarín

OPINIONES. El
empresario Luis
Bameule; la
socióloga Beatriz
Tagtachián, y el
sindicalista Luis
Cejas analizan el
texto papal.

L

a última encíclica de Benedicto XVI,“Caritas in Veri tate” (Caridad en la verdad)
contiene un llamado de
atención a los ámbitos sociales,
económicos y políticos mundiales,
siguiendo los lineamientos traza
dos por dos documentos anterio
res de sus antecesores, Pablo VI y
Juan Pablo II. Cuestiones como la
globalización, la crisis mundial, la
solidaridad y subsidiariedad entre
las naciones fueron abordadas en
el texto, tanto como la problemáti
ca de los migrantes, la sexualidad
y la ecología.
Uno de los puntos centrales es
el de la ética económica y la digni
dad humana, en el que exhorta a
los gobernantes y empresarios a
encaminarse hacia una “economía
solidaria” con leyes y formas de
redistribución justas.
“Como trabajador y representan
te de mis compañeros –opina el
sindicalistaLuis Cejas , presidente
de la Obra Social de Viajantes y de
la Fundación Universalista Social
Argentina- creo que nunca fue tan
oportuna una encíclica, porque es
un llamado a comprometerse con
generosidad en la tarea de la justi
cia y la paz, además de darnos

PROPUESTA. EL PAPA, A FAVOR DE UNA AUTORIDAD ECONÓMICA GLOBAL.

Puntos principales
“La justicia afecta a todas las
fases de la actividad económica, porque en todo momento
tiene que ver con el hombre y
con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral”.
“La globalización necesita una
autoridad, en cuanto plantea el
problema de la consecución
fuerza para luchar por el bien co
mún; para que la caridad no sea
hipocresía y que el hombre tenga
una vida digna en el trabajo”.
Siguiendo en la misma línea, la

de un bien común global; sin
embargo, dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división
de poderes, tanto para no herir
la libertad como para resultar
concretamente eficaz”
“El desarrollo es imposible sin
hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada
al bien común. Se necesita
tanto la preparación profesional como la coherencia moral”.
doctoraBeatriz Balian de Tagtachián, directora del departamento
de Sociología de la UCA, cree que
“esa perspectiva de la acción orien
tada al ‘desarrollo de todo el hom
-

bre y todos los hombres’ implica
no sólo su promoción, sino la bús
queda de una auténtica fraterni
dad”. En este sentido, agrega que
en la encíclica “se advierten crite
rios que merecen especial aten
ción como los principios de subsi
diariedad y solidaridad, donde se
plantea que sólo debe ayudarse en
lo que el otro no puede hacer. De
esta forma, se respeta la dignidad
de cada persona, evitando el asis
tencialismo, la reafirmación de la
desigualdad y, en términos políti
cos, también el clientelismo”.
En su Carta, el Papa sostiene
que esos mismos principios deben
ser aplicados internacionalmente
y propone la creación de una auto
ridad mundial que coordine la ar
quitectura económica y financiera
hacia un bien común global.
“El Santo Padre no se opone a la
globalización”, señala el empresa
rio Luis Bameule, ex presidente de
la Asociación Cristiana de Diri
-

gentes de Empresa (ACDE). “Por
el contrario -agrega-, rescata mu
chas de sus ventajas, pero alerta
sobre algunas consecuencias no
deseadas, como la circulación de
estupefacientes, la desordenada
migración o los fenómenos especulativos mundiales”.
Según el documento, todo desa
rrollo humano, sea económico,
político, tecnológico o científico
debe tener como centro y fin al
hombre. Y para ello, opina Tagta
chián, “se necesitan personas de
‘buena voluntad’, como señalara
Pablo VI, con profundas reflexio
nes, que ayuden a descubrir di
mensiones espirituales en la labor
cotidiana”. Por eso para Bameule,
“esta encíclica debería ser leída
especialmente por quienes tienen
responsabilidades relevantes en la
sociedad. La importancia de la ver
dad como punto de partida de
cualquier acto, da sentido y valor a
la caridad”, asegura.
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LEJOS DE SU EXTINCIÓN, UN ESTUDIO
CONFIRMA EL AUGE DE LAS CREENCIAS

Las religiones, con
futuro asegurado
En 2050, el cristianismo pasará los 3.000 millones de fieles y seguirá siendo la primera comunidad
religiosa mundial. Pero el Islam -que llegará a los 2.229 millones- será el que, proporcionalmente, más
crecerá. Y se profundizarán los cambios en las prácticas. Un panorama del Atlas de las Religiones.
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

C

ontra los que pronosticaban hace algunas
décadas que el pro greso científico y tecnológico en un mundo materialmente cada vez más desarrollado provocaría una paulatina extinción de las religiones
-acaso remedando a Friedrich
Nietzsche, que hablaba de su
muerte-, las creencias siguen
vivitas y coleando y, al parecer,
con un futuro venturoso. Un
enjundioso estudio independiente elaborado por el grupo
La Vie y el diario Le Monde, de
Francia –y que acaba de ser
editado en castellano por Le
Monde Diplomatique edición
Cono Sur- lo confirma con sólidos datos y serios argumentos compendiados en el Atlas
de las Religiones, que se presentó hace poco en el país.
Acaso el aspecto más revelador
del vigor del fenómeno sea la pro
yección que se hace del crecimien
to de las principales religiones
hacia 2050. El Atlas estima que el
cristianismo pasará de los 1.747
millones de 1990 (hoy suman
unos 2,000) a 3.052 millones, con
firmando que seguirá siendo la
primera religión. Pero los musul
manes, que eran 962 millones

(hoy son 1.200 millones), serán los
que, en proporción, más crecerán
y alcanzarán los 2.229 millones.
Moderado será el crecimiento de
los hindúes, que, de 686 millones
en 1990, llegarán a los 1.175, en
tanto que los budistas apenas pa
sarán de 323 millones a 425. Y los
judíos, de 13 a 17 millones.
Pero la vigencia del hecho reli
gioso no quiere decir que el modo
de practicar las religiones, sobre
todo el cristianismo, siga siendo lo
que fue. Henri Tincq –el especia
lista en religiones de Le Monde- es
severo en ese sentido. “Como sis
tema de creencias dogmáticas y
normativas la religión cristiana se
desmoronó, pero sigue captando
las búsquedas espirituales que se
expresan, más o menos confusa
mente, en una suerte de intento
desesperado por ‘reencantar’ al
mundo”. Si bien dice que los verti
ginosos cambios, aún en el opulento Primer Mundo, ofrecen nue
vas oportunidades a los cultos, “las
prácticas religiosas dejaron de ser
regulares; las normas morales de
las Iglesias se cumplen y admiten
cada vez menos”.
El Atlas patentiza el cambio del
cristianismo en el mapa mundial.
En particular, su desplazamiento
hacia el sur. Europa -durante -si
glos su gran base- hoy no concen
tra más de un 25 % de sus fieles
(280 millones de católicos, o sea,

LA FE EN EL MUNDO

Una obra para entender mejor
El Atlas de las Religiones
(país por país, las claves del
mundo que viene) ofrece una
radiografía lo más amplia posible de una realidad compleja, en
permanente mutación. Pero que
resulta imprescindible conocer dice en su presentación- para evaluar de un modo
cabal el mundo de
hoy y el que vendrá.
Esta producción
gráfica del Grupo La Vie y el
diario Le Monde, además del
análisis de expertos, compendia el meollo de las creencias, su historia, áreas de influencia y fracturas, y un cuael 40 % de la población; unos 100
millones de protestantes, y 150
millones de ortodoxos, en su ma
yoría rusos). Los católicos euro
peos -que suman alrededor del 25
% del catolicismo mundial- no se
rán más del 16 % en 2050.

dro país por país, complementado con 200 mapas y 80
infografías. Desde una perspectiva científica y cultural
accesible al gran
público, se aborda
también el impacto de las religiones en cuestiones
como la demografía, la economía,
el medio ambiente
y las relaciones
internacionales.
En sus 200 páginas, muestra que
el derecho humano a profesar la religión de libre elección “es uno de los
más pisoteados en el mundo”. Editado por Capital Intelectual, el Atlas puede conseguirse en las librerías.
La inmensa mayoría de los cris
tianos está situada en el Nuevo
Mundo, con aproximadamente
275 millones en América del Nor
te y 530 millones en la parte latina.
El catolicismo -mayoritario- cuen
ta en América con la mitad de sus

ASIS, 1986. EN EL HISTORICO ENCUENTRO, CONV

fieles. Y si bien alcanza a la cuarta
parte de los estadounidenses, po
dría llegar a ser la primera debido
a la inmigración hispana. Pero el
protestantismo evangélico vive
“un crecimiento espectacular” y
ya suma 65 millones.
¿Qué pasa con el cristianismo
en África? Es el continente donde,
tomando en cuenta a todas las
confesiones, crece con mayor rapi
dez: suma 300 millones de fieles
sobre una población de 800 millo
nes. En India y China sigue siendo
muy minoritario, pero se afirma
más, tiene una gran convocatoria,
pese a un entorno político difícil.
Y, de nuevo, las Iglesias evangéli
-
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ARCHIVO

VOCADO POR JUAN PABLO II, 150 LI DERES DE LAS PRINCIPALES RELIGIONES DEL MUNDO REZARON Y AYUNARON POR LA PAZ.

cas muestran su vigor aquí y allá.
Pero el cristianismo -paradójica
mente- tiende a desaparecer en su
cuna: Tierra Santa.
Por otra parte, la razón por la
cual el Islam es la comunidad re
ligiosa que, proporcionalmente,
más se expande debe buscarse en
un argumento común a las religio
nes: el crecimiento demográfico.
En eso, marcha a la cabeza. Ade
más, el experto Oliver Roy apunta
que en el mundo musulmán se
produjo un cambio geopolítico,
porque considera que “ya no es
percibido como un territorio cuyas
fronteras hay que defender, sino
como una comunidad mundial”.

Pero, contrariamente a una idea
muy difundida –dice el Atlas-, la
mayoría de los musulmanes no
vive en Medio Oriente, sino en
Asia: dos tercios. Cuatro países
reúnen cerca de la mitad de los is
lámicos: Indonesia (el mayor país
musulmán), Pakistán, India y
Bangladesh. En Africa, cerca de
uno de cada tres habitantes le reza
a Alá. Son el 46 % de la población
de Africa Occidental, el 30 % de
Africa Oriental y apenas el 1 y 2 %
del Africa Central y Austral. En
Europa viven 16 millones de mu
sulmanes, mientras que en los
Estados Unidos 4 millones.
Con cerca ya de mil millones, el

hinduismo constituye la religión
de la sexta parte de la humanidad.
Es ampliamente mayoritario en la
India, donde unos 900 millones el 83 % de la población- lo abraza.
En Nepal es también la religión

mayoritaria. Además, configura
una minoría importante en Pakis
tán, Bangladesh y Sri Lanka. Si
bien hay diásporas en varias latitu
des, su presencia no parece crecer
más allá de estos países.
El budismo es un raro caso en el
que algunas de sus prácticas –o
ciertas prácticas que se le atribu
yen- ganaron especio en el mundo
en las últimas décadas, pero eso
no significa que haya ganado fie
les. Para la doctora Fabrice Midal,
“la violencia del nihilismo”, que
reduce a la persona a mero pro
ductor eficaz, llevó a que “en cierto
sentido Occidente se vuelva budis
ta sin saberlo y sin que se exprese
en conversiones”. Pero la medita
ción con la que tanto se vincula al
budismo “jamás es practicada por
la mayoría de los budistas”.
Con apenas 14 millones de fieles, el judaísmo tiene problemas
para crecer. QuE no sea una reli
gión “proselitista” no quiere decir
que no haya preocupación. Como
la ley judía dice que para que un

niño sea considerado judío debe
nacer de madre judía, la suba de
los matrimonios mixtos es inquie
tante, dice la doctora Regine Azria.
“Como se trata de una tendencia
poco susceptible de revertirse –
añade-, las respuestas que se pro
ponen ilustran la diversidad del
mundo judío: unos se pronuncian
por el repliegue comunitario; otros
preconizan la f lexibilidad de las
modalidades de conversión y otros
la ampliación de la transmisión a
la filiación paterna”.
El presidente del Instituto Euro
peo de Ciencias de las Religiones,
Dominique Borne, subraya que el
colapso del socialismo real y la
desaparición del ateísmo oficial y
militante, reveló que “lo religioso,
que se creía desaparecido, siempre
estuvo allí”. Rusia y Vietnam -en
esta última se vive una explosión
de religiosidad- son demostrativas.
Y el creciente diálogo entre las re
ligiones está llamado a hacer un
gran aporte a la paz. Dios no mu
rió, ni siquiera agoniza.
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JUDAISMO

EL USO DE INTERNET CON FIN RELIGIOSO

Tradición y posmodernidad El diálogo como
un sentimiento
Un destacado rabino señala cuál es el verdadero significado del Muro de los
Lamentos y por qué no es correcto enviar allí mensajes mediante “Twitter”.
ARCHIVO

Dr. Abraham Skorka

El insustituible valor de la relación personal a
partir del testimonio de amistad con un islámico.

Rabino de la Comunidad Benei Tikva

E

n un pequeño pero profundo ensayo, “Israel, una re
surrección”, Julián Marías
escribe: “Yo creo que la
fuerza del pueblo judío radica en
su capacidad de desconsuelo. El no
haberse consolado nunca de la dis
persión y la destrucción del Tem
plo, la pérdida de Jerusalén, ha
conservado su identidad, le ha per
mitido seguir siendo, durante casi
dos milenios, el mismo; ha hecho
que sea; siglo tras siglo, no sólo
una fe, sino algo muy distinto: un
pueblo”
El símbolo de ese desconsuelo
se materializaba en los restos del
muro que rodeaba al monte del
Templo de Jerusalem, frente a los
cuales los judíos por generaciones
expresaban su dolor, junto a su
esperanza y petitorios a Dios. Es el
tan conocido ‘Muro de los Lamen
tos’, el habitáculo donde en el pri
mer Templo -construido durante
el reinado de Salomón y destruido
por las hordas de Nabucodonosor
en el 586 a.e.c.- se hallaba el Arca
de la Alianza con las Tablas de la
Ley.
Cuando el judío le reza a Dios,
dirige su cuerpo hacia Jerusalem,
hacia el lugar donde se hallaba el
Templo en el que se reunía todo el

OPINION
Por Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

S
EN EL MURO. UNA CONSUBSTANCIACIÓN CON LA ESPIRITUALIDAD ANCESTRAL.

pueblo durante las festividades de
peregrinaje, no para ‘ver’ a Dios,
pues no puede ser referido a ima
gen alguna como se prescribe en
el segundo mandamiento, sino
para ‘revelarse’, ‘mostrarse’ a
Dios.
Rezar junto al Muro, significa
para el judío, consustanciarse con
todos los momentos de elevación
espiritual que acaecieron allí con
sus ancestros, en el pasado.
Resulta difícil precisar cuándo
se generó la costumbre de escribir
pedidos a Dios, en un pequeño
papel y colocarlo entre los bloques
del Muro. Acto simbólico median
-

te el cual el piadoso concatena su
ser al de aquel lugar y específica
mente a su historia, que lo hace
tan peculiar.
En la era postmoderna presente
hay quien auspicia el enviar los
petitorios electrónicamente –a tra
vés de Twitter- para ser impresos y
llevados por alguien que los coloca
entre los intersticios de los bloques
del Muro.
La Biblia y los sabios del Tal
mud enseñan en múltiples opor
tunidades acerca del estrecho es
pacio que existe, a veces, entre el
acto espiritual más puro y el paga
nismo más abyecto.

in querer ser análogo con
el antisemita que para jus
tificarse siempre dice “ten
go un amigo judío”, tengo
la obligación de ponderar mi amis
tad cultivada con un musulmán.
A Omar Abboud lo conocí hace
algunos años atrás en una convo
catoria realizada por el Ministerio
de Acción Social, y descubrimos
que nuestro origen era similar.
Idéntica geografía: comprábamos
en la misma carnicería Kosher del
barrio de Flores, ya que el faena
miento de la carne “Jalal” a la
usanza musulmana no difiere en
demasía de aquella que establece
la ley judía. Este tema tan domés
tico hizo que nuestra conversación
continúe descubriendo sus lectu
ras sobre Averroes y la mías sobre
Maimónides, quienes habitaban la
Córdoba ibérica y, seguramente,
con sus pasos recorrían las mis
mas callejuelas medioevales. La
guerra en Medio Oriente no nos
alejó. Por el contrario, confirmó

nuestras convicciones de paz.
Pero por sobre todas las cosas,
ambos descubrimos que son
los vínculos humanos aquellos
que pueden establecer los ci
mientos de la conversación
franca, de la disidencia sana y
de la eventual superación de los
conf lictos. Porque no son las
instituciones las que dialogan,
sino los hombres que ocasionalmente participan de esa ins
titucionalidad, quienes pueden
superar los trances que las co
-

Las instituciones no
son las que dialogan,
sino las personas que
participan de ellas.
yunturas territoriales presen
tan como problemáticas. Cele
bro que a los dos nos guste el
café negro, la risa fuerte, la mi
rada sincera, y la construcción
de proyectos que unan a las
personas en plenitud. El Ju
daísmo y el Islam transitaron
en la historia por vías simila
res. Es tiempo que quienes ha
bitamos en ambas creencias
vislumbremos, uno en el otro,
un destino parecido.
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COMIENZA EL MES DE RAMADAN

AYUNO Y ORACION DESDE EL 22 DE ESTE MES

El tiempo de reconfortar el espíritu
El mundo interno del creyente se renueva y fortalece, y las almas viven la bendición de la buena moral prescrita por el Islam.
M. Fethullah Gülen (Resumen de un escrito

en “Ramadán, el bendito mes del Islam”, 2006)

C

uando empieza el Ramadán, nuestro mundo interno, pensamientos y
sentimientos se renuevan y fortalecen. Brisas de piedad,
desde diferentes fluctuaciones, se
unen a nuestras esperanzas y pe
netran nuestros corazones.
Las almas creyentes disfrutan
más profundamente de la satisfac
ción de la fe y experimentan la
bendición de la buena moral pres
crita por el Islam así como la faci
lidad espiritual de hacer el bien a
los demás. Aquellos que ayunan
por Dios sienten una sensación de
alegría, y viven cada día con el en
tusiasmo de un nuevo reencuentro. Viven cada mañana con un
sentimiento indescriptible, como
si los llamaran a una nueva prue
ba. Se percibe en sus rostros un
signo de humildad mezclado con

la solemnidad ante Dios, así como
la serenidad, la seriedad y la me
lancolía combinadas con un senti
miento de seguridad. Cada acto
refleja la paz espiritual y la euforia
que se manifiesta con motivo de la
adhesión a la voluntad de Dios y la
confianza en El, y así, la sinceri
dad y amabilidad adquirida son
limpiadas en las cascadas de fe del
Corán. Aunque parecen ser seres
creados de la luz, todos consisten
en sombras solamente, así que no
molestan ni pueden hacer a nadie
daño alguno o causar problemas.
Como el respeto y la cortesía son
rasgos principales de su naturale
za, incluso después de un día de
sed y hambre -y resistiendo los de
seos carnales-, siguen teniendo un
carácter dulce y de corazón puro.
Aunque cada individuo pueda
haber sido formado por un clima
diferente e ideas diferentes -todos
ellos, incluso el inteligente y el de
puro corazón, aquellos habituados

El ayuno enseña
Un aprendizaje para la vida personal y social.
timamente. e) Autodisciplina y
educación del yo carnal. f) Colabo
ra en desintoxicar el cuerpo hu
Beytullah Cholak
mano y ayuda a la salud. g) La pa
Teólogo
beytullahc@fundargentinoturca.com.ar
ciencia, la perseverancia. h) El
ayuno ensalza el espíritu y nos
acerca a una vida angelical.
l veinte de agosto comien
- Dios Altísimo dice: “El mes de
za el mes de Ramadán. Ramadán (es el mes) en el cual se
Los musulmanes ayunan hizo descender el Corán como
desde el alba hasta el ocaso guía para la humanidad y como
durante este mes. Es un tiempo verdades clarasde la Guía y el
para rebosar de espiritualidad, en Criterio(entre la verdady la falseel que nuestros corazones se en- dad). Por lo tanto, quien de voso
cuentran satisfechos. El ayuno tros presencie este mes, que lo
deja muchas enseñanzas en la vi
- observe, y quien se encuentre tan
da personal y social de cada cre
- enfermo que no pueda ayunar o se
yente: a) Reconocer la verdadera halle de viaje (que observe) el mis
Soberanía y Señorío de Dios. b) mo número de días. Dios quiere lo
Valorar los alimentos. Después de fácil para vosotros, y no quiere la
aproximadamente 13 horas de ayu
- dificultad para vosotros, de modo
no uno descubre el valor auténtico que podáis completar el número
de un vaso de agua o un pedazo de de días requeridos y ensalzar a
pan. c) Saber qué es el hambre y Dios por haberos guiado, y tal vez
así entender a los que lo padecen. así seáis agradecidos (aEl como es
d) No derrochar, usar las cosas óp
- debido)”(El Corán, 2:185).

OPINION

E

a una vida disciplinada y cuidado
sa y aquellos que no lo son, la per
sona nerviosa y la tranquila, el rico
y el pobre, el hombre feliz y el tris
te, el sano y el enfermo- todos
sienten, con escasa diferencia,
idénticos sentimientos en el Ra
madán. Experimentan juntos la
llegada de la noche y la mañana,
escuchan la llamada a la oración y
rezan en compañía, comen antes
del alba e interrumpen juntos sus
ayunos. Todos sienten al menos
uno de los dos casos del regocijo y
la alegría prometidas para aquellos
que ayunan. El Profeta dijo: “Hay
dos casos de alegría por parte de
aquel que ayuna: un caso es cuan
do él rompe su ayuno, el otro
cuando reciba la recompensa del
ayuno en el Más Allá”.
Cada elemento de las ceremonias públicas permite que “las
cuerdas” de los corazones resue
nen con las llamadas a la oración
desde los minaretes y elogios al

LA MEZQUITA AZUL. SU INSCRIPCION DICE “BIENVENIDO MES DEL RAMADAN”.

Profeta. La paz y las bendiciones
de Dios sean con él, junto con las
declaraciones de Unidad Divina,
Grandeza y Gloria que resuenan
en nuestros oídos. Todos estos ele
mentos preparan nuestras almas
para la veneración. Nos despiertan
a las verdades espirituales y celes
-

tiales, y permiten que hasta el al
ma más grosera realice sus debe
res de veneración del modo correc
to. Encantados por esta atmósfera
tranquila y pacífica, conseguimos
una especie de infinidad y una
sensación cercana a como si en
tendiésemos toda la existencia.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

S

u beatitud Kirill, patriarca
de todas las Rusias, se
mostró satisfecho por la
decisión del presidente de
ese país de introducir la asignatu
ra de religión en las escuelas ru
sas. Se trata de hacer un esfuerzo
por introducir enseñanzas de or
den ético moral y un sentido de la
vida a los niños menores de diez
años. En Rusia -como en toda la ex
URSS- se persiguió a la Iglesia, se
asesinó a curas y monjas y los tem
plos fueron conservados como
museos. Según Marx, “la religión
es el opio de los pueblos” Sin embargo, tras el fracaso del comunis
mo, se advierte un desconcierto en

Educación, sexo
y naturaleza
La reciente polémica entre un obispo y el ministro de Educación por unas
orientaciones sobre educación sexual tuvo como disparador la intención del
Estado de imponer “una ideología de género” sobre la identidad sexual.
las jóvenes generaciones del pos
comunismo. En las escuelas esta
tales se proyecta impartir cristia
nismo en su versión ortodoxa, a la
cual pertenece el 80 % del país (no
el catolicismo, con el cuál la Iglesia
rusa tiene una relación complica
da), islamismo, budismo y judaís
mo, o -para los que lo prefieranuna visión de conjunto o un curso
de ética y valores.
Hace unos meses se firmó un
acuerdo entre la Santa Sede y Bra
sil, que incluye en sus cláusulas la
posibilidad de la enseñanza reli
giosa en las escuelas estatales. Se
entiende que la cosmovisión de la
persona que se tiene en aquel país,

predominantemente cristiano, de
be estar presente en la educación.
¿Qué pasa mientras tanto en
nuestra bienamada Argentina? Se
está discutiendo la educación
sexual de los alumnos. Esta discu
sión es sana y relevante. Algunos
quizás se hayan enterado del cruce
entre monseñor Héctor Aguer que preside la comisión de Educa
ción del Episcopado- y el ministro
de Educación, Alberto Sileoni. De
un lado se dice que los criterios
que se quieren imponer tienen
una visión neomarxista y reduc
cionista de la sexualidad humana.
Y del otro, que la Iglesia -siempre
“oscurantista”- se niega a enseñar

algo sobre la sexualidad.
Desde la cosmovisión del cris
tianismo, los hombres y mujeres,
recibimos inscripta en la corporei
dad el ser varón o el ser mujer.
Esto está ligado a las distinciones
físicas, síquicas y espirituales que
nos hacen diferentes y también a
la educación sobre hábitos y cos
tumbres femeninas o masculinas.
La educación influye en la forma
ción sicológica del varón o la mu
jer. Al ser seres trascendentes, el
destino del varón y la mujer es for
mar una familia y expresar allí
plenamente el valor de una sexua
lidad fiel, por la que se tienen hi
jos, para amarlos y educarlos. En

LA BUENA NOTICIA

Con Ricardo, ganó la vida
Se acaba de publicar el libro
“Los frutos de mi sufrimiento”
de Ricardo Francisco Biocca,
un joven de 22 años que en la
plenitud de su vida vio apagarse su cuerpo por una dura enfermedad, mientras resplandecía su espíritu con “una capacidad de amar y sabiduría

que pocos seres humanos alcanzamos en esta existencia, a
veces viviendo tres o cuatro veces más tiempo de lo que él lo
hizo”, como expresa su hermano en el prólogo.
Con un memorial escrito por Ignacio Larrañaga, el libro, más
que hablar del dolor causado

la educación que se imparte en
nuestras escuelas religiosas trata
mos de formar en estos valores.
Está claro que, cuando un joven
llega a adulto, es libre de elegir qué
quiere hacer con su sexualidad y
esta decisión debe ser respetada
en una sociedad pluralista.
¿Qué pretende imponernos en
este punto el Estado?: La “ideolo
gía del género”. Según esta teoría,
la sexualidad no es una realidad
biológica, psicológica, afectiva y
espiritual, sino una construcción
histórica y socio cultural. Para de
cirlo fácil, le van a decir a su hijo:
“Vos creías que eras varoncito, pe
ro en realidad no sabes...” “Tenés
que buscar y no cerrarte...” ¿Y cuá
les son las opciones preguntará
nuestro cándido niño?: “Bueno,
puede que seas varón-varón, pe
ro... podrías ser transexual, es de
cir, querer esconder tu cuerpo de
varón y ser mujer, porque naciste
en el cuerpo equivocado; o quizás
seas homosexual... o bisexual”. Es
te es el centro de la discusión.
Tener que enseñar obligatoria
mente estas cosas va en contra del
derecho de los Padres a educar se
gún lo que ellos quieren para el
futuro de sus hijos y a contramano
de los valores del cristianismo, que
hoy se enseña en las escuelas pú
blicas de Brasil y de la ex-comunis
ta República Soviética.

por un tumor en el hueso sacro que fue extendiéndose hacia los pulmones, expone sobre todo la entrega, la fe, y la
madurez espiritual a la que llegó en los últimos días de su vida. El ejemplo de este joven
para aceptar con alegría la vida y la muerte es un mensaje
esperanzador, que impulsó a
su familia a crear una fundación, a la que serán destinados
los fondos obtenidos por los
derechos de autor.

