FERVOR ISLAMICO. LAS MEZQUITAS DE BUENOS AIRES RECIBEN CIENTOS DE FIELES
POR ESTOS DIAS EN QUE EL ISLAM CELEBRA EL MES DE RAMADAN, UN TIEMPO
SAGRADO DE AYUNO Y ORACION EN POS DE LA PURIFICACION ESPIRITUAL.

valoresreligiosos
BUENOS AIRES MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 2012

www.valoresreligiosos.com.ar

info@valoresreligiosos.com.ar

HABLA EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO ASTRONOMICO VATICANO

“La existencia
de extraterrestres
no afectaría
la fe”

Mirando al cielo.
El padre Funes en el
Observatorio de
Castelgandolfo.

VICTOR SOKOLOWICZ

El jesuita y astrónomo argentino José Gabriel Funes no considera que, si hubiera vida inteligente en otros planetas, ello
cuestionaría la creencia sobre la venida del Hijo de Dios. Ni que la teoría del Big Bang reemplace a la Creación bíblica.
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COLECTA ANUAL MAS POR MENOS

LIBRO CATOLICO

La recolección de fondos, destinados a las regiones más
necesitadas del país, será el domingo 9 de setiembre en
las iglesias y colegios católicos. info: (011) 4394-2065.

La tradicional feria literaria se hará
entre el 3 y el 16 de setiembre en la
FACE, Sarmiento 1.272, Capital.

GENTILEZA EDUARDO LONGONI

EL ULTIMO LIBRO DEL CARDENAL

UN APORTE DE BERGOGLIO
AL ENCUENTRO CON JESUS

L

Instante sublime. Un momento de oración en la madrugada del monasterio de los Cartujos en Deán Funes, Córdoba.

MUESTRA FOTOGRAFICA DE EDUARDO LONGONI EN LA UCA

La belleza de la fe, entre
el silencio y el fervor

E

ntrar en el monasterio de
los Cartujos -la orden religiosa más estricta por su
enclaustramiento y silencio-, de Deán Funes, Córdoba, y
pasar varios días con los monjes
para poder capturar con la cámara
el “alma” de su entrega a Dios fue
un gran desafío.Eduardo Longoni,
un reportero gráfico de larga trayectoria, editor fotográfico de la
revista VIVA, de Clarín, lo logró
con holgura. Las fotografías se
acaban de convertir en la columna
vertebral de su flamante muestra

sobre expresiones de la fe católica
en el país. La serie incluye fotos en
otro monasterio emblemático, el
de Los Toldos, del famoso Vía Crucis de Tandil, de una capillita de la
localidad tucumana de Amaicha y
de la peregrinación juvenil a Luján, entre otras.
“La cantidad de gente que se aferra a la fe y cómo la testimonia, a
veces con increíbles sacrificios, es
lo que me movió a asomarme a
esta realidad”, explica Longoni. Y
agrega: “Primero fui observando
a los creyentes y luego me fui me-

tiendo en los monasterios hasta
llegar a los Cartujos, donde conviví con ellos para tratar de que se
acostumbraran a mi presencia,
que la cámara no los intimidara y
así poder captar las imágenes en
medio del silencio y las ceremonias de madrugada”.
En el marco del XVII Festival de la
Luz, la muestra se realiza en el pabellón de Bellas Artes de la UCA,
en Puerto Madero (A. M. de Justo
1.300). Esta abierta de martes a
domingo, de 11 a 19, hasta el 19 de
este mes. Para no perdérsela.

a v id a moder na no
siempre le deja espacio
al creyente, o el creyente
no se lo hace, para un
retiro espiritual. Pues bien: sin
ánimo de reemplazar lo que no
puede reemplazarse, el último
libro del cardenalJorge Bergoglio es un valioso aporte para
una ref lexión profunda sobre
la relación con Jesús, las implicancias de sus enseñanzas en
la vida cotidiana -y en el quehacer de la propia
Iglesia- y la oración como nutriente de una fe
que da sentido a
toda la existencia. De hecho,
Mente Abierta,
corazón creyente -así se llama
el libro, editado
por Claretianacompi l a l as
préd icas de
Bergoglio en
cuatro ejercicios espir ituales dirigidos a
laicos comprometidos, sacerdotes, diáconos y religiosos. Reflexiones en las que aborda el
encuentro con Jesús a través de
diversos diálogos de los evangelios; la revelación como historia de amor, de vida y de misión; el quehacer de la Iglesia
con sus grandezas, debilidades
y pequeñeces, y la oración desde lo cotidiano.

Bergoglio combina su mirada
espiritual onda, con sus agudas
observaciones, sin dejar de ser
ameno y con bellas pinceladas
literarias. En el prólogo, el presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo
, dice:
“Estamos ante una obra de un
contenido profundo y siempre
actual, pero de simple y agradable lectura, que busca involucrar al lector en un camino de
reflexión espiritual orientada a
elevar su vida”. Una vida,
señala más
adelante, “de
caridad en
nuestros vínculos y de
dinamismo
misionero en
la vida de la
Iglesia”. Y que,
dice Bergoglio
a los sacerdotes en una de
las reflexiones,
no se mide por
la eficacia cuantitativa. “La alegría -señala- es
el signo de que nuestro corazón está ante su bien. Y el bien
último de nuestro corazón consiste (...) en el amor a las personas concretas -el Padre, el
Hijo, el Espíritu Santo, nuestra
Señora y nuestros prójimospor encima de los cuáles no
existe ningún reino ideal de valores que merezca nuestros
afanes”.

IGNACIO DE LOYOLA

Vida y obra de un gran santo
La vida del fundador de la
Compañía de
Jesús, una de
las instituciones
más grandes de
la Iglesia, autor
de los célebres
ejercicios espirituales que llevan su nombre, es
narrada por uno de sus más

prestigiosos conocedores, el jesuita Ignacio Iglesias, en el libro
San Ignacio de Loyola: Del Iñigo
en busca de Dios al Ignacio
compañero de Jesús, que acaba
de editar San Pablo. Una obra
maestra que pinta a una de las
grandes figuras de la Iglesia
que, tras una vida licenciosa, tuvo una conversión que abrió paso a un notable santo.
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evocacion

A 20 años de la muerte de un legendario sacerdote

Manos que curan ... y construyen
El padre Mario Pantaleo es recordado por su especial capacidad de intercesión ante Dios para lograr una curación. Pero también
levantó una formidable obra educativa y solidaria en su querida González Catán, en el gran Buenos Aires, que no para de crecer.
María Montero
Especial para Clarín

S

us colaboradores no lo podían creer cuando, hace
más de 25 años, el padre
Mario Pantaleo les confesó
que en una visión Dios le había
mostrado la construcción de una
universidad en el predio donde
estaba su fundación, una zona
muy pobre de la localidad de González Catán, en el gran Buenos
Aires. Aunque en realidad, ya estaban acostumbrados a contemplar, cada día, los milagros que
Dios hacía a través de sus manos:
curaciones difíciles, con frecuencia imposibles, que llevaban a que
miles de personas hicieran cola en
el quincho de su fundación para
escuchar su palabra y buscar, gracias a su especial capacidad intercesora, la ansiada sanación.
A 20 años de su muerte, el legado del padre Mario supera los pronósticos más optimistas. La clave
no es el dinero -si bien es algo importante para toda obra-, sino la fe.
La misma que lo trajo de su Italia
natal a Buenos Aires, y de ahí a
González Catán, una localidad
que en 1976, al comienzo de su
obra, tenía el 80% de la población
bajo la línea de pobreza. En esos
tiempos de necesidades extremas
comenzaron las actividades de
atención social y se pusieron en
marcha gran parte de los distintos
servicios y programas actuales.
Lo primero que construyó fue
su anhelada iglesia, la capilla Cristo Caminante, en la que celebró
misa hasta su muerte, y que fue
donada al obispado de Laferrere.
Enseguida, el centro materno infantil, el policlínico Cristo Caminante, con 57 mil consultas anuales, vacunación y entrega de medicamentos gratuitos. La escuela
laboral Santa Inés para discapacitados, con formación profesional y
pasantías laborales. El jardín de

Genio y figura. El padre Mario, dueño de una gran personalidad.

infantes, la escuela primaria, secundaria y terciaria. Un centro de
día para casi 60 ancianos con servicio de transporte gratuito, en el
que practican jardinería, natación,
taichí, folklore y juegos para mejorar la memoria. E inicio de un
complejo polideportivo.
Además, para prevenir las adicciones, fundó el centro educativo
La Huella, con actividades recreativas y culturales, y la escuela socio
deportiva “Alfredo Di Stéfano”, a

una misa en
su memoria
A 20 años de la muerte del
padre Mario, se celebrará
una misa en su memoria el
domingo 19 de este mes.
Será a las 11 en la capilla
que él levantó, Cristo Caminante, ubicada en Conde
5670, González Catán. Luego se descubrirá una estatua en bronce del sacerdote
en tamaño natural.

Una obra muy variada. Entre las propuestas de capacitación, se cuentan cursos de gastronomía.

la que asisten 500 chicos para la
práctica de natación, básquet, vóley, fútbol, handball y atletismo.
Recién después de su muerte se
creó la universidad que había soñado, donde hoy se dictan las carreras de Administración, Enfermería y Educación física. Y se
construyeron la escuela socio deportiva, un centro de servicios para el desarrollo del emprendedor,
y hasta un Banco Popular de la
buena fe, un programa de micro-

créditos para proyectos laborales
con garantías grupales solidarias.
También, la Plaza de Artes y Oficios, dedicada a la formación de
jóvenes y adultos en el mundo del
trabajo, donde se dictan cursos de
gastronomía, carpintería, electricidad, diseño de vidrieras, indumentaria, moldería e inglés.
La diversidad de actividades tiene un único fin: la promoción de
las familias de González Catán a
través de un modelo de redistribu-

ción solidaria y calidad en los servicios para lograr su permanencia
en el lugar. Muchos de los empleados de la fundación cursaron estudios en la propia organización,
crecieron, viven y sus hijos estudian en los colegios de la obra, que
hoy educa a 3000 alumnos.
Todo se sostiene con donaciones
y un programa de padrinazgo. Para colaborar, llamar al 4821-0030,
de lunes a viernes, de 10 a 17 hs.
Mas info: www.padremario.org
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ciencia y fe

¿el avance cientifico desafia a las creencias?
victor socolowicz

“La ciencia
no acabará
con la religión”
Lo afirma el director del
Observatorio Astronómico del
Vaticano, el jesuita argentino
José Gabriel Funes. Cree que la
existencia de extraterrestres
no afectaría la fe. Y que la
teoría del Big Bang sobre
el origen del universo puede
compaginarse con la Creación.
Viaje a las estrellas. El padre Funes junto a un antiguo telescopio en la sede del Observatorio, en Castelgandolfo, a 35 km de Roma, un centro de estudio de meteoritos y de capacitación de astrónomos de todo el mundo.

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

L

a fe siempre llevó a mirar
al cielo como una forma
de dirigirse a la Casa del
Padre, a Dios. Pero hace ya
varios siglos que el Vaticano
apunta su visión hacia lo alto con
la ayuda de telescopios cada vez

más sofisticados para conocer un
poco más acerca del universo.
Más exactamente empezó en 1572
con el fin de corregir la fecha de
la Pascua. Pero en 1891 el Papa
León XIII quiso patentizar que la
Iglesia no está en contra de la
ciencia, sino que la promueve, y
decidió crear el Observatorio Astronómico Vaticano tal como hoy

se conoce. Levantado dentro del
propio Vaticano, la creciente luminosidad -el gran enemigo de
los astrónomos- obligó a trasladarlo en 1935 a la sede estival de los
Papas de Castelgandolfo, a 35
kms de Roma. Y, de nuevo, afectado por la luz, abrió en 1981 un
centro de observaciones en Tucson, Arizona -una zona muy os-

cura-, manteniendo el otro como
centro de estudios. Entre sus integrantes, se contó el famoso jesuita
Angelo Secchi, el primero en clasificar las estrellas según sus espectros. Pero el avance del estudio
del universo lleva a que muchos
se pregunten, por caso, si la hipótesis del Big Bang, sobre su origen, o la posibilidad de vida inte-

ligente en otras galaxias, no desafían las creencias religiosas.
En busca de respuestas, Valores
Religiosos dialogó con el director
del Observatorio que, desde hace
unos años, es un jesuita argentino, oriundo de Córdoba, el padre
José Gabriel Funes, quien, además de licenciado en Filosofía, es
doctor en Astronomía.
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-¿Qué asidero le otorga a la teoría del Big Bang que habla de una
suerte de explosión que abrió paso
a la creación del universo?
-Es la mejor teoría científica que
tenemos hoy. No sé si en el futuro
se mejorará o si surgirá otra. Pero,
de momento, es la mejor sobre el
origen del universo. No usaría la
palabra creación porque tiene una
connotación teológica. Desde la fe
hablamos de creación y creemos
que Dios creó todo. Desde la ciencia se dice que en el pasado el universo era mucho más caliente y
concentrado, como la cabeza de un
alfiler a miles de millones de grados, y que con el paso del tiempo
se expandió y se enfrió.
-¿Ahora cómo se compagina lo
científico con lo religioso?
-Lo que nos dice la fe es que el
universo, en su ser en su existir,
depende de Dios. Sabemos que
Dios es un padre bueno y que esa
bondad nos permite ver todo lo
creado como bueno. Hay bondad
en el universo. En el Génesis se
dice que cuando Dios terminó la
creación descansó y vio que todo
era bueno. Esa bondad del creador
tiene que ser nuestra bondad
cuando miramos todo lo creado.
Cuando se habla del relato de la
creación hay que tener en cuenta
que fue escrito por personas que
vivieron hace tres mil años y que
no conocían la física cuántica, ni

-Pero, en caso de que existiera
vida inteligente, ¿cómo debería
interpretarse la venida del Hijo de
Dios a la Tierra?
-No pondría en dificultades el
modo de pensar nuestra fe. Hay
una lógica en la fe cristiana que
nos permite explicar desafíos como ese. Nosotros sabemos por la
fe que la Encarnación fue un acontecimiento único no solo en la historia humana, sino del universo.
Sabemos que ocurrió hace dos mil
años en un lugar determinado, en
Palestina. Sabemos que Jesús era
parte del pueblo judío. Para la Iglesia, todos los seres humanos, desde antes de Jesús y después de Jesús, están de algún modo, por la
Encarnación, unidos a Cristo. Supongamos desde la ciencia ficción,
haciendo teología ficción, que fuera de la Tierra hubiera vida inteligente y, por tanto, seres espirituales. De algún modo también estarían unidos a Cristo. Así, nuestra
visión teológica nos permitiría explicar la existencia de otros seres
inteligentes y espirituales en relación con la fe.
-Investigaciones recientes, intentando recrear las condiciones iniciales del universo, parecen confirmar la existencia del boson de
Higgs -la llamada “partícula de
Dios”- que explicaría cómo surge
la materia. Más allá de lo positivo
de este tipo de experimentos, ¿no

“En un universo con cien mil galaxias es posible
que exista vida, pero aún no se encontró ninguna
prueba. Y lo veo difícil. No obstante, si hubiese
seres inteligentes, estarían unidos a Cristo”.
la teoría de la relatividad, ni la teoría del Big Bang. Pero el objetivo
del autor del Génesis no era dar
una explicación científica, sino
decir por qué existe el universo
desde el punto de vista religioso,
de la fe.
-¿Considera verosímil que haya
vida inteligente en otros lugares
del universo?
-Hay una rama de la astronomía
que se llama astrobiología que trata de la búsqueda de vida en el
universo en base a un estudio
multidisciplinar que incluye los
estudios físicos, biológicos e, incluso, teológicos. Pero aún no sabemos cómo surgió la vida, no
solo en la tierra. Al menos nadie
puede afirmarlo taxativamente. Y
eso es importante porque de cómo
definimos la vida, nuestra existencia, depende después lo que vamos
a buscar. Si no sabemos bien qué
es la vida, cuando encontremos
algo, ¿cómo vamos a saber qué tipo de vida es? Pero me parece positivo que se investigue para entender mejor la vida. De todas
formas, hasta el momento no hay
ninguna prueba de que exista vida, aun la más elemental. En un
universo con cien mil millones de
galaxias, cada una de ellas con
cien mil millones de estrellas, es
posible que exista vida y aun vida
inteligente. Pero, honestamente,
creo que será difícil encontrar vida
y, más aún, vida inteligente.

puede alentar en algunos la inclinación a explicarlo todo desde la
ciencia?
—El conocimiento científico,
para decirlo en palabras simples,
responde a la curiosidad humana.
Esto nos lleva a los científicos, a
tratar de entender en nuestro caso
cómo se formó el universo, las galaxias, los planetas. Es natural y
bueno conocer siempre un poco
más. La tentación -no de todos los
científicos, ni tampoco de la ciencia en cuanto tal- puede ser efectivamente la de reducir la visión de
la persona, de la historia y del universo sólo a una explicación científica. Pero la vida humana va más
allá del conocimiento científico.
Hay muchas cosas que no podemos explicar con la ciencia y que
van más allá de la ciencia.
-¿Por ejemplo?
—Preguntas acerca de por qué
existe el mal en el mundo, por qué
sufren los inocentes, la ciencia no
las puede responder hoy y no creo
que pueda hacerlo en el futuro.
Además, la verdad, que es una,
tiene diversas facetas. Y, por caso,
se manifiesta en la belleza de una
obra de arte, o de una obra literaria. Estas cosas no se pueden reducir al conocimiento científico, que
es solo una parte de la verdad.
-En definitiva, la ciencia no acabará con la religión …
-La religión se acaba cuando se
pierde la fe.

un laboratorio de meteoritos con 1.150 piezas

De la luna al Vaticano
El Observatorio Astronómico
Vaticano cuenta desde 1993
en Tucson, Arizona, con un
poderoso telescopio y prevé
construir otros dos más. En su
centro de Castelgandolfo, donde estudian astrónomos de todo el mundo, hay un laboratorio de análisis de meteoritos,
que cuenta con 1.150 piezas.

Entre ellos, se destaca uno que,
se cree, es de Marte. “Hay evidencia científica para pensar que
proviene de allí”, dice el director
del Observatorio, el padre José
Gabriel Funes. En una pared, enmarcada, se exhibe una piedra de
la luna, que trajo la última misión
Apolo, la XVII y que fue regalada
al entonces Papa Pablo VI.

Encuadrada. La piedra lunar.
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judaismo

monumento en la plaza ruben dario de buenos aires

El arte de no olvidar
Una imponente escultura del gran artista Alessandro Kokocinski recordará
en el paseo de Alcorta y Austria a las 85 víctimas del atentado a la AMIA.

E

n el último aniversario del
atentado a la AMIA, dirigentes de la colectividad
judía argentina junto con
familiares de víctimas de la tragedia colocaron la piedra fundamental para el monumento a las 85
personas que perdieron la vida el
fatídico 18 de julio de 1994. Pocos
saben que la obra escultórica fue
diseñada por Alessandro Kokocinski, considerado uno de los mejores artistas plásticos de este
tiempo. Hijo de madre rusa judía
y padre polaco, nació en un campo
de refugiados en Italia y al finalizar la II Guerra Mundial emigró a
la Argentina con sus padres. Después de vivir y exponer en diferentes países, en la actualidad está
radicado en Tuscania, cerca de Roma, donde tiene su casa taller.
Hace tres años, en uno de sus
viajes al país, sensibilizado por el
horror del atentado, se ofreció a
donar una escultura que recuerda
a las víctimas, cuyo valor ronda el
millón de euros. Y que será colocada en la plaza Rubén Darío, de
Buenos Aires, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta, a metros del
cruce con la calle Austria. En esa
plaza, además del monumento
“Canto a la Argentina”, en homenaje al célebre poeta nicaragüense,
se encuentra el del “Héroe sin
tumba” dedicado a Raoul Wallen-

gentileza eugenia naifeld

Talmud: El pilar
del saber hebreo
Compendio de los debates entre rabinos de la
antigüedad, es tradición leer una página por día
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

La obra. De una singular belleza, la escultura estará lista el año que viene.

berg, el diplomático sueco, salvador de decenas de miles de judíos
perseguidos por el nazismo.
“El lugar nos parece emblemático porque Kokocinsky quería que
la escultura estuviera ubicada en
un lugar de paso para quienes llegan a la ciudad, a modo de recuerdo permanente del atentado más
sangriento de la historia argentina”, dice Eugenia Naifeld, amiga
del artista y gestora del proyecto.
La obra -que se espera sea inaugurada el año próximo- abarcará
40 m2 y estará sostenida sobre
mármoles obtenidos a través de
donaciones. La fundición de bronce, que forma parte del bello mo-

numento, será realizada en Milán,
mientras que en Buenos Aires se
desarrollará el hormigón que estructurará la escultura, de más de
seis metros de altura.
El frente y el contrafrente de la
obra, que representa el dolor de los
caídos, estará unida por sus lados
con paneles con los nombres de
las 85 víctimas.
Siempre comprometido con el
dolor de la humanidad, Kokocinsky donó varias de sus obras a las
asociaciones de lucha por los derechos humanos. En 1977, el Papa
Pablo VI, admirador de su arte, lo
invitó a ilustrar el Ángelus Dei para el Año Santo.

¿Quién es sabio? La tradición
judía da por lo menos dos respuestas. Una de ellas dice: “el que
aprende de todo semejante”, es decir, que no se adquiere la instrucción exclusivamente del conocimiento bibliográfico, sino fundamentalmente del contacto y la interacción con los seres humanos.
La segunda dice: “aquel que observa al recién nacido”, lo que significa que lleva ese título honorífico
aquel individuo que apuesta al futuro y adelanta los escenarios en
ciernes, cifrando esperanza en el
devenir. Ambas respuestas las
aprendemos de un conjunto de libros que se transformaron en pilar
del conocimiento hebreo llamado
“Talmud”. Es prácticamente una
enciclopedia que recoge las polémicas y discusiones que tuvieron
los rabinos de la antigüedad y que
fueron transmitidas en forma oral
de generación en generación hasta
llegar al siglo V de nuestra era, fecha en que los maestros Rabina y

Rab Ashi, por temor a que se
perdiese tanta calidad de conocimientos, decidieron compilarla por escrito.
La importancia de estos textos conquistó en el ideario judío un lugar tan trascendental
que a esta literatura se la decidió llamar “Torá Oral”, la cual
acompaña la llamada “Torá
Escrita” (los 5 primeros libros
de la Biblia). Su profundización e investigación ocupa una
de las esferas más distinguidas del pensamiento judío.
Una costumbre arraigada
entre quienes estudiamos este
texto es el de leer cotidianamente una de sus páginas.
Como el Talmud contiene 2711
folios, la duración de su lectura puede llevar siete años y
medio. Concluido este ciclo se
comienza nuevamente.
La práctica de fomentar que
todos los judíos del mundo
analicen simultáneamente las
mismas páginas comenzó en
el año 1923. Hace pocos días
concluyó un nuevo ciclo, lo
que convocó en varias ciudades del mundo a poder celebrar la terminación de su lectura y su seguido reinicio.
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islam

la celebracion del ramadan

gentileza cira

En oración.
Numerosos
fieles rezan, al
caer el sol, en la
mezquita Al
Ahmad, del
Centro Islámico
de la República
Argentina
(CIRA), en el
barrio de Once,
por el Ramadán.
Otros acuden a
la de Palermo, a
la de Flores, y a
otros recintos de
oración.

Fervor
islámico en
Buenos Aires
En estos días las mezquitas de la ciudad reciben a
cientos de musulmanes para el rezo y la ruptura
del ayuno con motivo de su mes sagrado.

L

a celebración de Ramadán
une cada año al mundo islámico en un ayuno de 30
días, de acuerdo a lo establecido en el Corán, libro sagrado
que contiene la palabra de Dios
revelada al Profeta Muhammad.
En Buenos Aires, unos 1500 fieles
se congregan al caer la tarde en las
mezquitas y musalas -recintos de
rezo- para participar, con la puesta
del sol, de la oración y la ruptura
diaria del ayuno.
Las más concurridas son la mezquita Al Ahmad, del Centro Cultural Islámico de la República Argentina, en el barrio de Once, y la
del Centro Cultural Islámico Rey
Fahd, conocida como la mezquita
de Palermo. Cada una recibe unos
500 feligreses para participar de la
oración nocturna de las 20. En la
mezquita Al Tauhid, del barrio de
Flores, con menor espacio, se congregan sólo los viernes y sábados
unas 200 personas, mientras que
en las musalas de los barrios de la
capital y de la localidad bonaerense de Quilmes, asisten decenas de
fieles.
La primera comida, que comparten todos los que se congregan
en la mezquita, consiste en dátiles
y agua. Luego se dedican a la plegaria del ocaso o salat magrib y
también rezan, sólo durante el Ra-

madán, el Tarawih, una serie de
oraciones adicionales, no obligatorias, pero recomendadas por el
Profeta Muhammad para este
mes, además de las habituales cinco oraciones diarias. Para acompañar a sus fieles en estos días, la
comunidad islámica cuenta con
una programación especial en Radio Ciudad, AM 1110, y en Canal 7,
en la madrugada.
El Ramadán es un tiempo de
purificación del cuerpo y del alma
que obliga a ayunar durante 29 ó
30 días, según su calendario lunar. En nuestro país comenzó el
20 de julio y finaliza el 19 de agosto. Es uno de los cinco pilares del
Islam que iguala toda posición social o económica en la sensación
que provoca el hambre, y fortalece
los sentimientos de identidad y
pertenencia a la comunidad.
En este tiempo, todo musulmán
sano y con capacidad de discernimiento debe cumplir con la prohibición de comer, beber, fumar y
tener relaciones sexuales desde el
alba hasta el ocaso a partir de la
pubertad hasta la ancianidad, a
excepción de las mujeres embarazadas, las que están amamantando, los enfermos y los viajantes.
La observación del Mes de Ramadán responde a un conjunto de
valores, tanto espirituales como

sociales. Por un lado, es un tiempo
de sumisión y acercamiento a
Dios; del cumplimiento de las plegarias rituales; de la lucha contra
los deseos y pasiones, denominada
por el Profeta como el “esfuerzo
en el camino de Dios”, y el momento del año propicio para practicar la paciencia frente a las adversidades y pruebas que pueda deparar la vida. Y por otro lado, es el
mes especial de la caridad y la ayuda a los pobres; se da mayor importancia al compartir, y se busca
pasar más tiempo en familia y en
comunidad.
La culminación de este mes sagrado es una de las dos fiestas más

ceremonias
El nuevo Centro de Diálogo
Intercultural Alba de la Fundación de la Amistad Argentino Turca realiza en distintos días del Mes de Ramadán Iftares –cortes de
ayuno- con referentes de
sectores educativos, culturales, políticos y religiosos,
junto a las Secretarías de
Culto de la Nación y del Gobierno de la Ciudad. Este
año, además, hará otro en el
Jockey Club de La Plata.

importantes del calendario islámico: La Fiesta del desayuno o Id al
Fitr al Mubarak. Es el día en que
los creyentes se reúnen para realizar la oración comunitaria correspondiente a esa celebración y festejan durante el día la superación
del ayuno en forma colectiva. Todos los familiares, amigos y conocidos son invitados a compartir la
alegría de haber culminado el
mandato de Dios.
Ese día también debe repetirse
la “Caridad del cese del ayuno para los pobres”, una ayuda especial
conocida como Sadaqatul fitr, en
atención a los sufrimientos de
quienes más lo necesitan.
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó

Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

n la Iglesia Católica existe
el clero regular y el secular. Al regular, pertenecen
las órdenes religiosas, que
tienen una regla de vida -generalmente hecha por el fundador-, viven en comunidad y buscan la
santificación personal a través de
los “votos” o “consejos evangélicos” de pobreza, castidad y obediencia. En tanto, el clero secular
es el que fundó el mismo Jesús al
convocar a sus apóstoles (los primeros obispos). San Pablo, cuando fundaba comunidades, instituía en ellas presbíteros, que eran
quienes las presidían. La palabra
presbítero significa: “anciano” u

El cura párroco,
una figura clave
có a conocer a sus feligreses, rezar
por ellos y convertirlos, sometiéndose a severas penitencias para
conseguirlo. Con el tiempo pasaría la mayor parte de su día en el
confesionario y la gente acudiría
de toda Francia a confesarse con
él. Se puede decir que el confesionario era su morada habitual: pasaba allí de 11 a 12 horas. Las peregrinaciones para confesarse empezaron en 1827. El culmen de los
peregrinajes se alcanzó en 1845,
cuando llegaban de 300 a 400 visitantes por día. En el último año
de su vida el número de peregrinos alcanzó el asombroso número
de 100 a 120 mil personas.

Va l g a e s t e re c ue rdo p a r a
revalorizar la labor que hacen los
curas en las parroquias de los lugares más remotos del planeta, y
también la del de acá a la vuelta.
Es verdad que las parroquias urbanas son diferentes de las rurales,
pero todas tienen una característica común: hacer presente el misterio de Dios en medio de un pueblo. Son las casas de Dios de puertas abiertas, ya que muchas veces
para entrar a un movimiento religioso hace falta una suerte de iniciación, cosa que no ocurre en la
parroquia, que acoge sin más a
todos: pobres y ricos, santos y pecadores. En las iglesias parroquiales cualquiera se confiesa, basta
que esté la luz del confesionario
prendida y el cura ahí para que la
gente se acerque. Allí recibimos el
bautismo, la primera comunión, la
confirmación, la unción de los enfermos y se pueden hasta oficiar la
misa del funeral.
Vaya esto también como agradecimiento al sacerdote que nos bautizó, al que nos dio la comunión,
a los párrocos que nos acompañaron cuando -como en mi caso- éramos seminaristas, a los que nos
enseñaron a ser curas de parroquia, una vocación particular en la
que buscamos la santidad, santificando al Pueblo de Dios en la entrega generosa a los demás.                                                                

actos misioneros e interreligiosos.
Los peregrinos podrán recorrer la
feria de exposiciones en la plaza
Belgrano, frente a la basílica, una
muestra de arte y fotografía, y
participar de actos populares con
espectáculos teatrales y shows
multimediáticos. Durante la
asamblea, que tiene como lema
“Hagan todo lo que él les diga.
Sembradores de esperanza, servidores de la vida”, la ACA renovará sus autoridades nacionales.

Emblema. El logo de la asamblea.

El sacerdote que está al frente de una parroquia juega un papel relevante en
el desarrollo de la fe de los vecinos de un barrio. El ejemplo del Cura de Ars,
patrono de los párrocos, que llegó a confesar a cientos de fieles por día.
hombre sabio. Con el tiempo, a
medida que la vida cristiana se iba
extendiendo, las comunidades se
fueron estructurando en parroquias, que abarcan un territorio o
barrio concreto y tienen un presbítero a cargo, que se llama párroco.
Las parroquias, a su vez, pertenecen a una diócesis, que está presidida por un obispo.
El 4 de agosto pasado se celebró
la festividad de San Juan María
Vianney, patrono de los párrocos.
El mismo había sido párroco durante muchos años -entre 1818 y
hasta su muerte, en 1859- en una
pequeña aldea del sur de Francia
llamada Ars, de allí que pasara a

ser conocido popularmente como
el “Cura de Ars”.
San Juan María Vianney no estaba dotado de gran inteligencia,
pero le sobraba amor a Dios y a las
personas de su grey. Cuentan que
cuando estaba llegando por primera vez al pueblo le preguntó a un
campesino si estaba en la dirección correcta y éste le señaló el
camino con el dedo. Y el cura, señalando hacia arriba, le dijo: “Yo
te mostraré el camino al cielo”.
El pueblo tenía apenas 40 casas
y cerca de 200 personas. Eran
tiempos de la pos revolución francesa, en que reinaba la ignorancia
religiosa. El “Cura de Ars” se dedi-

27° asamblea federal en lujan

La Acción Católica ante su gran cita trianual
Con una gran fiesta frente a la
basílica de Luján, desde el 18
al 20 de este mes, la Acción
Católica Argentina (ACA) realizará su 27º Asamblea Federal, que este año convocará a
más de 7.000 miembros de todo el país y de Paraguay. El encuentro, que se hace cada tres
años, está destinado a evaluar,

intercambiar y profundizar experiencias evangelizadoras. Con ese
fin, los participantes podran elegir
esta vez entre diversos talleres simultáneos, tales como liderazgo
con valores, adicciones, cuidado
de los enfermos terminales, trabajo infantil, acompañamiento a
la mujer en riesgo de aborto y trata de personas. Además, las fami-

lias tendrán momentos de juegos,
videos y la visita del conocido
monje Mamerto Menapace.
Mientras que los jóvenes disfrutarán de una fiesta de música,
danza y actuación en el polideportivo municipal. Los espacios
de espiritualidad pasarán por el
rezo del rosario, las misas, adoración al Santísimo Sacramento y

