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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

C

ada vez en forma más
frecuente me encuentro
con personas que tienen
temor a morir. No es un
tema que se hable fácilmente entre
amigos, pero es visible nuestra incomodidad en un velorio. Cuando
todas las palabras callan, sólo la
palabra de Dios puede suscitar en
nuestro corazón un mensaje de
esperanza. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿De verdad creemos que
lo que ella nos dice es así? Porque
el mensaje del Evangelio esta dirigido esencialmente a contestarnos
preguntas que se vinculan no sólo
con el paso por este mundo, sino
sobre el después de la muerte:
¿Existe el cielo? ¿Nos volveremos
a encontrar con las personas que
hemos querido? ¿No será que todo
esto es un lindo cuento -como una
fábula- para calmar nuestra inquietud y angustia ante la finitud
de la vida? Claro que la satisfacción a nuestra natural inquietud
depende de nuestro grado de fe.
¿Y qué es creer? Una vez conversando con un amigo que no creía
en la vida eterna, aunque era ya

La esperanza en
la otra vida
Los cristianos creemos que la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino
el paso a la vida eterna. Y que para llegar al Cielo hay que seguir a Jesús. Por
eso, cada día es una ocasión para acercarnos a Dios y amar a los demás.
mayor, le comenté: “Eduardo, si
vos y yo nos morimos y del otro
lado no hay nada, yo no tendré a
quién reclamar”. Pero él me decía:
“La lógica de la muerte es tan concreta, la persona que conociste yace
ahí sin vida y se descompone, ya
no puede hablar, ni sentir, ni pensar ¿Cómo imaginas que sigue viviendo?”. A lo que yo le respondía
que no imagino, sino que mi fe se
basa en creer que Dios no miente.
Entiendo que el universo es más
complejo y existe antes que yo, que
la vida que poseo tiene un componente químico, que no explica en
sí la permanencia de mi yo porque
el “quién soy” es más profundo
que lo que se ve, es lo que da la vida, la armoniza y la sostiene.
Aquello que los poetas llaman
alma no pertenece a la esfera de lo
material y, por tanto, no está llamada a extinguirse con el cuerpo,
le señalaba a mi amigo. Y para los
cristianos esa continuidad es sostenida por la fe en la palabra de
Jesús, que afirmó: “No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la Casa de mi Pa-

dre hay muchas habitaciones; si
no fuera así, se lo habría dicho a
ustedes. Yo voy a prepararles un
lugar. Y cuando haya ido y les haya
preparado un lugar, volveré otra
vez para llevarlos conmigo, a fin
de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy”.

La satisfacción a la
inquietud por nuestra
finitud depende del
grado de nuestra fe.
Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a
conocer el camino?”.
Jesús le respondió: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie
va al Padre, sino por mí. Si ustedes
me conocen, conocerán también a
mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto” (Jn 14,1-7).
Para llegar a alguna parte es importante saber por dónde. Yo quie-

ro llegar al Cielo y sé que el camino
no está preestablecido, hay que seguir a Jesús en las mil vueltas que
la vida tiene. Lo más interesante de
este camino de fe es ir descubriéndolo día a día. Sé que Jesús no me
miente. Le creo cuando me dice
que me va a preparar un lugar en el
más allá. No sé cómo será, pero es
la promesa del mejor y el más apasionante de los viajes. Santo Tomás
de Aquino pone entre los gozos del
Cielo el reencuentro con los familiares y amigos. Siempre pienso que
la familia que se va deshaciendo
aquí en la tierra es la que se va armando allá en el Cielo.
Cada día es una oportunidad para
acercarse más a Dios, para amar
más a los demás. “No se hagan tesoros en la Tierra, donde la polilla y el
óxido corrompen, y donde ladrones
minan y roban; sino háganse tesoros en el Cielo, donde ni la polilla ni
el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también
tu corazón” (Mt 6, 19-21). Por eso,
pensar que voy a morir no me hace
más triste, todo lo contrario.

buenas
noticias

“Entre el Cielo y la Tierra”
se llevó el Santa Clara

C En un acto en el Plaza Hotel,
se entregaron los premios Santa Clara de Asís que otorga
anualmente la Liga de Madres
de Familia a los programas de
radio, televisión, prensa escrita, música y publicidad. Entre
los ganadores en radio AM, el
padre Guillermo Marcó recibió
la estatuilla por el programa
“Entre el cielo y la tierra”, que
conduce por Radio Rivadavia.
Los premios se otorgan desde
1966 a quienes “aportan a los
medios de comunicación una
labor positiva, respetando los
valores inmutables, y ayudando a promover la educación, la
cultura y una sana recreación”.

La Clínica San Camilo
renovó su Sala de Guardia

C Con el fin de seguir ofreciendo el mejor servicio de salud,
la Clínica San Camilo de Buenos Aires renovó su Sala de
Guardia incorporando un área
específica destinada a la admisión/diagnóstico de pacientes
en emergencia que se encuentra físicamente vinculada a los
consultorios ya existentes, facilitando la atención. La clínica
es una obra de la congregación
Hijas de San Camilo.
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En el Olímpico de Roma

Un partido sin perdedores
Futbolistas de diversas
religiones dieron un
testimonio de convivencia.
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Judaísmo

Las raíces del shofar
La rica historia del
instrumento que
anuncia el Año Nuevo.

Islam

Contra todo prejuicio
El Corán prescribe
expresamente el respeto
a todas las creencias.

la expansion
del catolicismo

La visita del Papa a Corea constituyó el primer y auspicioso paso de la potenciación de la presencia de la Iglesia Católica
en Oriente que quiere Francisco. Durante su viaje, intercambió gestos con China. En enero va a Sri Lanka y Filipinas.
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Lecturas de vida
Evangelio Cotidiano 2015
Editorial San Pablo
Los textos del Evangelio que se leen
en las celebraciones eucarísticas
diarias, con sus comentarios y oraciones para meditar la Palabra de
Dios en comunión con millones de
católicos de todo el mundo.

Evangelio y Vida 2015
Fr. Santiago Agrelo Martínez
Editorial Claretiana

Dios, Tú puedes sanarme
otra vez
Alfredo Barale
Editorial Guadalupe

Breves comentarios para vivir la
Palabra de Cristo, vocación de todo
creyente. Según el autor, es
“decirle a Dios que haga su voluntad, pedir el pan que necesitamos”.

Una invitación a confiar en un Dios
que sana, a través de testimonios y
experiencias de fe atravesadas por
el dolor y la fidelidad a Jesús.

en el olimpico de roma, promovido por el papa

urbi et orbi

Un partido por
la paz donde
todos ganaron

Fin de semana con la gran
colecta Más por Menos
C

Figuras del fútbol dieron un mensaje de convivencia interreligiosa. Además, tuvo un fin solidario.
Ricardo Rios
Especial para Clarín

N

o es una de las reliquias
de la ciudad con más
superpoblación de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Pero hay
que admitirlo: el estadio Olímpico
de Roma parece hecho a la medida
de la Ciudad Eterna. Bello y majestuoso, se libraron allí clásicos del
futbol europeo inolvidables. Aunque también fue escenario de los
Juegos Olímpicos de 1960, y de la
final perdida con Alemania del
Mundial 90 ...
Fue el marco perfecto, en síntesis, para que en su campo se jugara hace apenas 10 días un partido
por la paz mundial y la convivencia interreligiosa. Una iniciativa

del ahora ex jugador del Inter y la
Selección Argentina, Roberto Zanetti, que el Papa Francisco aprobó
tiempo atrás nomás escucharla.
¿Por qué? Porque por un lado se
concientiza sobre valores universales a los que el fútbol y el deporte en general pueden contribuir
para contraponer a tanta intolerancia armada. Futbolero como el que
más, Francisco bien sabe que en
un juego debe primar la caballerosidad y el respeto a las creencias y
culturas del ocasional adversario.
Al mismo tiempo, tantas presencias estelares en un campo de fútbol garantizaban una recaudación
que, al fin, se destinó a los beneficiarios de las “Scholas Occurrentes” (ver página 3), y a la “Fundación Pupi Onlus”.
Así, unas 20 mil personas asistieron al Olímpico, atraídos por los

Astros.
(Arriba)
Diego lleva el
balón como
en los viejos
buenos
tiempos. Por
la mañana, el
Papa saludó y
agradeció a
los jugadores.

talentosos artistas del balompié
(representando a todos los credos)
que prestaron su colaboración con
la causa. Los aficionados más exigentes dirán con razón que se trató de un partido amistoso, en donde los protagonistas del juego

usualmente no ponen la pierna
como si fuera la última vez. Cierto. Pero lo que se disputó aquel
lunes tuvo un valor simbólico muchísimo más trascendente que los
tres puntos que normalmente se
disputan. Así se entendió, convirtiendo en anécdota el resultado del
partido. Hubo nueve goles, jugadas de alta calidad y caras que
emocionan sólo verlas deslizándose por el césped otra vez, como los
casos de Maradona, el “Pibe” Valderrama o el italiano Alessando
Del Piero. La música quedó a cargo de Violetta, la ídola de los chicos y la nota de sensatez se expresó
en la plantación de un olivo de la
paz. Ojalá haya servido.

C “Gracias por tu ayuda”. Esa
es la consigna de la colecta nacional Más por Menos 2014,
que se realizará este sábado y
domingo próximos para ayudar a las 25 diócesis más necesitadas del país; y para apoyar
además una variedad de proyectos sociales, humanos y
pastorales de lugares donde se
observan focos de pobreza.
Los organizadores se ilusionan
con repetir lo ocurrido el año
pasado, que se logró recaudar
el doble de lo conseguido en
2012. Un crecimiento atribuido a la palabra del Papa Francisco, siempre orientada a solidarizarse con los sectores más
vulnerables. La colecta se realiza en todas las parroquias,
colegios y demás instituciones
católicas del país. Los donativos en rigor se pueden realizar
en cualquier momento del año.
Para más datos, se puede consultar al 4394-2065 o al correo
electrónico www.colectamaspormenos@infovia.com.ar.
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formacion

inclusion educativa

francisco, el primer pontifice en participar de una videoconferencia

El Papa alienta caminos
para mejorar la educación
Scholas Occurrentes, una red mundial que busca elevar la calidad educativa y promover la inclusión
social, sesionó en el Vaticano bajo los auspicios del Santo Padre. Dos argentinos dirigen el proyecto.
archivo

María Montero

Especial para Clarín

S

egún las últimas estimaciones de la UNESCO, 61
millones de niños en el
mundo no concurren a la
escuela, mientras que unos 250
millones no adquieren los conocimientos básicos de educación y
cultura. Con semejantes cifras, no
es de extrañar que el Papa Francisco aliente Scholas Occurrentes,
una red mundial educativa que
vincula la tecnología, el arte y el
deporte para procurar una educación de calidad para todos que favorezca la inclusión social.
El proyecto, que comenzó hace
poco más de un año, con el partido
de fútbol en homenaje al papa
Francisco que realizaron los seleccionados de Argentina e Italia,
tiene como padrinos a sus capitanes, Lionel Messi y Gianluigi Buffon, respectivamente. Está dirigido por dos profesores argentinos,
José María del Corral y Enrique
Palmeyro, y se desarrolla en el ámbito de la Pontificia Academia de
Ciencias del Vaticano.

En la red. Francisco durante la videoconferencia con escuelas de los cinco continentes.

Scholas Occurrentes realizó el
mes pasado en el aula sinodal del
Vaticano un congreso mundial
educativo. El día anterior a su iniciado se jugó en el estado Olímpico de Roma un partido interreligioso por la paz promovido por
Scholas y la Fundación Pupi, creada por el futbolista argentino Ja-

vier Zanetti, con el fin de dar un
mensaje de concordia y recaudar
fondos para ambas entidades. Y en
el cierre de las jornadas, Francisco
se convirtió en el primer pontífice
en participar de una videoconferencia, al conectarse con alumnos
de escuelas de los cinco continentes (Australia, Israel, Turquía, Su-

dáfrica y El Salvador) que representaban a los colegios adheridos
al proyecto. En un simpático diálogo con los jóvenes, que le plantearon diversas inquietudes, el
Papa los invitó a “no arrugar” y
construir un futuro mejor.
Además, Scholas lanzó durante el
congreso Scholas. Social, la primera plataforma online multirreligiosa y abierta a todas las escuelas del
mundo. Se trata de una herramienta que permite, a través de
internet, que las escuelas puedan
compartir conocimientos, necesidades de docentes o alumnos para
mejorar la enseñanza y lograr una
mayor inclusión. Esto es, conectar
necesidades de unos con soluciones de otros, escuelas de países
más necesitados con otras de países más desarrollados.
También cuenta con un apartado donde empresas y particulares
pueden donar dinero para ayudar
a las escuelas y a los alumnos más
vulnerables. El sitio está disponible en inglés, español e italiano y
pronto se incorporarán otros idiomas. Ya se sumaron más de 350
mil escuelas de todo el mundo.

la clave es
adaptarse a
los tiempos
José María
Del Corral

Director
Scholas Ocurrentes

La educación necesita
adaptarse a los tiempos y a
un mundo conectado con la
tecnología. Estudiantes del
siglo XXI no encajan con
profesores del siglo XX y
contenidos del siglo XIX.
Lo del alumno sentado escuchando ya no sirve.
El alumno quiere ser protagonista del cambio, no
quiere ser tratado como un
niño. El Papa admira a la juventud y por eso confía que
la red mundial de escuelas
sólo va a sostenerse si los
jóvenes toman la posta.
Es fundamental que los
chicos del mundo puedan
soñar con tener acceso a lo
que muchas veces creen
que no es para ellos ni para
sus comunidades.
Hoy hay mucha gente haciendo cosas muy positivas
en el ámbito educativo, pero esas personas están
desencontradas. Por eso la
propuesta de Scholas Ocurrentes es crear una cultura
del encuentro, una corriente de cambio con una conceptualización distinta de la
pobreza, con una salida
desde la educación que incluya a todos.
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la expansion del catolicismo

intercambio de gestos con china, el principal reto

Oriente: el
gran desafío
para Francisco
El reciente viaje del Papa a Corea -un país donde los seguidores de Jesús se
están multiplicando mucho- fue un auspicioso inicio de una estrategia para
potenciar la presencia de la Iglesia en Asia. En enero irá a Sri Lanka y Filipinas

Sergio Rubin

Enviado especial a
Corea
srubin@clarin.com

C

omo buen jesuita, Francisco puso un ojo en
Oriente. Es que fueron
hombres de las filas de
San Ignacio de Loyola los que buscaron con empeño hacer pie en el
enorme y desafiante continente
asiático, como el célebre Mateo
Ricci en China -llegó a integrar la
corte del emperador- y Francisco
Javier en Japón. Al fin de cuentas,
un joven Jorge Bergoglio quiso ser
misionero en la tierra del sol naciente y por estar fresco su problema de salud -le habían extirpado
una pequeña porción de su pulmón derecho- no obtuvo la autorización de sus superiores. Ahora,
convertido en Papa quiere hacer
honor a sus raíces y en cierta forma saldar una cuenta personal.
Más que eso: su anhelo de una
Iglesia más misionera lo lleva inevitablemente a fijar su atención en
una región donde habitan 4.000
millones de almas -con la gigante
China como el principal desafío-,
de las cuáles apenas el 3 % son católicas, pero donde la cantidad de
bautismos por año supera a la de
la hoy descreída Europa.

Su reciente viaje a Corea fue su
primer y auspicioso paso. En el
vuelo de regreso a Roma tras su
visita a Brasil, Francisco había dicho que debía prioritariamente ir
al Oriente, una parte del mundo
que su antecesor, Benedicto XVI
no llegó a visitar. El caso de Corea
es por más de una razón relevante
para la Iglesia Católica. Allí la multiplicación de los católicos fue vigorosa en las últimas décadas:
pasaron de ser el 1 % en 1960 a
llegar al 11 % en 2010, unos cinco
millones y medio sobre una población de poco más de 50 millones
(los cristianos totalizan el 30 %).
Y con abundantes vocaciones religiosas -aunque ahora hay una
merma-, al punto de “exportar”
sacerdotes y religiosas. Además
del plus, como hizo notar a este
cronista el obispo auxiliar de San
Martín, de origen coreano, Han
Lim Moon, de que la comunidad
católica coreana, como el pueblo
coreano, “es muy activa y puede
llegar a tener un liderazgo positivo
en el campo de la llamada nueva
evangelización”.
El grado de compromiso de los
católicos coreanos quedó de manifiesto en la masiva asistencia a la
misa de beatificación de 124 mártires víctimas de la persecución en
la península coreana en el siglo
XIX, que el Papa presidió en pleno

centro de Seúl, uno de los motivos
de su viaje. Unas 800 mil personas se ubicaron prolijamente en
torno a la históricamente emblemática puerta de Gwanghwamun.
Y siguieron con gran recogimiento
la celebración. El otro motivo de la
visita papal, la Jornada Asiática de
la Juventud, fue demostrativo del
interés de la Iglesia por apuntar al
enorme y más dinámico sector de
Asia: los jóvenes. De los 3.000 millones de personas menores de 25
años que hay en el mundo, el 60 %
está en el continente asiático (casi
la mitad de su población). Además, son activos protagonistas de
las nuevas tecnologías, la economía y la cultura. Con todo, en Corea, la urgencia es revertir una
desaceleración de la conversión de
jóvenes al catolicismo.
El “efecto Francisco” volvió a ser
clave aquí. El hecho de que las tres
grandes cadenas de TV coreana
viajaran en los días previos a la
Argentina para grabar programas
especiales sobre el pontífice fue
anticipatorio del interés que su figura también despierta en Corea.
El hecho de que al llegar optara
para desplazarse -como en Brasilpor un auto modesto en la tierra
de marcas como Hyundai y Kia
suscitó una gran complacencia. La
cercanía con los familiares de las
víctimas del naufragio en abril de

Afectuoso y popular. Arriba, Francisco besa a una
niña coreana, un gesto que repitió numerosas beses a
bordo del papamóvil. Abajo, en la multitudinaria misa
de beatificación de los mártires coreanos, en Seúl.
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El “mano a mano” con los jovenes asiaticos

Un emotivo encuentro
El “mano a mano” de Francisco
con los participantes de la Jornada Asiática de la Juventud,
en el santuario de Solmoe, en
Seúl, fue conmovedor, sobre
todo por el hecho de que algunos de Corea del Norte y China no fueron autorizados a
asistir. “Yo estaba muy emocionado porque sentí que al

un ferry que se cobró la vida de
más de 250 jóvenes coreanos fue
otro gesto muy valorado. De hecho, los saludó varias veces y hasta
lució en su pecho durante todo el
viaje una cinta que simboliza la
solidaridad y el reclamo de justicia. Además, antes de entrar al
estadio mundialista de Daejeon,
donde fue recibido por una multitud enfervorizada, uno de los padres de una víctima le pidió que lo
bautizara -había elegido por nombre Francisco en su honor-, a lo
que el Papa accedió.
Hubo momentos vibrantes del
viaje. Sobre todo, el “mano a mano” que Francisco tuvo con los jóvenes en su Jornada Asiática. Y
otros emotivos, como cuando recibió a un grupo de las llamadas
“mujeres de confort”, que fueron
obligadas a prostituirse durante la
segunda guerra mundial para satisfacer a los soldados japoneses. Y
exhortaciones suyas que calaron
hondo como sus repetidos llamados a la reconciliación de las dos
Coreas, la del sur, democrática y
capitalista, y la de norte, víctima
de una férrea dictadura comunista. Pero también el pontífice les
hizo toques de atención a los prósperos sureños que, en su frenético
desarrollo, corren el riesgo de quedar atrapados en una competencia
feroz. Y que lleva a no pocos jóvenes -en comparación con otros
países- al suicidio. De paso, le advirtió a la Iglesia la inconveniencia
de trasladar las fórmulas eficientistas de la economía a la labor
evangelizadora.
Hacia el final de su visita, el Papa envió una señal a los países de

la región que ponen trabas a la labor de la Iglesia Católica, en particular China, que confirmaron su
gran interés por abrir horizontes
para el catolicismo en la región.
“Tengo la total confianza de que
los países de este continente con
los que la Santa Sede no tiene aún
una relación plena avancen sin vacilaciones en un diálogo que a todos beneficiará”, disparó ante los
obispos de Asia. Por si quedaban
dudas, en la rueda de prensa que
ofreció en el vuelo de regreso a Roma fue más explícito respecto de
su anhelo de tender puentes con
Beijing, sobre todo después de que
-en el viaje de ida a Seúl- se convirtió en el primer Papa en volar el
espacio aéreo chino (a Juan Pablo
II no se lo autorizaron).
“Cuando volábamos sobre China pensaba en los grandes sabios
chinos, en una historia de ciencia,
de sabiduría … También los jesuitas tenemos allí parte de nuestra
historia, con el padre Ricci…”, le
dijo Francisco a la prensa. Y se
preguntó: “¿Que si me gustaría ir
a China? Por supuesto: ¡mañana!”
Y dijo que la única condición que
pone es que la Iglesia pueda desarrollar su labor en libertad, cosa
que hoy tiene vedada. Y reiteró que
la Santa Sede -que es “muy respetuosa de las tradiciones chinas”,
subrayó- está abierta a un diálogo
con las autoridades. Beijing luego
manifestaría su disposición a una
relación constructiva. No es poco,
visto en perspectiva histórica. En
enero llegará el turno de otra visita
papal: a Sri Lanka y Filipinas.
Asia, definitivamente, es la gran
apuesta de Francisco.

Papa le hubiera gustado hablar
mucho más” del tiempo permitido, expresó Giovanni Pan, un joven de Hong Kong que se contó
entre los tres que le hicieron preguntas. “Otro momento clave fue
cuando rezamos el Padre Nuestro, todos tomados de las manos”,
dijo. Y agregó: “Desde el escenario miré el lugar donde se encon-

traban los jóvenes de China y
me di cuenta que muchos estaban llorando. Yo también lloré”.
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judaismo

menciones en la biblia y en el talmud

Llega el anuncio sonoro El resurgir del
El shofar, instrumento clásico de la tradición judía, sonará otra vez el 25 de
este mes para celebrar el Año Nuevo. Está lleno de historias y significados.
archivo

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

E

l año nuevo ya posa sobre
el calendario. El pueblo
judío celebra 5775 años de
la simbólica creación del
universo. Esta fiesta llena de significados tiene en el Shofar su
símbolo más conocido. Es el instrumento de sonido característico
de la tradición judía. Se trata de un
cuerno de carnero con orificios en
ambos extremos que al soplarlo
como una trompeta produce un
sonido agudo y penetrante.
Según los investigadores, este
instrumento se remonta a tiempos
antiguos, cuando en la zona del
oriente medio se creía que al producir ruidos fuertes se ahuyentaba
a los demonios. Siendo mencionado frecuentemente en la Biblia y
en el Talmud, se lo utilizaba como
herramienta para dar aviso al inicio de conmemoraciones, así como
en procesiones, e incluso para
anunciar el comienzo de una guerra.
En el momento en el que Moisés
asciende al Monte Sinaí para recibir los Diez Mandamientos se escucharon sonidos de shofar. Pero
la más conocida referencia bíblica
se presenta en el libro de Josué
cuando los shofarot (plural de shofar) se emplearon como parte del

idioma hebreo
Los judíos habían perdido su lenguaje nacional.
Pero la perseverancia de un lituano lo reflotó.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

A
Cuerno de carnero. El Shofar está intimamente ligado a la tradición judía.

plan de batalla para capturar la
ciudad de Jericó. Cuenta el texto
bíblico que durante siete días, siete sacerdotes marcharon siete veces alrededor de las murallas de la
aldea haciéndolos sonar con tanta
energía que produjeron el derrumbe de las paredes, capturando así
la ciudad. También durante la
existencia del Primero y Segundo
Templo de Jerusalén, el shofar se
utilizaba para realzar ceremonias.
Hay muchos significados asociados a esta herramienta tan especial. Una de ellas aparece en el
Génesis (cap 22) cuando Dios le
pide al patriarca Abraham que sa-

crifique a Isaac. Esa historia culmina que cuando Abraham levanta el cuchillo para degollar a su
hijo, un ángel divino le llama la
atención y le permite descubrir un
carnero que se encontraba en las
inmediaciones.
Abraham sacrifica el carnero en
lugar de su hijo. El eco del shofar
proviene simbólicamente del cuerno de ese carnero, que nos induce
a despertar el espíritu y dirigir
nuestra atención a la tarea importante de arrepentirnos por los
errores y reparar nuestra alma. El
shofar también se asocia con la
idea de coronar a Dios como Rey
en el año que comienza.

partir de los exilios de la
época antigua, los judíos fueron perdiendo
su lenguaje nacional, el
hebreo, que durante siglos solo se
utilizó para el rezo y el estudio de
los textos sagrados. Así, los israelitas fueron creando lenguajes en
cada uno de los lugares donde habitaron. El idish, usado por los judíos de la Europa oriental y el ladino, por los que habitaron la península ibérica.
Pero el pueblo judío le debe el
renacimiento de la lengua hebrea
a Eliezer Ben Yehuda. Nació en
1858 en Lituania. Sus padres tenían aspiraciones de que el joven
se ordenase rabino y, con ese fin,
lo enviaron a un seminario. Mientras tanto, Eliezer demostró vocación por las ciencias y abandonando su formación religiosa decidió
estudiar medicina en la Sorbona,
París. Allí supo, por algunos viajeros, que para los judíos del continente asiático el hebreo no era una

lengua del todo desaparecida.
Fue entonces que en Francia,
aprovechó para matricularse
en la Escuela de Profesores de
la Alliance Israelite Universelle. Esta experiencia lo convenció a pensar que era posible
hacer resurgir y revitalizar el
idioma bíblico.
Consciente de que la gran
mayoría de los judíos que vivían en Jerusalén hablaban el
idish, el francés y el árabe se
dispuso a revolucionar el lenguaje. Sin concluir la carrera
de medicina, decidió emigrar
a Tierra Santa, que entonces
estaba bajo el Imperio Otomano, se estableció en Jerusalén
y trabajó como docente comenzando a enseñar el antiguo
idioma.
Como dato simpático, BenYehuda crió a su hijo, Ben
Zion íntegramente en hebreo.
Para conseguir su objetivo, lo
aisló durante toda su infancia
para evitar que estuviera expuesto a cualquier otra lengua
o a la inf luencia de personas
que no conocieran este idioma. Por lo tanto, Ben Zion fue
el primer niño criado en el hebreo moderno.
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islamicos

por el respeto a todos los credos

El Corán propicia la tolerancia
“No hay coacción en asuntos de fe”, dice literalmente el Libro Sagrado del Islam. Esto desmiente a quienes generan sentimientos
de rencor, al suponer que los musulmanes buscan erradicar a las otras religiones para convertir a sus fieles al islamismo.
archivo

Centro Islámico de la Rep. Arg. (CIRA)
Especial para Clarín

S

e habla mucho en estos
días sobre la intolerancia
que tiene el Islam por las
otras religiones en el mundo. Algunos opinan que el Islam
ordena a los musulmanes luchar
contra el mundo hasta que todos
se conviertan en musulmanes,
creando sentimientos de rencor
sin saber realmente lo que dice la
religión respecto a ello, y menos
aún sobre la existencia, historia y
derechos de los no-musulmanes
en un país islámico.
Estas relaciones entre musulmanes y personas de otras creencias fueron el resultado directo de
las enseñanzas de la religión del
Islam, una de las cuales predica
que la gente de otras religiones es
libre de practicar su propia fe, sólo
aceptando por su propia voluntad
la guía ofrecida por el Islam. Dice
Dios en el Corán: “No hay coacción en asuntos de fe…” (Corán
2:256).
El Islam no sólo demanda su
libertad en la práctica religiosa,
sino también que deben ser tratados con justicia como cualquier
otro ser humano sea musulmán o
no. Advirtiendo contra cualquier
abuso hacia los no-musulmanes
en una sociedad islámica, el Profeta Muhammad declaró: “¡Tengan cuidado! Quien es cruel y
duro con una minoría no- musulmana, restringiendo sus derechos,

Texto sagrado. En el Corán se establece la protección de los no-musulmanes.

cargando a estas gentes con más
de lo que pueden soportar, o tomando cualquier cosa de ellos en
contra de su voluntad, yo (el Profeta Muhammad) reclamaré en
contra de esa persona el Día del
Juicio” (Registro Abu Dawud).
En cuanto a la residencia dentro
de una sociedad musulmana, los
no-musulmanes son clasificados
en tres tipos, teniendo derechos
múltiples.
Entre los más destacados, está el
derecho a conservar la dignidad
humana; el derecho a la libre
creencia; el derecho a compartir

con su legislación; derecho a una
justicia equitativa.
También se destacan especialmente los derechos a conservar
sus bienes y su honor; el derecho
a la protección en contra de la
agresión; el derecho al buen trato;
el derecho a la seguridad y la solidaridad social.
Para entender estos y otros derechos es necesario profundizar en
la comprensión de la relación entre musulmanes y gentes de otras
creencias religiosas en una sociedad islámica.
Los juristas musulmanes utili-

zan el término “Gente del Pacto y
la Protección” (en árabe dimmi o
Ahlul-Dimma) para referirse a los
residentes no-musulmanes.
En lengua árabe, la palabra dimma dignifica un tratado de protección para los no-musulmanes que
viven en un territorio musulmán,
que deberán estar protegidos bajo
la alianza extendida a ellos por el
Profeta Muhammad y los musulmanes.
Los no-musulmanes tienen protección garantizada en la sociedad
musulmana debido a que Dios El
Altísimo, así lo afirma en el generoso Corán y la Tradición del Profeta Muhammad (Sunnah), a través de normas claras y específicas
que se mencionan explicitamente
en la Ley Islámica.
Esta protección no está limitada
a un término de tiempo específico, ni a un gobernante.
El Califa Abu Bakr as-Siddiq
redactó el siguiente mensaje a los
no-musulmanes de Nayran, una
zona del actual Yemen: “En el
Nombre de Dios, el Clemente, el
más Misericordioso. Esta es la declaración escrita por el siervo de
Dios, Abu Bakr, el sucesor del Profeta Muhammad, el Enviado y
Mensajero de Dios con la gente de
Nayran: Les pongo bajo mi protec-

seminario

Actividades
del CIRA
En octubre, el Centro Islámico (CIRA) junto al Centro de Estudios Árabes de
la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile realizarán el
seminario “Pensadores y
Viajeros del Islam”. También organizan la edición
2014 del “Encuentro Juvenil Islámico”. Se puede consultar la página web islam.
com.ar, el facebook: www.
facebook.com/ciraislam, o
al teléfono 4931-3577.
ción derivada de la protección de
Allah y la de Muhammad Su Profeta: protejo sus vidas, sus tierras,
sus creencias, sus bienes, su comunidad religiosa, sus cultos, las
personas presentes y ausentes, sus
obispos, sus monjes, sus templos,
su propiedad, sin que sufran perdidas ni obstáculos” (no serán privados de nada y tendrán control de
ello).

