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Evocación

El primer gran “cura sanador”
Al cumplirse un siglo del nacimiento del
recordado padre Mario Pantaleo, muchos
enfermos le rezan pidiendo su curación.
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Judaísmo

La Torá: fe y arte
Los textos sagrados
deben ser manuscritos
y con una pluma de ave.

Islam

El ejemplo del Profeta
Las características que
hicieron de Muhammad
un modelo de virtudes.
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LECTURAS DE VIDA
PALABRAS DE ESPERANZA
P. Jorge R. Nardi
Editorial Guadalupe

CONSAGRADOS A CRISTO EN LOS
POBRES
P. José L. Caravias
Editorial Santa María

LA BIBLIA DE LOS MÁS PEQUEÑOS
Luis Benavides y Elena Santa Cruz
Editorial San Pablo

Un diálogo que parte de realidades
cotidianas para entrar en cuestiones del reino de Dios. Cada relato es
fruto de la reflexión.

Oraciones que buscan abrir la
mente y el corazón para llegar a un
sincero acercamiento a los pobres,
con la guía de un sacerdote jesuita.

Para leer en familia, la Palabra de
Dios, especialmente diseñada para
niños y niñas de 3 a 7 años. Cuenta
además con un CD de canciones.

GENTILEZA DEL PINTOR

URBI ET ORBI

Editorial Claretiana evoca
a su fundador

Encuentro en el Vaticano. El Papa contempla junto a Masó el retrato de Juan Pablo II.

Obra interreligiosa. Masó pintó el abrazo del Papa con el rabino Skorka y Omar Abboud.

YA RECIBIO VARIOS ENCARGOS DEL PONTIFICE

El pintor elegido por Francisco
Se trata del argentino Gustavo Masó, el que llevó a la tela el abrazo por la paz que se dieron en 2014
el Papa, el rabino Abraham Skorka y el islámico Omar Abboud. Ahora trabaja sobre la Ultima Cena.
María Montero
Especial para Clarín

E

n coincidencia con el aniversario del histórico abrazo del Papa con sus amigos,
el rabino Abraham Skorka
y el dirigente musulmán Omar
Abboud, frente al Muro de los Lamentos en mayo de 2014, se presentó, meses atrás, en el Museo del
Bicentenario de Buenos Aires, la
obra “Atravesar lo invisible”, del
artista argentino Gustavo Masó,
quién estableció, sin proponérselo,
un vínculo con Francisco. El pri-

mer contacto de Masó con el pontífice argentino surgió en agosto
de 2013, a través del proyecto Conexión Intrauterina, que tiene como modelo a Gustavo Cerati, pero
que está relacionado con la gestación de su hijo, Luca, que luego de
perderse en el útero de su madre
reapareció repentinamente unos
días después, sin que los médicos
pudieran explicarlo.
“Por vía de esta obra me escriben
desde el Vaticano, para pedirme
dos cuadros sobre la santificación
de Juan XXIII y de Juan Pablo II”,
explica Masó. Entonces, acordó con

el Papa, una obra interreligiosa por
la paz. “Claro que todavía no había
ocurrido el gesto del abrazo -señala Masó-, que para mí fue un disparador que me llevó a querer amplificar ese mensaje de paz”. La
pintura en forma de cerradura,
muestra los rostros de los tres líderes religiosos con las Escrituras
Sagradas, intervenidas por cada
uno con la palabra Paz. Francisco
escribió en español sobre la Biblia,
Skorka en hebreo sobre la Torá, y
Abboud en árabe sobre una filmina transparente apoyada sobre El
Corán, debido a que el Islam prohíbe escribir sobre ese libro.
“La imagen es surrealista –advierte Masó- y refleja el lado invisible del abrazo, en la que se ven
puentes que los unen, lupas que
representan la expansión y espejos

que dan la idea de introspección,
donde a través del otro uno puede
encontrarse con uno mismo”.
El artista interpreta el formato
de cerradura “como nuestra forma
de actuar, que se transforma en
una llave que puede conducirnos
hacia diferentes lugares, uno es la
paz. Y ese espacio de armonía, que
se encuentra dentro nuestro -dicepuede ser abierto sólo por nosotros,
que somos nuestra propia llave”.
La obra fue expuesta en el Teatro
Colón, acompañando un simposio
del Instituto de Diálogo Interreligioso, en el marco de los conciertos
realizados por Daniel Barenboim.
Próximo a encontrarse por tercera
vez con Francisco, Gustavo Masó
trabaja en otro proyecto avalado
por el Papa: la representación de la
Última Cena.

C El 2 de agosto se cumplieron
cien años del nacimiento del
padre Alfonso Milagro, misionero claretiano, que a sus 41
años, da el primer impulso a lo
que se convertirá, con el tiempo, en la Editorial Claretiana,
uno de los grandes medios
evangelizadores en el mundo
de las publicaciones. Su estilo
personal, reflejado en todas
sus obras y en la de mayor éxito, “Los cinco minutos de Dios”,
expresa su deseo de facilitar el
encuentro con el Señor, a través de reflexiones sencillas que
pueden leerse en cualquier lugar o momento. Ese estilo, que
marcó a la editorial, se refleja
en muchas de sus publicaciones actuales, a través de una
muy cuidada edición de los textos. “Reflexiones para la vida o
la misma vida en reflexiones”,
como le gustaba decir al Padre
Milagro. Ese uso pastoral se extiende a colegios, catequesis
para la confirmación, encuentros de jóvenes o grupos de
oración. En sus catálogos, la
amplitud de temas incluye la
dignidad, la pobreza, la oración
desde la vida de los santos, la
sexualidad, el papel de la mujer
en la Iglesia y la educación.
Desde sus inicios, sigue fiel al
servicio evangelizador “desde
la periferia de la existencia”, como invita el Papa. También hace a su identidad la frase de
San Antonio María Claret que
acuñó como propia: “El libro es
un evangelizador infatigable,
un misionero que nunca calla”.
Claretiana sigue conservando
el mismo local en la Ciudad de
Buenos Aires, frente a la Plaza
Constitución.

MIERCOLES 12 DE AGOSTO DE 2015 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 3

A 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO

LA ENORME FIGURA DEL PADRE MARIO PANTALEO

El poder de la sanación
En vida llevó alivio con su imposición de manos a enfermos que parecían incurables. Hoy se
multiplican los testimonios de quienes le atribuyen milagros por haberle rezado al cura italiano.
ARCHIVO

Ricardo Rios
Especial para Clarín

P

istoia es una pacífica localidad italiana de la región
de Toscana, que se la conoce por los invernaderos
alrededor de la ciudad y por sus
mercados de flores. Allí nació hace
100 años el más argentino de los
sacerdotes italianos: Giuseppe Mario Pantaleo, o lo que es mejor, el
Padre Mario. Un hombre que dedicó su vida por entero a Dios. Lo
dejó dicho en la disposición constante para socorrer pronto al necesitado, en la capacidad para crear
de la nada una obra social y educativa que contuviera a los más desposeídos, en esas manos que sin
jamás especular llevaron la curación a hombres, mujeres, ancianos
o chicos que por miles desfilaron
ante él en busca de auxilio, con la
salud quebrada y sin esperanzas.
Pasaron 23 años ya de la muerte
del Padre Mario, pero el recuerdo
del cura que tenía el don de curar
está más vivo que nunca. Esto es
así porque ahora se multiplican los
testimonios de personas que cuentan haber sorteado obstáculos en
apariencia insalvables gracias a sus
oraciones a Pantaleo. Son moneda
corriente los relatos sobre situaciones en los que la medicina quedó
sin capacidad de respuesta frente a
curaciones providenciales.
Un caso de tantos es la historia
de un chico que nació con una cardiopatía severa, de tal magnitud
que en un momento los médicos
lo desahuciaron. Sobrevivió, pero
con pésima calidad de vida. Un
buen día, los padres no se tardaron
más y viajaron hasta la Fundación
de González Catán, para rezar en
familia en el lugar donde descansan los restos del Padre Mario.
“Cuando entramos al mausoleo,
lo senté a Dieguito sobre el mármol y él enseguida se acostó. Era
como si estuviese en su casa. Le

Sanador. El padre Mario tenía un poder especial de intercesión ante Dios por una curación.

hablaba al Padre como si fuese un
amigo más y le pedía por su manito, por su piernita y por su ojo”,
rememora el matrimonio de Diego
y Graciela de Zagnoli. El desenlace:
“Aunque nunca les hablé del Padre
Mario, los médicos de la Fundación Favaloro piensan que fue un
milagro”, confiesa el papá en Sanaciones desde el Cielo, un libro
sobre aspectos de la vida y la personalidad de Mario Pantaleo.
Para muchos, el Padre Mario fue
-es- un santo. La primera en creerlo así es quien fuera su inseparable
escudera y socia de emprendimientos sociales, Perla (Aracelis
de Garavelli), que hoy casi nonagenaria aprueba y alienta los trámites
pertinentes para solicitar la beatificación del cura ítalo-argentino.
En el círculo de allegados a Perla,
entre otros su hijo Carlos Garavelli
(director de una de las fundaciones
de la Obra) refuerzan la idea a partir de la “gran cantidad de milagros” en los que habría intercedido
el Padre de Pistoia.
El nacimiento de Mario, 1° de

agosto de 1915, coincidió con la debacle económica de su familia, que
de un día a otro se vio cercada por
la ruina que trajo consigo la Primera Guerra Mundial. Para peor, a los
cuatro años contrajo neumonía. En
esas circunstancias, surge uno de
los costados más místicos de su
rica historia: una noche que lo cuidaban sus padres, éstos creyeron
ver que una luz blanca se posaba

sobre el niño enfermo. Según el
relato del propio Mario, había sentido la presencia de Santa Teresita.
No parece antojadiza la versión que
dice que cuando Pantaleo conoció,
siendo un joven sacerdote, a Pío de
Pietrelcina, éste le habría manifestado después de un rato de charla:
“Tu eres como yo”. Declarado santo en 2002, Pío era famoso por los
estigmas que exhibía en las manos. Dos historias atravesadas por
manos especiales.
Igual de bonachón que cascarrabias, Pantaleo llegó al país dos veces proveniente de Italia. La segunda sería definitiva. Fueron tiempos
difíciles aquellos años como capellán del Hospital Ferroviario: privaciones económicas de toda índole (llegó a dormir en un baño del
Hospital Santojanni), demoras para que lo vincularan a una diócesis,
mal visto cuando no perseguido
por quienes lo creían “curandero”.
Pero siguió hasta conseguir todo
lo que se había propuesto para los
más pobres de La Matanza, su lugar en el mundo, donde atendió a
miles de personas. Y sin alardear
nunca de su poder de curación:
“Sana Dios, que es el gran guitarrero, yo soy la guitarra”, explicaba
su secreto este cura de pulmones
débiles y corazón enorme.

Al aniversario
llegaron miles
“Al principio se sentirán solos, pero luego vendrán
cientos, miles”, dijo el Padre
Mario a su inseparable asistente Perla, poco antes de
morir, el 19 de agosto de
1992, a los 77 años. Y no se
equivocó: el 1° de agosto,
unos 15 mil peregrinos circularon por la sede de la
Obra en González Catán para celebrar los 100 años del
nacimiento del religioso italiano. Aquel sábado también se inauguró la sala Perla Gallardo en el museo de
la Obra. “Allí habrá exposiciones de artistas locales y
exhibiremos todos los premios y distinciones que han
recibido tanto la Fundación
del Padre Mario, como Perla”, anunció Nora Garavelli,
directora del área Cultura e
hija de Perla. La misa de la
jornada se hizo en la Capilla
Cristo Caminante. Siempre
en el marco del 100° aniversario, la Fundación de González Catán convoca ahora
para la maratón solidaria
Padre Mario 2015, que se
realizará el sábado 22 de estes mes, entre las 9 y las 14.
El único requisito para inscribirse es donar un alimento no perecedero. Los interesados en participar pueden anotarse desde este sitio web: https://eventioz.
com.ar/e/maraton2015opm.
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INFORME

GENESIS, DESARROLLO Y FIN DE LA TEORIA DE LA DORMICION

Cómo partió de este
mundo la Virgen María
Durante siglos, muchos cristianos creyeron erróneamente que la Madre de Jesús no murió, sino
que entró en un sueño profundo y así fue llevada al cielo. Fue a partir de una lectura incorrecta de
ciertos pasajes de la Biblia. En 1997 Juan Pablo II puso fin al debate con argumentos concluyentes.

Ariel
Alvarez Valdés
Biblista *

M

uchos cristianos han
creído durante siglos, y
algunos todavía creen,
que la Virgen María no
murió como las demás criaturas.
Que se quedó dormida como en un
sueño profundo, y así fue llevada
al cielo. Esta creencia se basa en
ciertos pasajes de la Biblia, que
afirman que la muerte entró en el
mundo por culpa del pecado. Y
como María no cometió pecado, se
decía que no le correspondía morir.
Pero esta opinión nunca fue unánime en la Iglesia, y dividió a los
católicos durante mucho tiempo.
Por eso, cuando en 1950 el Papa
Pío XII declaró el dogma de la
Asunción de María, los teólogos
pensaron que aludiría a la cuestión
de su muerte y solucionaría el problema. Pero Pío XII prefirió no
entrar en controversias teológicas,
y simplemente dijo: “Declaramos
ser dogma divinamente revelado,

que la Inmaculada madre de Dios,
terminado el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo”. Con lo cual dejó el
tema sin resolver.
Fue Juan Pablo II, en su catequesis del 25 de junio de 1997, quien
puso fin al debate, afirmando que
la madre de Jesús sí murió, como
toda criatura humana.
El Papa justificó su afirmación
por tres motivos.
Primero, porque la tradición de
la Iglesia siempre ha sostenido que
María fue llevada al cielo después
de morir. Desde los primeros siglos, figuras importantes como
san Epifanio († 403), san Ambrosio († 397), San Jerónimo († 420),
San Agustín († 430), San Juan Damasceno († 749), san Anselmo (†
1109), santo Tomás de Aquino (†
1274), san Alberto Magno († 1280),
San Bernardino de Sena († 1444),
y una larga lista de escritores eclesiásticos, defendieron de manera
terminante la muerte de la Virgen.
Sólo en el siglo XVII comienza a
aparecer la opinión de la inmortalidad corporal de María. Por eso,
dice el Papa, quienes sostienen que
la Virgen no murió se oponen a la

auténtica tradición de la Iglesia.
Segundo, porque pensar que
María no murió es otorgarle a ella
un privilegio que la colocaría por
encima de su propio Hijo, ya que
Jesús tampoco tuvo pecado y sin
embargo murió.
Tercero, porque para poder resucitar es necesario antes morir. Si
María no hubiera muerto ¿cómo
habría entrado en la vida eterna?
Por todo ello, concluye el Papa,
María de Nazaret tuvo que haber
muerto.
Entonces, ¿por qué hay textos
bíblicos que dicen que la muerte
entró en el mundo por el pecado?
¿Significa que si los primeros
hombres no hubieran pecado, habrían sido inmortales? Ciertamente que no. Con pecado o sin él, la
muerte hubiera existido de todos
modos. El pecado de los primeros
hombres no alteró la biología humana. La creencia en la inmortalidad humana se debe a una interpretación errónea de los textos bíblicos. Veámoslos.
El primer texto que suele citarse
es Génesis 3. Allí se cuenta que
Dios, en el paraíso, había prohibido
a Adán y Eva comer del árbol de la

ciencia del bien y del mal. Pero como ellos desobedecieron, Dios les
asignó una serie de castigos.
A la serpiente le dijo: a) serás
maldita entre los animales; b) caminarás sobre tu vientre; c) comerás polvo; d) serás enemiga de la
mujer.
A la mujer: a) aumentaré tu sufrimiento en los embarazos; b) con
dolor parirás los hijos; c) hacia tu
marido irá tu apetencia; d) él te
dominará.
Y al hombre: a) maldita será la
tierra por tu culpa; b) sacarás tu
alimento con trabajo; c) el suelo te
producirá espinas y abrojos; d) comerás la hierba del campo; e) comerás el pan con el sudor de tu
frente.
Al final Dios añade la famosa
frase: “Hasta que vuelvas al polvo
de donde fuiste sacado, pues eres
polvo y en polvo te convertirás” (Gn
3,19). Como vemos, la frase “hasta
que vuelvas al polvo” no forma parte de los castigos. Es una información de Dios sobre cuánto tiempo tendrá que sufrir Adán los males: hasta que le llegue la muerte,
que se entiende como algo natural.
Por lo tanto, la muerte no aparece
como un castigo impuesto por
Dios, sino una realidad anterior al
pecado.
Si la frase “hasta que vuelvas al
polvo” fuera una condena de muerte contra Adán, hay que concluir

Evocaciones diferentes. Los que creían en su dormición

que Eva no debería haber muerto,
ya que a ella no se le dijo que volvería al polvo. Lo cual es absurdo.
El segundo texto que parece
mencionar la muerte como consecuencia del pecado, es del libro de
la Sabiduría: “Dios creó al hombre
para la inmortalidad. Pero por envidia del Diablo entró la muerte en
el mundo, y la experimentan los
que le pertenecen” (Sb 2,23-24).
Es un comentario a la narración
de Adán y Eva. Dice que Dios creó
al hombre para ser inmortal; pero
que por culpa del Diablo la muerte
entró en el mundo y el hombre perdió la inmortalidad.
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EL PRONUNCIAMIENTO DE JUAN PABLO II

La palabra oficial
En su catequesis del 25 de junio de 1997, el Papa Juan Pablo
II puso fin a la polémica acerca
de si la Virgen María había o no
muerto, al señalar: “Es verdad
que en la Revelación la muerte
se presenta como castigo del
pecado. Sin embargo, el hecho
de que la Iglesia proclame a
María liberada del pecado original por singular privilegio divino no lleva a concluir que recibió también la inmortalidad
corporal. La Madre no es superior al Hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y
transformándola en instrumento de salvación”.
Sobre las causas de la muerte
de la Madre de Dios, Juan Pablo II afirma: “Más importante
es investigar la actitud espiritual de la Virgen en el momento de dejar este mundo.” Entonces se apoya en San Francisco
de Sales, quien considera que
la muerte de María se produjo
como un ímpetu de amor.
El Papa aclara aún más este
punto: “Cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico que, desde el punto de vista
físico, le haya producido la

El Papa polaco. Puso fin al debate.

muerte, puede decirse que el
tránsito de esta vida a la otra
fue para María una maduración
de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en este caso la muerte pudo concebirse como una dormición.”
Y completa: “Algunos Padres
de la Iglesia describen a Jesús
mismo que va a recibir a su Madre en el momento de la muerte, para introducirla en la gloria
celeste. Así, presentan la
muerte de María como un
acontecimiento de amor que la
llevó a reunirse con su Hijo Divino, para compartir con El la
vida inmortal”.

n imaginaban a María amortajada y tapada con ropa de cama, a diferencia de los que consideraban que murió y sólo la concebían con la mortaja.

¿A cuál muerte se refiere el autor? No a la física, porque aclara
que “la experimentan los que le
pertenecen (al Diablo)”, es decir,
los pecadores. Pero sabemos que
la muerte física la sufre todo el
mundo, buenos y malos. Por lo
tanto, lo que quiso decir el autor es
que Dios creó al hombre para la
inmortalidad espiritual, para la
amistad eterna con Dios. No habla

de inmortalidad biológica.
El tercer texto, es de la carta de
San Pablo a los Romanos: “Por un
solo hombre entró el pecado en el
mundo. Y por el pecado entró la
muerte, y la muerte alcanzó a todos porque todos pecaron” (Rm
5,12). Más adelante reitera: “Así
como el pecado de uno solo (Adán)
trajo a todos los hombres la condena, así también la justicia de uno

solo (Jesucristo) trajo a todos los
hombres la justificación que da la
vida” (Rm 5,18).
Aquí Pablo establece una comparación entre Adán (el primer hombre de la humanidad), y Cristo (el
primer hombre de la nueva humanidad). Y afirma que, si bien la
muerte entró en el mundo por el
pecado de Adán, Cristo reparó la
tragedia trayendo la nueva vida.

Pero, ¿cuál es la vida nueva que
trajo Jesús? No una vida biológica.
Los hombres no tienen un mejor
funcionamiento anatómico ni orgánico por la llegada de Jesús al
mundo. Por lo tanto, tampoco pudo haber sido la muerte biológica
la que apareció con el pecado de
Adán.
Vemos, pues, que ninguna frase
de la Biblia sostiene que la muerte

física entró en el mundo por culpa
del pecado. Fue una mala interpretación de estos pasajes lo que llevó
a pensar que María de Nazaret había sido preservada de la muerte
corporal, lo cual hoy ya no es aceptado, como muy bien dejó en claro
el Papa Juan Pablo II.
* Doctor en Teología Bíblica por la
Universidad Pontificia Salamanca
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UNA ENSEÑANZA DIVINA OTORGADA AL PUEBLO DE ISRAEL

El arte de escribir La Torá
Los primeros cinco libros de la Biblia que se leen en todas las sinagogas
tienen que ser redactados a mano y cumplir con puntillosos requisitos.
ARCHIVO

Por Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

L

a Torá, o primeros 5 libros
de la Biblia (Génesis-Éxodo-Levítico-Números-Deuteronomio) se leen en todas
las sinagogas del mundo del llamado Sefer Torá o Rollos de La Torá,
que es una virtuosa pieza de artesanía escrita a mano. En esta oportunidad explicaré quién la prepara
y cómo se escribe.
El escriba: es llamado “sofer”
(escriba). Para ser sofer se requiere
de entrenamiento, estudio minucioso y habilidad en la caligrafía.
No es necesario que el sofer sea
rabino o viceversa. En su escritura,
no puede simplemente confiar en
su memoria, ya que La Torá contiene 304.805 caracteres y lleva muchos meses de trabajo. El sofer
debe concentrarse con intensidad
durante su tarea, y con devoción
especialmente cuando escribe el
nombre de Dios.
El pergamino: La Torá se escribe
sobre un cuero que requiere de una
preparación especial, de modo que
termina siendo como un lienzo
muy fino. El sofer traza sobre ese
cuero una serie de líneas a modo
de renglones casi imperceptibles.
Una vez finalizada la escritura,
cose cada pergamino con tendones
disecados de animales, de manera

Un bello anticipo
de la primavera
Es el que infunde el “Cantar de los Cantares”,
uno de los textos bíblicos más inspiradores.
OPINION
Daniel Goleman
Rabino de la
Comunidad Bet El

U
Reliquia. El más completo rollo de pergamino de La Torá, de unos 700 años de antigüedad.

que formará un largo rollo.
La tinta: se utiliza una tinta vegetal, mezcla de savias, miel y alquitrán que le da el tono negro. La
tinta se transforma en un objeto
indeleble.
La pluma: se escribe con una de
ave y se utiliza un tintero. Jamás se
utiliza una pluma de metal.
La caligrafía: existen muchas
formas de letras hebreas, pero la
única aceptada para la escritura del
rollo de La Torá es la denominada
“escritura asiria”. Las letras deben
ser todas de la misma talla, sin borrones ni decoraciones adicionales
a las estrictamente permitidas.
Cualquier ilustración está absolu-

tamente prohibida. Si se añade o
se quita una letra, el texto es inhibido de su uso congregacional.
Se relata que cuando Dios le entregó La Torá a Moisés en el Monte
Sinaí, no le dictó sólo palabras sino
códigos. Por eso, agregan los maestros, cada letra tiene en su forma y
contenido un secreto y un sentido.
La ausencia de alguna de ellas es
como alterar el plan divino. De ahí,
la puntillosa insistencia por la perfección de la escritura y su preparación. Pero de todos modos amerita destacar que muchos creen
que el rollo tiene un poder sagrado.
La sacralidad radica en su mensaje
y no en su formato.

no de los textos poéticos
más inspiradores del texto bíblico en general es
aquel que se le atribuye al
rey Salomón, hijo del autor de los
Salmos, el rey David. El monarca
probablemente haya escrito o recitado estas líneas durante la primera etapa de su reinado. Esto colocaría la fecha de su composición alrededor del año 965 a.e.c. Su forma
y contenido es reconocido como un
cantar por excelencia.
De allí que quienes titularon a
este poema “Cantar de los Cantares”, no hicieron otra cosa que tener la intención de querer destacarlo y diferenciarlo de otras odas o
versos. Su contenido es vinculable
a un poema de enamorados que no
escapa a cualquier categorización
de ese estilo. Se trata de dos amantes. Él es un joven pastor. Ella, una
bella dama de piel morena.
Ambos han sido obligados a separarse, y descorazonadamente
necesitan reencontrarse. Una y
otra vez se topan y se distancian,
con la intensa esperanza de estar
juntos para siempre.
Al terminar el poema, ambos
confían y están seguros de su
amor. Los dos entonan la esencia
del cariño y ansían estar siempre
en presencia uno del otro.
La sensualidad y la metáfora caracterizan la escritura, haciendo
alusión permanente al mundo de
la naturaleza: flores, árboles, dulzura de la miel, estaciones del año,
melodías, amor y deseo de verse y
descubrirse.
Si bien el Talmud mismo la designa como una obra erótica, lo que
motivó un acalorado debate para

incluirlo o no en el canon bíblico, derivó finalmente en que el
poema se impusiera con la noción de que este modo de drama lírico fuese descifrado como la sublime expresión simbólica del Pueblo de Israel en
su hallazgo “con” y “hacia”
Dios.
Con el correr del tiempo y en
su poder de inspiración, tanto
la tradición judía como la cristiana le atribuyeron interpretaciones diversas: algunos vieron
en la mujer a la Virgen María,
otros a la Iglesia, y unos últimos como al amor de Jesús.
En la mística judía sostuvieron que la dama simboliza la
sabiduría, haciendo alusión a
la letra escrita de La Torá (letras
de color negro en el rollo – ver
artículo contiguo de Tzvi bar
Itzjak) cuando la mujer dice en

La sensualidad y la
metáfora caracterizan
la escritura, haciendo
alusión permanente a
la naturaleza.
un verso “Soy morena y hermosa” (Ct 1:5). En la Biblia Hebrea. el Cantar de los Cantares
está ubicado en la última sección llamada Ketuvim.
Encabeza los libros denominados como Meguilot (rollos)
y se lo colocó entre el libro de
Rut y Eclesiastés.
En la Biblia Cristiana puede
hallárselo entre Eclesiastés e
Isaías. Al ponderar y destacar
a la primavera por sobre el resto de las estaciones, mi recomendación personal es prepararnos para ir leyéndolo en
estos días en que el frío y las
lluvias culminan para dar paso
a una hermosa época, la más
bella del año.
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ENSEÑANZAS DEL CORAN

Seguir el ejemplo del Profeta
Muhammad es un modelo a seguir para los creyentes musulmanes. Su forma de adoración, el buen trato y una moral
inquebrantable dan cuenta de que Allah lo había preparado para transmitir el mensaje del Islam a toda la humanidad.
ARCHIVO

Firas Elsayer
Especial para Clarín

M

uhammad dijo: “No
habrá nada más pesado
en la balanza del creyente que la buena moral, y para Allah (Dios en árabe) no
hay nada más despreciable que el
obsceno e indecente”. Entre las
mejores formas de piedad y fe está
seguir el ejemplo del Profeta Muhammad, su intachable moral y
sus cualidades. En el Corán dice:
“Hay un bello ejemplo en el Mensajero de Allah (de valor y firmeza
en la fe) para quienes tienen esperanza en Allah, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio
y recuerdan frecuentemente a Allah” (33:21). Fue ejemplo para los
creyentes en su forma de adoración, en su buen trato, en su moral
y en todos los aspectos, porque
Dios lo había preparado para transmitir el mensaje del Islam a toda
la humanidad.
El Profeta era generoso, sabía
disculpar, era compasivo con todos, sólo se enojaba si se trataba de
una falta con los derechos de Dios,
siempre cumplía con su palabra y
con sus acuerdos, no traicionaba
ni oprimía, sino que era una persona leal, confiable y justa. Dios
dice respecto de guiarse con la luz
del Corán, respetar sus normas
morales y cumplir con sus preceptos: “Por cierto que este Corán guía
por el sendero más justo y firme, y
albricia a los creyentes que obran
rectamente que recibirán una gran
recompensa” (17:9).
Cuando las almas se apartan de
la guía Dios corrompen su moral
por lo que mienten, traicionan,
tratan mal a su familia, educan

Uno de los pilares del islam. La peregrinación a La Meca, la ciudad donde nació el Profeta.

mal a sus hijos y tratan mal a sus
hermanos en la fe.
El Profeta siempre preguntaba
por sus compañeros para saber
cuál era su situación a modo de
ejemplo para los gobernantes que
le sucederían. Rechazaba lo malo.
En las reuniones nunca se sentaba
ni retiraba sin recordar a Allah,
cuando llegaba a una reunión se
sentaba en donde hubiese lugar y
ordenaba imitarlo. Procuraba solucionar todos los problemas de
quienes acudían a sus reuniones,
al punto de que cada uno pensaba
que no había sido tan generoso

como consigo. Era tan amplia su
moral que pasó a ser como un padre, pero en cuanto a los derechos
los consideraba a todos iguales.
Era justo, paciente, confiable. Sus
compañeros nunca levantaban la
voz en su presencia ni recordaban
o elogiaban cosas prohibidas, eran
equitativos, humildes, respetaban
a los mayores, tenían compasión
por los pequeños y preferían ayudar a los necesitados aunque eso
representase un gran sacrificio.
Siempre tenía buena cara, buena
predisposición y era condescendiente. Nunca se mostró rudo o

duro de corazón, ni obsceno.
Estas eran las cualidades que inf luenciaron a sus compañeros.
Todos pueden incorporarlas y así
preocuparse por la situación de los
demás, ayudar a los que padecen
necesidades, honrar a los piadosos,
ocupase de los débiles y ancianos y
tener compasión por los niños.
Esto atraía a los corazones y debemos procurar alcanzar todos:
enseñó a facilitar las cosas, ser humildes, alejados de la rudeza y de
la obscenidad, tanto en la forma de
ser como en la de hablar y alejados
de la malidicencia.
Estas bellas cualidades hicieron
que los árabes más duros de corazón aceptasen el Islam, ya que el
Profeta respondió a las faltas de
respeto con una sonrisa.
El Islam se basa en el buen trato,
en cumplir con los compromisos,
en la transparencia de las intenciones. Éstas eran las cualidades del
Mensajero de Allah quien dijo:
“Que nadie me transmita nada malo de nadie, porque yo amo reunirme con ellos con el corazón a salvo”.
A salvo del rencor y del odio, dos
cualidades censurables que llevan
a la persona a perjudicar a los demás, a cortar las relaciones con los
parientes y a mantener una conducta reprobable.

MUESTRA DE FOTOS

Arte islámico
en la Ciudad
Desde hoy se puede visitar
la muestra fotográfica “El
Arte Islámico en la Ciudad”,
organizada por la Dirección
de Cultos del Gobierno de la
Ciudad y el Taller de Fotografía Amalia Retamozo.
Las 35 imágenes a exhibir
buscan homenajear el aporte artístico y cultural que la
comunidad islámica viene
realizando a lo largo del
tiempo en la Ciudad y que
hoy puede encontrarse en
lugares tan diversos como
el Rosedal, la Línea C del
subte, centros culturales,
instituciones religiosas, bibliotecas, clubes, mezquitas y museos.
La exposición podrá visitarse hasta el 26 de agosto, en
la sede del Centro Islámico
de la República Argentina,
av. San Juan 3053, 1º piso,
de lunes a viernes de 10 a 17,
con entrada libre y gratuita.
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S

e habla con frecuencia de la
necesidad que tenemos de
“salvarnos”. “¡De la que te
salvaste!”, escuchamos.
“Salvarse” expresa zafar de un peligro. Para los cristianos, adquiere
un sentido profundo y la intervención de Dios es clave. Si partimos
del hecho de que la religión es el
camino que recorre el hombre en
busca de Dios, la revelación, en
cambio, es cuando Dios sale a la
búsqueda del hombre para salvarlo. En el libro del Éxodo se narra la
historia de Moisés que, mientras
apacentaba el rebaño de su suegro
Jetró, “vio que una zarza estaba
ardiendo sin consumirse (...).
Cuando se acercaba para ver mejor,
Dios lo llamó desde la zarza, diciendo: “Moisés, no te acerques
aquí, quítate la sandalias porque
estas pisando tierra sagrada”. Dios
es un misterio fascinante y, a la vez
tremendo: atrae al hombre, pero le
marca distancia.

¿Salvarnos o
dejarnos salvar?
Dios nos salva de muchas situaciones. Pero, como nos suele gustar
autosalvarnos., apelamos a gurúes, manuales de autoayuda, terapias,
etc. Olvidamos que su fuerza nos eleva a donde no podemos llegar.
Continúa el texto con la presentación de Dios: “Yo soy el Dios de
tu Padre Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob”. Se le presenta
en el hoy, pero le recuerda que también fue el Dios de sus ancestros y
que obró maravillas para salvar a
su Pueblo. Por eso, también le habla del futuro, le da una misión:
“he visto la aflicción de Mi Pueblo,
cómo lo maltratan los egipcios, y
quiero llevarlos a una Tierra que
mana leche y miel”. Le encomienda una misión casi imposible a un
Moisés que se fue lejos de su tierra
por miedo a que lo maten y que es
tartamudo: liberar a su Pueblo y
hablar con el faraón.
Dios nos salva de manera inverosímil de muchas situaciones.
Otras tantas nos manda a salvar a
otros casi sin recursos. Pero a nosotros nos suele gustar autosalvarnos, dejando a Dios de lado. Nos va
a “salvar” el nuevo Presidente, los
libros de autoayuda, el gurú que

nos enseña a respirar en Palermo,
tal terapia ... Es cierto que esas cosas ayudan. Pero sólo el encuentro
con ese Dios personal y trascendente nos transforma y nos proporciona la salvación. Tan preocupados por lo de afuera, pendientes de
que nos pongan “me gusta” en
nuestros posteos en Facebook, de
cómo nos ven los demás, queremos
que nos salve del anonimato la opinión de los otros, el ser considerados y tenidos en cuenta.
La salvación se opera en otro plano: es como si Dios mira el “no me
gusta” de nuestra vida; la angustia,
la soledad, todo eso que no queremos mostrar ni queremos que
vean. Es desde esa perspectiva donde Dios nos ama, nos redime y nos
salva. Y a la vez nos invita a atrevernos a mirar nuestra sombra, esa
que nos persigue a todas partes,
que arrastramos en nuestro devenir por el mundo, para asumirla
plenamente, para entrar en diálogo

Mujeres en riesgo: jornada de la Fundación Alba
Con el propósito de generar
mayor conciencia sobre la situación de vulnerabilidad de la
mujer como refugiada y victima de la violencia de género, el
Centro de Diálogo Intercultural
Alba, junto con la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires,
realizará una jornada de reflexión que contará con una dinámica de paneles de discu-

sión, grupos de trabajo y la participación de importantes personalidades y referentes en derechos
humanos de la Argentina. También se analizará el rol de la educación y los medios en esta problemática.
La misión del Centro Alba es promover la cooperación, el respeto y
el desarrollo intercultural, estableciendo un espacio de promo-

ción del diálogo y entendimiento
entre las diferentes culturas.
La jornada tendrá lugar el martes
15 de setiembre desde las 9 en el
Salón Dorado de la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires.
Los interesados en participar deben inscribirse por mail a infocentrodedialogo@gmail.También
puede comunicarse al (11) 58114595.

con lo que no nos gusta de nosotros
y mostrárselo a Dios, que es quien
crea, salva y santifica.
Es que sólo nos ama de verdad
quien ama nuestros defectos, aunque nos quiera mejores. Dios sabe
-porque el nos hizo- de qué seríamos capaces si nos dejáramos
transformar por El. Por eso, también ama nuestro potencial. No
podemos “salvarnos” sólo por
nuestros medios o haciendo esfuerzos por mejorar. Es su fuerza,
su gracia, la que nos eleva a donde
no podemos llegar.
San Agustín decía: “Haz lo que
puedas, reza por lo que no puedas,
Dios hará que puedas”. En tiempos
de desesperanza, en que la vida se
vuelve oscura, dejemos que la luz
de Cristo ilumine nuestro camino
y alumbre las tinieblas de nuestro
corazón. La oración es la senda para que El inunde nuestra alma y
gocemos de su paz en medio del
desasosiego.

BUENAS
NOTICIAS

Un concurso inspirado en la
encíclica de Francisco
C Inspirada en la encíclica sobre medio ambiente del Papa
Francisco, la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó su primer
concurso de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Está destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas
que las promuevan con proyectos que actualmente se encuentren en ejecución, impulsando mayor competitividad y
potenciando a la industria nacional de las Energías Renovables No Convencionales
(ERNC). La entidad otorgará
240 mil pesos en premios distribuidos en tres categorías:
“Utilización de Energías Renovables”, “Sustentabilidad y cuidado del ambiente” e “Innovación tecnológica en el desarrollo de productos o servicios”.
Adhieren a la iniciativa organismos vinculados a esta actividad. Para solicitar bases, condiciones y formulario de inscripción, enviar un mail a: energiasrenovables@came.org.ar.

La Fundación de
Diálogo
Intercultural
Alba ya realizó
otros debates
en el Salón
Dorado de la
Legislatura
porteña.

