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Décimo aniversario

LA INFANCIA DE JESUS. UN ANALISIS DEL RECIENTE LIBRO DE 
BENEDICTO XVI SOBRE LA PRIMERA ETAPA DE LA VIDA DEL 
MESIAS, QUE COMPLETA SU TRILOGIA SOBRE EL HIJO DE DIOS.

100
EDICION
NUMERO

Líderes de las principales confesiones participaron en 
La Rural de la celebración de los primeros diez años de 
Valores Religiosos, que coincidió con su centenar de 
ediciones. La reseña de un encuentro que evidenció la 
ejemplar convivencia interreligiosa que hay en el país.  
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El rugby unió a 
chicos israelíes y 
palestinos
Los niños jugaron un partido en la crítica Franja 
de Gaza tras el último cese del fuego. Fue por ini-
ciativa de una fundación que lidera un argentino.

SINGULAR APORTE EN FAVOR DE LA PAZ

C on la idea de llevar un 
mensaje de paz a Medio 
Oriente, la Fundación 
Rugby sin Fronteras, 

presidida por Juan Bautista Se-
gonds, ex jugador del club Puey-
rredón, vivió hace un mes uno de 
sus mayores desafíos: unir en un 
partido amistoso a chicos palesti-
nos e israelíes en la crítica Franja 
de Gaza, sólo 24 horas después del 
último cese de fuego. 

Segonds está convencido de que 
la guerra es parte de la decadencia 
moral que vive la sociedad y que la 
luz brilla más cuando hay mucha 
oscuridad. Propone, entonces, des-
de su Fundación, construir la paz 
a partir del mensaje de Jesús y de 
un cambio interior. “Si somos ho-
nestos, solidarios, tenemos valores 
y vivimos lo que predicamos, el 
cambio en los otros se va a dar na-
turalmente”, señala. De ahí que el 
objetivo de la entidad es defender 
y difundir la práctica del rugby 
formativo para producir un cam-
bio en las personas que genere, a 

la vez, un cambio en la sociedad. 
Este compromiso por la paz le 

valió el reconocimiento del papa 
Benedicto XVI, quien recibió, hace 
pocos días, a la delegación argen-
tina en el Vaticano y bendijo las 
camisetas que habían sido usadas 
en el partido de Gaza. El encuen-
tro marcó un antes y un después 
en la vida de los organizadores, 
quienes afirmaron que las pala-
bras del Santo Padre los involucra-
ron aún más en el desafío de unir 
a los pueblos. 

Desde su creación, Rugby sin 
Fronteras fue llevando estos valo-
res a lugares emblemáticos. Desde 
los partidos que se jugaron en las 
Islas Malvinas, con chilenos e isle-
ños, hasta el que se realizó en Su-
dáfrica, en el patio de la cárcel 
donde estuvo preso Nelson Man-
dela. O el que se jugó entre uru-
guayos y argentinos en el puente 
que une Gualeguaychú y Fray 
Bentos, cortado hace cinco años 
por la disputa por la papelera Bot-
nia. Y el de la cordillera de los An-
des, como tributo a las víctimas 
del accidente aéreo de 1972. 

Para la delegación, el rugby ya 

GENTILEZA RUGBY SIN FRONTERAS

Hay equipo. Los 
chicos israelíes y 
palestinos y los 
organizadores tras 
el partido, en Gaza 
(arriba). 
Aliento papal. El 
titular de Rugby 
Sin Fronteras le 
entrega al Papa las 
camisetas que se 
usaron, para que 
las bendiga 
(izquierda).

pasó a ser una excusa, dado que el 
valor lo tiene el mensaje, que es 
encuentro entre los pueblos. 

La fundación también colabora 
aportando a los clubes material 
que permita desarrollar el deporte, 
apoyando los comienzos del rugby 
en donde no se lo practique, y 
creando conciencia entre los jóve-
nes de su importancia para su sa-
lud y crecimiento personal a través 
del trabajo en equipo, donde se 
practica la responsabilidad, el res-
peto, la nobleza, la humildad y la 
fidelidad. Además, a través del 

proyecto Rugby Inclusivo, lo utili-
zan también como medio para 
insertar a chicos con síndrome de 
Down, junto con sus familias, en 
la vida deportiva y social.   

Para mantener su independen-
cia, la entidad no cuenta con aus-
picios oficiales ni estatales. Se 
sostiene con voluntarios y colabo-
radores que se acercan a través de 
su página o escriben al Facebook 
que ya cuenta con 1.800.000 visi-
tantes. Lo único que se les exige es 
vivir de acuerdo a lo que quieren 
ver en el mundo. Como apunta 
Bautista, “no podemos difundir 
una campaña de respeto si no so-
mos los más respetuosos”.  

Más info: info@rugbysinfronte-
ras.org o a través de Facebook: Fun-
dación rugby sin fronteras. 

María Montero
Especial para Clarín

ADIOS A UN LIDER ECUMENICO

El patriarca de la Iglesia Católica Apostólica de Antioquía, 
Su Beatitud Ignacio IV, promotor del Consejo Mundial de 
Iglesias, murió el 5 de este mes a los 91 años en Beirut.

AMISTAD JUDEO CATOLICA

El cardenal Bergoglio asistió al oficio 
de Januká (Fiesta de las Luminarias) 
en la congregación NCI-Emanu El. 

LECTURAS DE VIDA

DIOS EN LA PLAZA 
PUBLICA
Jorge Castro                   
Editorial Ágape

>>El destacado analista 
de temas internacio-

nales analiza el pensamiento 
del Papa Benedicto XVI sobre 
la fe en la so-
ciedad actual, 
la globaliza-
ción y la políti-
ca planetaria. 
Y los desafíos 
de la Iglesia en 
la Argentina.

LA FE: UN PENSAMIENTO 
DIARIO
Víctor Manuel Fernández 
Ediciones Paulinas

>>El reconocido teólogo, 
autor de numerosos 

libros, ofrece una breve re-
flexión para cada día del año 
en base a la Bi-
blia, a docu-
mentos de la 
Iglesia y citas 
de santos y de 
destacados 
pensadores.

AGENDA BIBLICA 2013
Editorial Guadalupe

>>La tradicional ordena-
dora de cada jornada 

del año con las lecturas bíbli-
cas de cada día, acompañada 
de una pequeña reflexión, el 
santoral, citas 
bíblicas y pen-
samientos de 
las más diver-
sas personali-
dades con ilus-
traciones.
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OPINION
CELEBRACION
EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS

 Jesús en la ciudad
La Iglesia generó una serie de acciones para promover el sentido religioso de la Natividad. Entre otras, 
pesebres itinerantes y carpas misioneras en las plazas porteñas. También encaró iniciativas solidarias. 

Cada año se suman nuevas y 
variadas propuestas abiertas a toda 
la sociedad para celebrar la Navi-
dad a lo largo y a lo ancho del país. 
Como contrapartida de propuestas 
que dejan de lado su sentido reli-
gioso y ponen en el centro a Papa 
Noel, o se limitan al tradicional 
arbolito, la Iglesia busca destacar 
la conmemoración del nacimiento 
de Jesús a través de iniciativas de 
sus parroquias, movimientos y 
comunidades. En Buenos Aires se 
levantan carpas misioneras en las 
plazas, donde se entrega material 
alusivo como parte de la campaña 
“Navidad es Jesús”; se realizan pe-
sebres itinerantes, se arman otros 
en lugares públicos y actúan coros 
en las calles, además de que se en-
caran acciones solidarias como los 
almuerzos navideños o las cami-
natas solidarias para recolectar 
juguetes para los chicos necesita-
dos. Aquí algunas acciones.

Pesebres
Como es habitual, junto con la 

Asociación Amigos de la Avenida 
de Mayo, se armó frente al Con-
greso el pesebre con 50 figuras de 
tamaño real, obra de Fernando 
Pugliese -diseñador del Parque 
Tierra Santa-. Otro, en Plaza de 
Mayo, donado por ex alumnas del 
colegio María Auxiliadora, será 
bendecido mañana, a las 18.30. Y 
desde el 24 hasta el 6 de enero, se 
podrá visitar en el subsuelo de la 
Casa Rosada la réplica del pesebre 
montado en la Plaza de San Pedro, 
en el Vaticano, cedido por la fun-

Pesebre. El Belén con figuras de tamaño natural volvió a armarse frente al Congreso.

dación Juan Pablo II.
Caminata solidaria
Mañana, desde las 17.30, se rea-

lizará una caminata de ida y vuelta 
entre la Plaza de Mayo y la avenida 
9 de Julio para recolectar juguetes 
de los comercios, que serán entre-
gados a chicos de centros infanti-
les, comedores comunitarios, hos-
pitales de niños y a ONGs. Se en-
marca dentro de la campaña soli-
daria “Regalemos alegría en estas 
Fiestas” que realiza el Gobierno de 
la Ciudad conjuntamente con Cá-
ritas, Manos Abiertas, Scouts de 
Argentina y Cruz Roja.

Coros de niños
Con un repertorio de villancicos 

mañana, a las 11, se presentará el 

coro de música litúrgica junto a 
distintas parroquias y colegios de 
Buenos Aires en la estación Cara-
bobo de la línea A de subte, Riva-
davia 6.300, y, a las 11.45, en Riva-
davia 6.600. En caso de lluvia se 
hará una única presentación a las 
11.30 en la parroquia de la Virgen 
de Lourdes, Rivadavia 6280, orga-
nizada por la dirección de Cultos 
del Gobierno de la Ciudad y la Vi-
caría Episcopal Flores.

Almuerzos navideños
Desde hace 30 años, la Comuni-

dad San Egidio organiza sus al-
muerzos navideños para que las 
personas que están solas y pasan 
necesidad puedan celebrar en fa-
milia. Esta vez se harán el 25 en 

GENTILEZA GOBIERNO DE LA CIUDAD

las parroquias porteñas de Ntra. 
Sra. del Carmen (Barrio Norte); 
San Pedro Telmo (San Telmo) y 
San Pedro (La Boca). Y en Ntra. 
Sra. de Fátima y Ntra. Sra. de Lu-
ján, en los partidos bonaerense de 
Villa Martelli y Almafuerte. Este 
año, además, habrá un almuerzo 
el 21, en la cárcel de Devoto.

Celebración ecuménica
Este viernes, a las 19.30, en la 

Iglesia Evangélica del Río de la 
Plata, 25 de Mayo 24, en el partido 
de Quilmes, habrá una celebra-
ción conjunta con la Iglesia Meto-
dista en Argentina y la diócesis de 
Quilmes, bajo el lema “Navidad: 
celebramos juntos la esperanza”.    

Misa de Nochebuena 
El arzobispo de Buenos Aires, 

cardenal Jorge Bergoglio, presidirá 
el lunes 24, a las 21, la misa de No-
chebuena en la catedral metropo-
litana. En la celebración se rezará 
por las intenciones recibidas en las 
diversas misiones.   

Navidad en los parques
El 21, 22 y 24 el Parque Tierra 

Santa, en Costanera Norte, recrea-
rá la Navidad con un pesebre vi-
viente. Habrá shows y danzas reli-
giosas desde las 16 hasta las 24. El 
25 estará cerrado.

Espectáculo de luz y sonido
Como desde hace 25 años, 150 

jóvenes recrearán con gran des-
pliegue el nacimiento de Jesús en 
la llamada “Navidad Junto al La-
go”, en el parque La Armonía del 
partido de Mar Chiquita. Será el 4 
y 5 de enero a las 20.

NAVIDAD ES 
NOVEDAD

 
¡Cómo nos cambia la llegada 
de un niño! No nos deja indi-
ferentes. A algunos les pre-
ocupa el aumento de la pro-
le. A otros, que venían bus-
cándolo, los conmueve hon-
damente. Padres, abuelos o 
tíos no dejan de mencionar 
el acontecimiento.
El recién llegado es pura in-
defensión. Pequeño y nece-
sitado de todo y de todos. Y 
sin embargo su solo llanto, 
su sonrisa insinuada, movili-
za, capta la atención y des-
pierta sentimientos. Su sim-
ple presencia nos reclama, 
nos convoca, despierta 
nuestra solicitud. No ha 
mostrado ningún talento, no 
despliega ningún mérito 
particular y sin embargo 
conquista los corazones. Sin 
habilidades ni títulos, sin he-
roicidades ni logros llamati-
vos, nos invita a la ternura, 
nos arranca del apego a no-
sotros mismos y nos envuel-
ve de un gozo servicial.
De la misma manera quiere 
hacerse presente el Dios que 
se hace Niño en la cueva de 
Belén. Quiere llamarnos sin 
obligarnos, para enamorar-
nos sin seducirnos, para in-
vitarnos a contemplarlo sin 
exhibir sus poderes. Como 
uno más, siendo la novedad 
absoluta. Misterio de amor 
de un Dios que se acerca pa-
ra dejarse encontrar.

Pbro. 
Juan Torrella
Vicario Educación
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MIRADA
LA PRIMERA ETAPA DE LA VIDA DEL MESIAS

La infancia de Jesús según la 
mente y el corazón del Papa 
Como en los dos libros anteriores sobre la vida adulta del Hijo de Dios, Benedicto XVI expone en el último de la serie su propia 
visión de cómo fueron la concepción en el seno virginal de María y su niñez. Y reafirma la veracidad histórica de los evangelios.

F inalmente, Benedicto XVI 
acaba de plasmar totalmen-
te un anhelo que comenzó 
a pergeñar cuando todavía 

no era pontífice. Con la reciente 
presentación del libro “La infancia 
de Jesús”, Joseph Ratzinger com-
pletó una trilogía sobre el misterio 
de Cristo que estuvo antecedida 
por “Jesús de Nazaret: del bautis-
mo a la Transfiguración” (2007) y 
“Jesús de Nazaret: desde la entrada 
en Jerusalén a la resurrección” 
(2011). Presentado como una “an-
tesala de los dos volúmenes prece-
dentes sobre la figura y el mensaje 
de Jesús de Nazaret”, pese a que 
fue el último de la serie, el objetivo 
de la nueva entrega, como de las 
anteriores, es pastoral. El propio 
Papa lo dice claramente: “Ayudar 
a muchas personas en su camino 
hacia Jesús y con él”.

El Papa conecta los 
estudios bíblicos con la 
teología; quiere ayudar 
a las personas en su 
camino hacia Jesús. 

fundamento histórico verdadero, 
y que luego han sido interpretados 
por las comunidades que redacta-
ron los evangelios, generando una 
lectura teológica de los aconteci-
mientos. Así lo explica hacia el fi-
nal de su obra, siguiendo la postu-
ra de J. Daniélou, del cual dice que 
“llega a la convicción de que se tra-
ta de acontecimientos históricos, 
cuyo significado ha sido teológica-
mente interpretado por la comuni-
dad judeocristiana y por Mateo”, 
haciendo referencia al relato de la 
adoración de los magos. Y conclu-
ye Benedicto XVI: “Por decirlo de 
manera sencilla: ésta también es 
mi convicción.”

Sin duda, hace una opción que 
se ve ref lejada en toda la obra. Y 
esto es evidente también en los 
autores que el mismo Papa utiliza 
en su bibliografía, señalada al fi-
nal de cada capítulo. En ella puede 
extrañar la ausencia de la referen-

cia a autores que en los últimos 
años han publicado importantes 
obras sobre estudios de Jesús (R. 
Brown, J. Meier, G. Theissen, por 
citar solo algunos).

El libro presenta una estructura 
propia para la reflexión continua y 
un abordaje intelectual de los 
evangelios de la infancia. 

En el capítulo 1 se pregunta acer-
ca del origen de Jesús, haciendo 
un profundo estudio sobre las lis-
tas genealógicas, de los evangelios 
de Mateo y Lucas, mostrando sus 
diferencias y semejanzas. A su 
vez, nos hace ver que Jesús “es uno 
de nosotros”. Y esto se repetirá en 
varios momentos de la obra: Jesús 
es parte de la historia humana, a 
la vez que confesamos que es el 
mismo Dios hecho hombre.

El capítulo 2 nos presenta el 
misterio del anuncio del naci-
miento. Dedica en esa parte un 
extenso comentario sobre el diálo-
go entre el ángel y María, siguien-
do pasos muy detallados entre los 
versículos del texto, terminando 
con una reflexión particular sobre 
el nacimiento virginal, ante el cual 
se pregunta: ¿Se trata de un mito 
elaborado por la comunidad o de 
una verdad histórica? En este pun-
to hace una recorrida por algunos 
relatos míticos o leyendas religio-
sas de Egipto, culturas griegas u 
orientales, y las compara con los 
relatos de los evangelios, buscando 
demostrar tal como decíamos al 
principio que “los relatos de la in-
fancia -afirma- son historia inter-
pretada y, a partir de la interpreta-
ción, escrita y concentrada”, y que 
su fuente fue la tradición de la fa-
milia de Jesús.

El capítulo 3 está dedicado al na-
cimiento de Jesús en Belén. El Pa-
pa entra en un terreno de discu-

ARCHIVO

Presentación. El Papa Ratzinger al recibir de su editor el último libro de su trilogía. 

Es importante considerar con 
qué nos encontramos, y qué nos 
ofrece. Estamos ante un escrito 
que busca conectar los estudios 
bíblicos, con la teología y la espiri-
tualidad, y eso nos hace considerar 
que la obra provoque el debate y el 
diálogo sobre muchos de los temas 
y conclusiones que de él puedan 
extraerse. El Papa, que en este ca-
so se nos presenta como el desta-
cado teólogo que siempre ha sido, 
nos ubica en la lectura: se trata de 
un libro que, apoyado en textos de 
estudios, expresa una interpreta-
ción personal. La honestidad inte-
lectual del teólogo Ratzinger que-
da en el reconocimiento de que su 
interpretación no concluye en nin-
guna verdad de fe o dogmática: 
“Cualquier interpretación se que-
da corta respecto a la grandeza de 
los textos bíblicos”, señala.

En esta perspectiva, el Papa se 
ubica en una determinada línea de 
estudio e interpretación que él 
mismo reconoce y enuncia. Con-
sidera que los hechos narrados en 
los evangelios de la infancia (Ma-
teo y Lucas) tienen todos ellos un 

José Luis D’amico *
Especial para Clarín 
joseluis.damico@gmail.com
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sión entre varios exégetas actuales 
sobre el lugar de nacimiento. 
Mientras una gran cantidad de es-
tudiosos opinan que Jesús habría 
nacido en Nazaret, otros -entre los 
cuales el Papa se incluye explícita-
mente- consideran que Belén ha 
sido la ciudad que lo vio nacer.

En el capítulo 4 se desarrolla la 
escena de la adoración de los ma-
gos, el seguimiento a la estrella y 
la persecución de Herodes a los 
recién nacidos, lo que provocó la 
huida de la familia hacia Egipto.

El libro se cierra con un epílogo 
en el cual se presenta un comen-
tario a la pérdida de Jesús en la 
peregrinación y su posterior en-
cuentro entre los doctores de la 
Ley en Jerusalén, escena relatada 
en el evangelio de Lucas.

Un dato particular es la referen-
cia que hace el Papa al pesebre, y 
la simbología que el relato presen-
ta. Algunos medios han querido 

hacer ver que el libro pretende 
hacernos excluir de nuestras imá-
genes navideñas a los animales 
que tradicionalmente incluimos. 
Sin embargo, el Papa hace una 
importante ref lexión sobre el 
simbolismo del asno y el buey, 
recurriendo a textos del Primer 
Testamento (Is 1,3; Habacuc 3,6; 
Ex 25,18-20). En este punto con-
cluye la reflexión diciendo que “la 
iconografía cristiana ha captado 
ya muy pronto este motivo. Nin-
guna representación del naci-
miento -dice- renunciará al buey 
y al asno”.

El tema de la virginidad de Ma-

ría es abordado a partir del si-
guiente planteo: “La concepción 
de Jesús por obra del Espíritu 
Santo en el seno de la Virgen Ma-
ría, ¿es una realidad histórica, un 
acontecimiento verdaderamente 
ocurrido, o bien una leyenda pia-
dosa que quiere expresar e inter-
pretar a su manera el misterio de 
Jesús?”. Seguidamente hace un 
detallado recorrido por diversos 
relatos míticos y legendarios, mu-
chas veces utilizados para compa-
rarlos con los relatos evangélicos. 
Y afirma que “los relatos de Ma-
teo y Lucas no son mitos ulterior-
mente desarrollados”. Según la 
perspectiva del Papa, las fuentes 
de estos textos provienen de tra-
diciones y contextos cercanos a la 
familia de Jesús, y que, al mo-
mento de redactar estos relatos, 
fueron confeccionados interpre-
tando los hechos en nuevos con-
textos y con nuevas intenciones.

Es destacable el lugar que da al 
tema de la pobreza de Jesús, su 
solidaridad con los pobres y la ca-
pacidad de estos para recibir el 
mensaje de salvación. Se presenta 
a Jesús como un marginado, que 
nació en un lugar no propicio, 
porque “no había para él lugar”; 
que fue recibido por los pastores, 
que representan a los pobres en 
general; que se manifiesta “entre 
pañales, como un signo y un “no 
signo”, porque se trata de la “po-

breza de Dios”, reconociendo que 
toda su familia era pobre, y lo ex-
presó en su ofrenda. 

En fin, se trata de una pobreza 
que manifiesta una fuerza mu-
cho más grande que cualquier 
otro poder, que se manifestó en la 
exclusión de Jesús desde su naci-
miento hasta su muerte.

* El autor es licenciado en Teolo-
gía con especialización en Sagradas 
Escrituras.

En el templo. El característico pasaje de Jesús con los doctores de la Ley en Jerusalén es también abordado por el pontífice.

ARCHIVO

CAMINO A SER OTRO BEST SELLER

El último de una trilogía 

Los dos primeros libros de la 
trilogía sobre el Mesías del Pa-
pa Benedicto XVI -”Jesús de 
Nazaret: Desde el bautismo 
hasta la transfiguración” 
(2007) y “Jesús de Nazaret: 
Desde la entrada en Jerusalén 
a la resurrección” (2011) se 
convirtieron rápidamente en 
best seller. Y todo indica que el 
último de la serie que lanzó re-
cientemente -”La infancia de 
Jesús”- va camino de ser tam-
bién un éxito de ventas.
Presentado el 20 de noviem-
bre en el Vaticano ante cente-
nares de miembros del clero y 
periodistas, el tercer volumen 
-que, si se sigue cronológica-
mente la vida de Jesús, pasa a 
ser el primero de la trilogía- 
salió a la venta en ediciones en 
ocho idiomas: alemán, espa-
ñol, francés, inglés, italiano, 
portugués, polaco y árabe pa-
ra 50 países. Y se anunció que 
en los próximos meses se edi-
tará en 12 lenguas más para 
ser ofrecido en 72 países. 
Con el nuevo libro, Joseph 
Raztinger completa su anhelo 
de plasmar su visión sobre la 
vida de Jesús que había co-
menzado hace nueve años, 

cuando todavía no era pontífi-
ce. El vocero papal, padre Fe-
derico Lombardi, explicó que 
lo que Benedicto XVI intenta 
es responder “a una necesidad 
de la gente para evitar la sepa-
ración entre el llamado Jesús 
histórico y el Cristo de la fe”. O 
sea, que lo que narran los 
evangelios ”es historia real, in-
terpretada sobre la base de la 
palabra de Dios”. Con todo, 
aclaró que el libro “no es ma-
gisterial, sino expresión perso-
nal (del Papa) de la búsqueda 
del rostro de Jesús”.

Pese a que una gran 
cantidad de estudiosos 
opinan que Jesús nació 
en Nazaret, el Papa se 
inclina por Belén.
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Valores Religiosos celebró sus 
10 años con todos los credos
Fue en La Rural. Asistieron líderes de las principales confesiones y numeroso público. El cardenal Bergoglio destacó el esfuerzo 
de tender puentes. En un video se reseñó la historia religiosa del país. Y se presentó la Guía de las Religiones en la Argentina.  

L a crisis de 2001 colocó al 
país al borde de su desinte-
gración. Más allá de los 
gravísimos problemas polí-

ticos y económicos que debían 
afrontarse, era urgente reconstruir 
los vínculos sociales en un contex-
to por demás tenso. La Iglesia ca-
tólica -junto con las otras confesio-
nes históricas- tendió una mesa de 
diálogo que resultó muy contene-
dora. En ese angustiante marco de 
la vida nacional comenzó a gestar-
se Valores Religiosos, un proyecto 
comunicacional y educativo que 
buscaba aportar espiritualidad a 
una Argentina que necesitaba 
asentarse en sólidas creencias y 
principios para salir adelante. Para 

ello contaba con un tesoro: un país 
esencialmente religioso y con una 
convivencia interconfesional que 
es un ejemplo para el mundo.

Aquel proyecto, que se inició en 
2002 con un suplemento mensual 
en el diario Clarín y que sumó 
más adelante un portal de noticias 
y un curso anual de formación en 
diálogo interreligioso, acaba de 
celebrar su décimo aniversario con 
un concurrido acto en La Rural 
del que participaron numerosos 
líderes religiosos y comunitarios 
del país. Desde el arzobispo de 
Buenos Aires, cardenal Jorge Ber-
goglio, pasando por el secretario 
general de la DAIA, doctor Jorge 
Knoblovitz; el presidente del Cen-

Presencias. La convocatoria no sólo fue respondida por dignatarios religiosos, sino también por diversos estudiosos de las religiones y muchos laicos y laicas comprometidos en el quehacer de sus respectivas comunidades. 

tro Islámico, licenciado Fabián 
Ankah, y el titular de la Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas 
-la principal organización evangé-
lica-, pastor Rubén Proietti, hasta 
el arzobispo de la Iglesia Apostóli-
ca Armenia, Kissag Mouradian.

No fue fácil comenzar con el 
proyecto en medio de un contexto 
tan adverso. Pero, se sabe, crisis es 
también oportunidad. En rigor, 
todo se inició con una idea del pa-
dre Guillermo Marcó de crear un 
producto religioso en un diario no 
confesional. Para ello, se había 
inspirado -tras una visita al Vatica-
no y a España- en el suplemento 
Alfa y Omega, que semanalmente 
edita el diario ABC de Madrid en 

CARLOS VILLOLDO

base a un acuerdo con el arzobis-
pado local. Pero, a diferencia del 
español -sólo de contenido católico 
y sostenido por una fundación de 
la curia madrileña-, el suplemento 
aquí se concibió interreligioso y 
sostenido con publicidad. Clarín 
aceptó el desafío y su responsable 
de los temas religiosos, Sergio Ru-
bín, pasó a ser su editor.

Después de varios meses de pre-
parativos y ardua búsqueda de 
aportes, apareció el primer núme-
ro con una nota de portada que 
reflejaba el singular momento del 
país: “La fe en tiempos de crisis”. 
Y con un mensaje de aliento del 
cardenal Bergoglio. El desafío no 
era menor: no se contaba con an-

ACTO INTERRELIGIOSO
DÉCIMO ANIVERSARIO DEL SUPLEMENTO

tecedentes de un suplemento inte-
rreligioso en un diario no confe-
sional. De hecho, cuando años 
más tarde se expuso el proyecto en 
la comisión para las Comunicacio-
nes Sociales del Vaticano, en una 
conferencia de religiones en Utah 
organizada por los mormones y en 
la dirección de Culto de Turquía 
sorprendió gratamente que com-
partieran el singular espacio las 
principales religiones.

En línea con las nuevas tecnolo-
gías, tres años después se sumó el 
portal de noticias de actualización 
diaria, que comenzó a recibir un 
importante caudal de visitas que 
nunca dejó de crecer. Además, en 
2007 se puso en marcha el curso 
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de Formación de Líderes en y para 
el Diálogo Interreligioso, una ca-
pacitación anual (de abril a no-
viembre) gratuita para interesados 
en el estudio de las religiones y 
agentes de pastoral, financiado 
por el Gobierno de la Ciudad. Dic-
tado por destacados expertos en 
las diferentes confesiones, en las 
seis ediciones que ya se realizaron 
pasaron más de 250 personas. Pa-
ralelamente, se conformó una aso-
ciación civil -Trabajar para la Cari-
dad- como el marco jurídico ade-
cuado del proyecto.

Siempre con el fin de promover 

los valores trascendentes y la con-
vivencia interreligiosa, el proyecto 
decidió a partir de 2009 premiar a 
personalidades que se destacan 
por su compromiso religioso. Fi-
guras como el padre Pepe Di Paola 
por su desempeño como cura vi-
llero, los hermanos maristas por 
su misión en el Impenetrable y la 
hermana María Alcira por su la-
bor en un pueblo del Chaco, fue-
ron galardonados. Además, en el 
acto se lanzó la primera Guía de 
las Religiones en la Argentina. A 
su vez, en 2005, la Liga de Madres 
distinguió al suplemento con el 

Santa Clara de Asís. Y su nota “Los 
curas del Impenetrable” recibió en 
2011 el primer premio de ADEPA 
-que agrupa a los diarios del país- 
en el rubro solidaridad. 

“Es muy valioso lo hecho por 
Valores Religiosos porque en todo 
este tiempo se dedicó a fomentar 
la espiritualidad y a acercar perso-
nas, a promover la cercanía y el 
diálogo, a tender puentes”, consi-
deró el cardenal Bergoglio, al ha-
blar en el acto. En ese sentido, se-
ñaló que el proyecto “nos enseñó a 
ser un poco más amorosos”. Ade-
más de destacar “el esfuerzo que 
implicó” sostener en el tiempo el 
suplemento. “La verdad es que es-
toy muy contento por esta iniciati-
va y vaya para todos sus realizado-
res mi felicitación”, concluyó.

A su turno, el secretario general 
de la DAIA calificó de “mágico” el 
espacio abierto por Valores Reli-
giosos. “La religión es compren-
sión, es ponerse en el lugar del 
otro y el proyecto y Clarín brinda-
ron el ámbito adecuado para que 
todos nos conozcamos más y me-
jor”, señaló Knoblovitz. Al tiempo 
que hizo votos para que este tipo 
de iniciativas “se replique en todos 
los ámbitos”. Y cerró: “Agradezco 
la calidez, la comunión y el haber 
estado todos juntos”.

Por su parte, el presidente del 
Centro Islámico de la República 
Argentina calificó de “admirable” 
el trabajo hecho por Valores Reli-
giosos durante diez años. En ese 
sentido, Ankah dijo que el proyec-
to refleja “el ejemplar clima inte-
rreligioso del país, que se ve coti-
dianamente porque todas las reli-
giones nos llevamos bien, tenemos 
buenas relaciones”. Por eso, consi-
deró que VR es “un ejemplo para 
exportar a otros países donde no 
pasa lo que está pasando aquí. Es-
to es una bendición de Dios”. 

En tanto, el presidente de la 
Alianza Cristiana de Iglesias 
Evangélicas destacó “el espíritu 

SIGUE EN PAGINA 8

Aporte. El cardenal dijo que el suplemento “nos enseñó a ser un poco más amorosos”. Reflejo. Marcó señaló que el proyecto expresa la gran convivencia religiosa en el país.

De exportación. Ankah consideró que el proyecto debe ser exportado a otros países. Difusión. Knoblovitz dijo que VR permitió que las comunidades nos conozcamos más.

Ecumenismo. Ambrogetti afirmó que la guía quiere ser un aporte a su desarrollo.  Perfil. Rubin señaló que el suplemento busca transmitir la pasión de creer. 
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que reinó” en el acto. “Fue tremen-
da la abundante presencia de líde-
res religiosos y esto combate lo 
que popularmente llamamos el 
‘verso’ porque estamos aquí pre-
sentes diciendo, cada uno con su 
identidad, que la convivencia reli-
giosa es verdad, que esto es lo que 
la Argentina necesita y que Valo-
res Religiosos viene haciendo des-
de hace una década su estupendo 
aporte a ello”, subrayó Proietti.

El padre Marcó -asesor general 
del proyecto- dijo que el suplemen-
to “surgió en un momento justo 
porque había mucha tensión en el 
país y toda iniciativa que promue-
ve el diálogo crea puentes, permite 
el encuentro, que se limen las di-
ferencias y que todos nos ponga-
mos un objetivo común”. Señaló 
que el suplemento fue un reflejo 
en el ámbito religioso del diálogo 
que la Iglesia promovió en la so-
ciedad ante la crisis de 2002. Tras 
considerar que “no hay muchos 
países con una convivencia inte-
rreligiosa como la que se vive en la 
Argentina”, sostuvo que el suple-
mento, el portal y el curso “quisie-
ron ser aportes en ese sentido”.

A su vez, Rubín explicó el perfil 
que se le quiso dar al suplemento. 
“Por tratarse de un producto den-
tro de un diario no confesional 
había que evitar hacer un boletín 
interno de las religiones y dirigir-
se no sólo a la gente más practi-
cante”. Precisó que siempre se 
procuró “dar información religio-
sa, no eclesiástica”. En ese sentido, 
apeló a un paralelismo con el pe-
riodismo deportivo para decir que 
“no queríamos hacer ‘Polémica en 
el Fútbol’ (el programa de televi-
sión de debates), sino mostrar el 
partido mismo. O sea -dijo-: que-
ríamos compartir con los lectores 
la pasión de creer”.

Finalmente, la periodista Fran-
cesca Ambrogetti presentó la Guía 
de las Religiones -en su carácter 
de co-directora-, a la que describió 
como “un ladrillo de papel en la 
construcción del ecumenismo”. 
También se exhibieron dos videos: 
uno sobre la historia de las confe-
siones en el país, que contó con el 
aporte del destacado experto Nor-
berto Padilla, y otro sobre Valores 
Religiosos en el que intervinieron, 
entre otros, el rabino Daniel Gold-
man -columnista del suplemento- 
y Omar Abboud que, como inte-
grantes del Instituto de Diálogo 

Interreligioso, junto con Marcó, se 
contaron en los orígenes del pro-
yecto. El acto, conducido eficaz-
mente por Canela, se completó 
con la actuación del Grupo BA-
NUEV, dirigido por Carlos Abregú 
que interpretó fragmentos del mu-
sical “Hechos de los Apóstoles” 
compuesto por Angel Mahler.

El presidente del Episcopado, 

monseñor José María Arancedo, y 
el titular del área de Ecumenismo. 
monseñor Caros Ñañez, enviaron 
su adhesión. Además, la Cámara 
de la Mediana Empresa (CAME), 
que preside Osvaldo Cornide, le 
entregó a VR una plaqueta por el 
aniversario. Entre los asistentes, 
estuvieron el vicepresidente se-
gundo del Grupo Clarín, doctor 

José Aranda; el vocero del Episco-
pado, presbítero Jorge Oesterheld; 
los sacerdotes Fernando Giannet-
ti, consultor de la Comisión de 
Ecumenismo del Vaticano; Pedro 
Torres, secretario de la comisión 
de Ecumenismo del Episcopado, y 
Juan Torrella, vicario de Educación 
del arzobispado porteño. También, 
el vicario del Opus Dei para la Ar-

gentina, padre Mariano Fazio; el 
vicerrector de Formación de la 
Universidad del Salvador, monse-
ñor Carlos Guillot, y el obispo ma-
ronita, Charmel Meri.

Por los evangélicos, participaron 
el director de la Sociedad Bíblica, 
Ruben Del Ré, y pastores como 
David Calvo, Hugo Urcola; el diri-
gente bautista Raúl Scialabba; los 

VIENE DE LA PAGINA 7
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Testimonio de convivencia. Las autoridades religiosas y civiles que participaron de la celebración junto con directivos del Grupo Clarín y los responsables del suplemento.

Diálogo. García Caliendo, Villarreal y Luis Cejas. Instante. Sergio Díaz, Gloria Padilla y el pastor Urcola. Saludo. Canela, la conductora del acto, y Luis Crego.
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directores del portal Pulso Cristia-
no César Dergarabedian y David 
Kohler. También concurrió por los 
mormones David Frol. La comuni-
dad judía tuvo una nutrida presen-
cia. Por caso, el director ejecutivo 
de la DAIA, Víctor Garelik, y el 
protesorero, Alberto Zimerman, y 
el titular de la Organización Judía 
de Diálogo Interreligioso, Mario 
Burman; el rabino Goldman y la 
rabina Silvina Chemen, ambos de 
la Comunidad Bet El. Entre los 
musulmanes, se contó Nancy Fal-
cón, de la Fundación para la Amis-
tad Argentino Turca y directora 

del Centro Cultural Alba.
Por el Gobierno de la Ciudad 

estuvieron el subsecretario de 
DD.HH., Claudio Avruj, y el direc-
tor de Cultos, Alfredo Abriani. La 
UCA estuvo representada por el 
profesor Roberto Aras. También 
asistió el Gran Maestre de la Ma-
sonería argentina, Angel Clavero. 
Entre los periodistas, José Ignacio 
López; el presidente del Club Gen-
te de Prensa, Jorge Rouillón y Al-
berto Muney. El presidente y el 
tesorero de Trabajar para la Cari-
dad, Luis Crego y Sergio Díaz, re-
cibieron a las autoridades.

LANZAMIENTO

La Guía de las Religiones
El décimo aniversario de Valo-
res Religiosos fue considerado 
por sus responsables como 
una estupenda ocasión para 
presentar la última realización 
del proyecto: la primera Guía 
de las Religiones en la Argenti-
na. La idea de su elaboración 
había comenzado a delinearse 
hace dos años, cuando se vio 
que podía ser de 
gran utilidad com-
pendiar los datos 
esenciales de las 
principales confesio-
nes que se desempe-
ñan en el país. De he-
cho, el anuncio de su 
lanzamiento en los 
días previos al acto 

despertó el interés no sólo de 
personas vinculadas de una u 
otra manera al mundo religioso, 
sino también de funcionarios y 
directivos de empresas, así co-
mo miembros de entidades 
educativas y culturales. y de 
ONG que deben contactarse 
con los cultos.
La guía incluye el nombre de las 

autoridades, direccio-
nes, teléfonos y mails 
de las confesiones, 
ordenadas por sus 
creencias. Y de orga-
nismos oficiales y en-
tidades ligadas a ese 
ámbito. Se puede 
conseguir en las li-
brerías religiosas.

Los nuevos egresados del curso de diálogo

Recuerdo. Los participantes del VI Curso de Formación de Líderes en Diálogo Interreligioso con las autoridades eclesiásticas.

Charla. El padre Marcó, José Aranda y el cardenal Bergoglio. Intercambio. El arzobispo Mouradian, Avruj y el pastor Proietti. Disposición. Mario Burman, Alfredo Abriani y Nancy Falcón. 
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Hace pocas horas concluimos 
con la celebración de la fiesta de 
Januká que dura ocho días. La ca-
racterística esencial es el encendi-
do de luminarias en un candela-
bro de ocho brazos, una por cada 
jornada. Esta fiesta surge en el si-
glo II a. e. c, cuando el imperio 
griego gobernaba la tierra de Israel 
a través de los sucesores de Alejan-
dro Magno. El emperador de turno 
decidió unificar a los súbditos de 
las distintas provincias mediante 
la prohibición de religiones locales 
obligando a los habitantes a adorar 
a los dioses griegos. Mientras la 
mayoría de los pueblos se sometie-
ron al edicto, un puñado de judíos 
libraron una eficaz guerra hasta 
que los conquistadores cedieron, 
otorgándoles la libertad religiosa. 

Como símbolo de victoria se rei-
nauguró el Sagrado Templo de 
Jerusalén, el recinto más signifi-
cativo de la historia judía, del cual 
hoy se mantiene únicamente el 
famoso Muro de los Lamentos. 

Fue en el Templo de antaño 
que se volvió a encender la lla-
ma permanente, reestrenán-
dose así ese lugar. 

Vale la pena recordar un de-
bate entre dos escuelas del 
pensamiento tradicional, quie-
nes se diferenciaban en el mo-
do de encender las luminarias 
de la fiesta. La llamada Escue-
la de Shamai, consideraba que 
debían encenderse durante el 
primer día las 8 velas del can-
delabro, el segundo 7, el terce-
ro 6, y así sucesivamente hasta 
llegar al octavo día en donde 
se encendería 1 sola. En cam-
bio la Escuela de Hilel, enten-
día que debía encenderse du-
rante el primer día 1 vela, du-
rante el segundo 2 y continuar 
ascendentemente hasta llegar 
a las 8 velas el último día. El 
argumento de ésta última co-
rriente resulta profundamente 
enaltecedor. Decían que en la 
medida en que el tiempo pasa, 
se debe elevar la luminosidad 
y la santidad. 

Dicen los maestros de la tra-
dición que el ejemplo debe ser 
aplicado cada día a la vida coti-
diana para dar contenido hon-
do a la existencia.

Januká o la luz 
de la santidad
La fiesta de las luminarias es una invitación a 
iluminar el mundo llevando una vida ejemplar.

OPINION

Daniel Goldman
Rabino
Comunidad Bet El

JUDAISMO
UNA OBRA FUNDADA POR MARSHALL MEYER

L a Comunidad Bet El, fun-
dada hace 50 años por el 
recordado rabino Marshall 
Meyer, se caracteriza por 

una gran tarea educativa, religiosa 
y social. Cuenta con un estableci-
miento escolar de más de 800 
alumnos, una sinagoga que con-
grega semanalmente miles de fe-
ligreses y un ámbito de asistencia 
social que se tornó en un modelo 
de solidaridad. Además, a través 
de sus populares campamentos de 
verano, capacita a jóvenes líderes, 
quienes en un ambiente fraterno 
se educan en los más elevados va-
lores de la tradición judía.

Durante la última dictadura mi-
litar, la comprometida labor de 
Marshall Meyer en la lucha por la 
dignidad humana, ya sea a través 
de la denuncia de las atrocidades 
que se cometían, como en la con-
tención de los familiares de los 
desaparecidos, convirtió a la insti-
tución en un paradigma de com-
promiso social. Meyer, que nació 
en Nueva York en 1930 y murió en 
1993, fue el fundador del Semina-
rio Rabínico Latinoamericano, 
primero y único en Sudamérica. 
Un año después fundó la Comuni-
dad Bet El, que se convirtió en la 
mayor comunidad religiosa liberal 
de Latinoamérica.

Liderada desde hace más de 20 
años por el rabino Daniel Gold-

man, acompañado en los últimos 
ocho por la rabina Silvina Che-
men, Bet El fue distinguida el 10 
de este mes en el Senado de la Na-
ción con la mención de honor Do-
mingo Faustino Sarmiento, por su 
compromiso en la lucha por los 
derechos humanos.

Durante el acto, que se realizó 
en el Salón Arturo Illia de la cá-
mara alta, el senador Daniel Fil-
mus -impulsor de la distinción- 
destacó la coincidencia de esta 
entrega con el Día Internacional 
por los Derechos Humanos. Dijo 
sentirse honrado como miembro 
del Congreso de otorgar esta dis-
tinción que tenía que ver con la 

Medio siglo de compromiso
La Comunidad Bet El, de gran labor educativa, religiosa, social y en defensa 
de los derechos humanos cumplió 50 años y fue distinguida por el Senado.

integración de la comunidad a la 
historia argentina. “todos debe-
mos aprender de todos”, señaló.

El diploma fue recibido por Nao-
mi, cofundadora de la Comunidad 
Bet El y esposa del rabino Meyer, 
acompañada por Aldo Ingberg, 
actual presidente de la congrega-
ción. Asistieron el secretario de 
Culto de la Nación, Guillermo Oli-
veri; el director del Instituto Cul-
tural bonaerense, Jorge Telerman; 
el secretario de Gobierno de la 
Ciudad, Marcos Peña; el padre 
Guillermo Marcó, y Juan Carr, de 
la Red Solidaria, entre otros refe-
rentes del ámbito cultural, políti-
co, social y religioso.

GENTILEZA COMUNIDAD BET EL

Reconocimiento. La viuda de Meyer, Naomi, lo recibe de manos del senador Filmus.
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Los profetas en el Islam
Fueron enviados por Dios para purificar a la gente de sus errores y conducirla por la senda de la verdad. 
Exponentes como Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad unen a judíos, cristianos y musulmanes.

D ios envió a los Mensaje-
ros -o sea, a los profetas- 
para dirigir a la gente a 
la verdad y así ser puri-

ficados de sus errores. Aquellos 
que fueron iluminados por los 
Mensajeros encontraron el camino 
hacia la Presencia Divina y alcan-
zaron el rango más alto de la hu-
manidad. En las palabras del inte-
lectual Ibrahim Hakk: «Dios de-
claró que Él no podía ser contenido 
por el Cielo y la Tierra. Él sólo pue-
de ser conocido y alcanzado por 
los corazones». Razón por la que 
los Mensajeros fueron conducien-
do a la humanidad al conocimien-
to de Dios.

Aquellos que siguen la guía de 
los profetas son conmovidos por 
Dios en lo más íntimo de su ser, ya 
sea el corazón, el alma o la con-
ciencia, que sólo Dios puede abar-
car íntegramente. Las mentes no 
pueden comprenderlo, y la filoso-
fía no puede alcanzarlo. Por lo tan-
to, los profetas purificaron las al-
mas, para que fueran espejos en 
los cuales Dios pudiera manifes-
tarse. El profeta Muhammad nos 
dejó el Corán y la tradición profé-
tica para mostrarnos cómo seguir 
un camino que cumple el objetivo 
para el cual fueron enviados los 
Profetas.

Es necesario enfatizar tres pun-
tos. En primer lugar, los profetas 
no eran hombres ordinarios, sino 
hombres elegidos, a través de los 
cuales Dios se manifestó. Dios los 
eligió y prestó gran atención a su 
educación de modo que siempre 
trataran de obtener Su aprobación. 
Como sus predecesores, el profeta 

Libro Sagrado. El profeta Muhammad dejó el Corán como guía en el camino a Dios.

Fethullah Gülen *
Líder espiritual y educador

GENTILEZA FUNDACION ARGENTINO TURCA

Muhammad siempre buscaba 
complacer a Dios. Sus últimas pa-
labras fueron: “¡A Rafiq al-Ala!” 
(A la Morada Más Sublime). 

En segundo lugar, el mundo 
siempre albergará sucesores que 
dedicarán sus vidas a propagar la 
verdad. Ellos debieron buscar lo 
que los profetas buscaron, predi-
car lo que los profetas predicaron, 
y estrictamente seguir a los profe-
tas en recomendar el bien e impe-
dir lo reprobable.

En tercer lugar, la muerte no es 
la aniquilación total, sino un cam-
bio de mundos, sin separarse com-
pletamente de éste. Las muertes 
de los profetas son especiales. En 
el caso de los mártires, cuyo grado 
espiritual es inferior al de un pro-
feta, el Corán señala: “Y no digáis 
de los que han muerto por la causa 
de Dios: «Están muertos», sino 
que están vivos, pero no os dais 

cuenta” (2:154). Entonces no po-
demos decir que los profetas estén 
muertos. Así, el profeta Muham-
mad no murió en el sentido estric-
to de la palabra; él sólo cambió de 
lugar y pasó a otra dimensión o 
grado de la vida.

Aunque cada profeta fue un ser 
inteligente y dotado de un enten-
dimiento amplio y un alma pura, 
estos rasgos no desempeñan nin-
gún papel en la elección de un 
profeta por Dios. La mayor parte 
de ellos, incluyendo a Muham-
mad, eran iletrados y, por lo tanto, 
fueron enseñados por Dios, se so-
metieron totalmente a Dios, y 
cumplieron con su misión sólo 
porque Dios les mandó hacerlo. 
Nunca transgredieron o se desvia-
ron de su camino para tener éxito. 
Cuando se enfrentaron a amena-
zas u ofertas seductoras, respon-
dieron con palabras similares a 

aquellas del profeta Muhammad: 
«Aunque pusierais el Sol en mi 
mano derecha y la Luna en mi iz-
quierda, nunca dejaría de predicar 
mi causa». Él sabía que el Corán 
es la Palabra de Dios, y así tam-
bién soportó toda dificultad y opo-
sición.

 ¿Para qué son enviados los pro-
fetas?

Tanto el judaísmo como el cris-
tianismo y el Islam poseen un 
tronco común: provienen del mis-
mo profeta Abraham. En estas tres 
religiones la revelación de Dios ha 
sido descendida hacia grandes 
hombres, que han aceptado la pa-
labra divina y por ello se han con-
vertido en Profetas que iluminan 
el camino de la humanidad. 

Jesús, hijo de María, es uno de 
los mensajeros de Dios, a quien 
los musulmanes aman y respetan 
profundamente, de forma tal que 
cada vez que lo nombran seguida-
mente dicen “que la paz sea con 
él”. Es el Mesías, nacido por medio 
de una Virgen, la más importante 
de las mujeres en el Islam y ejem-
plo de verdadera paciencia y obe-
diencia. 

Abraham, Moisés, Jesús, Muha-
mmad, trajeron luz en el camino 
de los hombres, la luz de la Palabra 
divina. Judíos, cristianos y musul-

manes se unen gracias a estas 
grandes figuras que son llave de 
paz entre los pueblos.

* Extraído de su libro “Muhammad, 
el Mensajero de Dios”

ISLAMICOS
MENSAJEROS QUE ILUMINARON A LA HUMANIDAD 

PROPUESTA RADIAL

Diálogo 
Intercultural
El Centro de Diálogo Inter-
cultural Alba invita a escu-
char el programa “Constru-
yendo Puentes”, de Radio 
Cultura (FM 97,9, lunes de 
12,30 a 13,30), que condu-
cen Marisa Bergman (ju-
día), María Eugenia Crespo 
(católica) y Nancy Falcón 
(musulmana). Es un espa-
cio de reflexión y respeto 
por lo diverso. Participan en 
cada emisión destacados 
referentes de la cultura, la 
educación y las diferentes 
confesiones religiosas, que 
abordan temas como los 
prejuicios, el diálogo, la pa-
labra, la mirada, la escucha, 
la libertad religiosa y el res-
peto por la diversidad. Ya 
pasaron Eduardo Fidanza, 
Fortunato Mallimacci, Pe-
dro Roth, Octavio Lo Prete, 
Roberto Bosca, Delia Sisro, 
y Sergio Bergman. El lunes 
próximo se debatirá “cele-
brar la identidad” con el ra-
bino Alejandro Avruj, el pa-
dre Fernando Gianetti y 
Omar Abboud por el Islam. 
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Arzobispado de 

Buenos Aires

El secuestro del 
Niño Jesús
Cada año se diluye un poco más el sentido de la Navidad en medio de una 
cultura consumista. Esta vez contribuyeron las “predicciones” mayas sobre 
la inminencia del fin del mundo, que concitaron el interés de no pocos.

La Navidad como celebración 
religiosa se fue perdiendo a raíz de 
la cultura de la sociedad de consu-
mo. Tenemos lo que supimos con-
seguir: una Navidad sin Jesús. No 
es de extrañar, entonces, que no 
haya espíritu navideño. Hemos 
ido secuestrando el auténtico sen-
tido de la Navidad para convertir la 
celebración en una fiesta donde 
todos celebran, pero muchos no 
saben por qué. Y, si no saben “qué” 
se festeja, sería lógico que en al-
gún momento ya no tengan más 
ganas de festejarla.

Estamos ante una fiesta con 
“nieve” y 39 grados de calor, con 
duendes no se sabe a santo de qué, 

tiempo en tonterías y nos acerque-
mos más a Dios, que abramos 
nuestro corazón para preparar la 
Navidad, así como Dios fue prepa-
rando a un Pueblo, en el amor len-
to de quien requiere tiempo para 
comprender, y le fue anunciando 
que no lo dejaría solo. 

Dios nos habló en otro tiempo 
por medio de profetas, de señales, 
de sueños y epopeyas, pero en su 
generosidad decidió en un mo-
mento de la historia hacerse uno 
de nosotros y dirigirse con gestos 
y palabras. María y José buscaron 
casa en aquella primera Navidad; 
golpearon puertas de parientes, de 
amigos, (Belén era la ciudad de la 

familia de José). Ella estaba urgi-
da, a punto de dar a luz. Decidie-
ron “comprar” la hospitalidad que 
los otros le negaron y fueron a una 
hostería, pero estaba llena: “No 
había lugar en la posada ...” Solo 
una cueva, un pesebre fue el des-
tino definitivo. 

Ellos también quisieron compa-
ñía, pero los otros no los eligieron. 
Compartieron la Navidad con un 
buey y un burro. Los pobres que 
esa noche estaban en el campo 
fueron invitados al convite. Por 
eso, en Navidad nos acordamos 
sobre todo de los que están solos, 
ponemos un plato de más, estira-
mos la mesa y disponemos la casa. 
Porque es noche de reconciliación 
y de perdón. La peor hipocresía es 
el orgullo que nos impide acercar-
nos al otro y que nos lleva a cerrar-
le la puerta: “No había lugar ...”

Dios es el regalo mas grande; el 
amor, la mejor comida; la luz del 
recién nacido, la mejor pirotecnia. 
En El están los que se fueron, los 
recordaremos en la misa o con 
una oración. En El se borra toda 
soledad o melancolía. Dios entró 
en el tiempo. El omnipotente llora 
en los brazos de una mujer. Dios 
se hizo hombre. Ese es el sentido 
de la Navidad. Frente a la profecía 
de un final pesimista, como cris-
tianos, renovemos la esperanza de 
vivir ... ¡una Navidad con Jesús!

con un señor vestido de rojo que 
trae regalos que antes se fabrica-
ban en los países nórdicos, pero 
que ahora ... ¡los importa de la 
China! ¿No será este un buen mo-
mento para dejar afuera tanta pa-
vada y recobrar lo esencial?: El 25 
de diciembre se festeja el naci-
miento de Jesús. Todo lo demás es 
una consecuencia de eso. Jesús es 
el regalo que nos hace el Cielo; por 
eso intercambiamos regalos.

Ahora, volviendo a las prediccio-
nes mayas: ¿Qué pasará pasado 
mañana? Nada. El mundo seguirá 
andando. ¿Qué dirán al día si-
guiente los falsos profetas? Por 
eso, es bueno que no perdamos el 

S e acerca la fiesta de la Na-
vidad. También el fin del 
mundo pronosticado por 
los Mayas para el 21 de es-

te mes. ¿Llegaremos al 25? No lo 
sé. Puede incluso abatirse otra tor-
menta como las que venimos pa-
deciendo y perezcamos en una 
feroz inundación. Lo que si sé es 
que hace unos momentos se cortó 
la luz por segunda vez desde que 
estoy escribiendo este artículo. Sé, 
además, en quien tenemos que 
poner nuestra esperanza, mas allá 
de avatares políticos o judiciales, 
de batallas perdidas o ganadas. Y 
que, por eso, tenemos que recupe-
rar el “Espíritu de la Navidad”.

IGLESIA Y 
RECURSOS

MANUAL DE GESTION

La Iglesia viene hace tiempo 
transparentando sus finanzas y 
buscando crear más conciencia 
entre los fieles sobre su co-res-
ponsabilidad en el sostenimien-
to de su culto. A ello se suma el 
valioso aporte del contador Pa-

blo Garrido -Ecónomo de la ar-
quidiócesis de Buenos Aires- 
con su manual con orientacio-
nes sobre cuestiones adminis-
trativas, laborales, previsiona-
les, impositivas, etc. para orga-
nismos eclesiásticos que acaba 
de editar Claretiana. Con una 
trayectoria de más de 40 años 
en el medio religioso, Garrido 
cubre con su libro un vacío en 
un área específica de la Iglesia. 

COMPROMISO SOCIAL DEL BANCO HIPOTECARIO 

La solidaridad tiene banca
El Banco Hipotecario Nacional 
presentó su reporte anual de 
sustentabilidad, donde se con-
signan numerosas acciones en 
favor de la comunidad en todo 
el país. Entre ellas se destacan 
actividades de voluntariado de 
su personal, construcción de 
escuelas rurales, otorgamiento 

de becas escolares a través de 
Cáritas, apoyo económico pa-
ra la construcción de viviendas 
de la ONG Un Techo para mi 
País, microcréditos sociales 
para la construcción o mejora 
de viviendas, promoción de 
microempresas y donación de 
equipamiento hospitalario.  


