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urbi et orbi

una mano a Filipinas 
Editorial Claretiana lanzó la 

campaña “En Navidad, tu com-
pra es solidaria”, destinada a 
paliar las graves pérdidas que 
ocasionó el último tifón que 
asoló a Filipinas. durante este 
mes, el 10 por ciento de las 
ventas realizadas en sus sucur-
sales y la de todos los libros de 
su sello editorial serán envia-
dos a los misioneros claretia-
nos que están trabajando en la 
zona afectada. Los muertos 
por el tifón Haiyan en Filipinas 
superan en este momento los 
6.000, según el último balance 
de organismos oficiales. Mien-
tras, todavía hay unos 1.779 
desaparecidos.

ayuda a varias puntas
“depositá esperanza, cam-

biá una vida”. Ese es el lema de 
la campaña navideña que han 
puesto en marcha en estos 
días el Ejército de Salvación 
junto a la cadena de supermer-
cados Carrefour. El objevito de 
la medida es reunir fondos pa-
ra destinarlos a la entrega de 
alimentos, ayudar también a 
mujeres que sufren violencia 
de género y a hogares para es-
tudiantes de aquella Institu-
ción cristiana. Los clientes de 
Carrefour podrán depositar 
donaciones en efectivo en to-
das sus sucursales.

C

C

CuanDo el Cielo se nos 
aDelanta
Claudia Viviana Biondi            
editorial Guadalupe                                 
                        
Los testimonios de fe son reconoci-
mientos del paso de dios en la vida 
de los hombres. A través de estas 
experiencias se puede descubrirlo.

Camino al Corazon
Compilado por Kim nataraja 
editorial Santa María                               
                 
destinado a personas de todas las 
profesiones y culturas, la medita-
ción cristiana es propuesta como 
un viaje interior de reconocimiento 
de uno mismo.

 la lista De bergoglio
nello Scavo                                   
editorial Claretiana                                  
            
una investigación del periodista 
italiano sobre las sospechas de 
complicidad del actual Papa con 
los militares, en la época más 
oscura de la Argentina. 

leCturas De viDa

Anuncian actos 
y celebraciones 
para la Navidad
En parroquias, colegios y calles de la Ciudad 
habrá conciertos y pesebres vivientes. También 
se organizan visitas a hospitales y a ancianos. 

 aCtiviDaDes Con sentiDo religioso

C
omo todos los años, la 
Iglesia busca rescatar el 
sentido religioso de la 
Navidad con gestos soli-

darios y campañas de concientiza-
ción sobre el significado del naci-
miento de Jesús, principal prota-
gonista de estas fiestas, muchas 
veces postergado ante las reunio-
nes de amigos y el apuro por las 
compras. Para ello, la pastoral de 
la arquidiócesis de Buenos Aires 
comenzó las misiones por los ba-
rrios más temprano. Desde prin-
cipio de mes ya se podían ver gru-
pos de parroquias repartiendo es-
tampas y volantes navideños en las 
esquinas de los barrios.
    La idea de que el Adviento -tiem-
po que prepara a la Navidad- fuera 
un espacio para la reflexión, gene-
ró diversas iniciativas en parro-
quias, colegios y comunidades 
como conciertos, presentaciones 
de pesebres vivientes, visitas a hos-
pitales y hogares de ancianos. 
   Ayer, bajo la consigna “Dios dia-

loga con el hombre”, la Iglesia San 
Ignacio realizó una meditación 
sobre la fe a través de la Palabra de 
Dios, con música e imagen. Y des-
de la semana pasada un centenar 
de niños recorren las calles de la 
Ciudad anunciando la Navidad a 
través de villancicos. Hoy conti-
nuarán en Rivadavia y Diagonal 
Norte a las 10.30 y en la Catedral 
metropolitana a las 11.45.   
    Como es habitual, y en conjunto 
con la Asociación Amigos de la 
Avenida de Mayo el sábado pasado 
fue inaugurado el monumental 
pesebre con 50 figuras de tamaño 
natural, obra del escultor Fernan-
do Pugliese -diseñador del Parque 
Tierra Santa-, que permanecerá 
hasta el 6 de enero en la plaza Ma-
riano Moreno (avenida de Mayo y 
Luis Sáenz Peña). Con la bendi-
ción de monseñor Vicente Bokalic 
y la participación del coro de niños 
del Teatro Colón, 50 bailarines del 
IDAF (Instituto de Danzas Folkló-
ricas) representaron los tradicio-

nales bailes navideños del norte y 
sur del país. La Comunidad San 
Egidio, también adelantó sus acos-
tumbrados almuerzos navideños. 
Tiene previsto unos 1500 destina-
dos a personas de barrios caren-
ciados, gente en situación de calle 
y ancianos. Comenzarán el 22 en 
el Colegio Del Salvador, el Hogar 
Rawson y en un geriátrico del par-
tido de Remedios de Escalada. 
   El 25, en Ntra. Sra. del Carmen, 
Rodríguez Peña 840, San Pedro 
Telmo del barrio San Telmo y San 
Pedro de La Boca. Y en la catedral 
de San Justo, del que participará 
monseñor Carlos Martini, obispo 
del lugar, Villa Martelli y Gregorio 
de Laferrere. En la cárcel de Devo-
to habrá merienda y misa el 27, 
presidida por el arzobispo de Bue-
nos Aires, monseñor Mario Poli. 

ROLANdO ANdRAdE

Bendición a un gran pesebre. Es el que está en avenida de Mayo, de tamaño natural.

garrahan

Un gesto para 
los chicos
Un particular gesto solida-
rio es el que propone la pa-
rroquia Nuestra Señora de 
Loreto, del partido bonae-
rense El Palomar. Como re-
galo para los chicos con 
operaciones programadas 
del Hospital Garrahan, se 
realizará una colecta de 
sangre. El hospital enviará 
un móvil con personal es-
pecializado el sábado 21, 
de 8 a 17 a la parroquia, en 
Gualeguay 435, El Palomar.  
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“Para mí Jesús tiene hoy una 
existencia más viva que antes”
Lo dice el poeta vivo del catolicismo más importante de la Argentina. Asegura que eso puede verse en el entusiasmo que 
despierta la figura del Papa Francisco. A lo largo de sus 93 años recolectó 160 figuras que enriquecieron su gran pesebre.

J
osé María Castiñeira de Dios 
es el poeta vivo del catolicis-
mo más importante de la 
Argentina. Publicó decenas 

de libros, ejerció la función públi-
ca, y recibió numerosas distincio-
nes. A los 93 sigue escribiendo, y 
desde hace casi 70 rescata el senti-
do religioso de la Navidad, a través 
de su obra y de un particular pese-
bre que arma junto a su familia. 
Una obra de arte con 160 figuras 
que sumó a lo largo de su vida. 
--¿Cómo era la Navidad en su in-
fancia?
--Nací en Ushuaia, y mi recuerdo 
de Navidad es el del pino nevado. 
Yo acostumbraba ver a los árboles 
así, aunque me parecía absurdo 
que en la zona pampeana se habla-
ra de nieve. A los 26 años me casé 
y le propuse a mi esposa iniciar un 
pesebre. No tengo habilidad para 

Ritual de diciembre. desde que se casó a los 26, Castiñeira de dios arma el pesebre de Navidad todos los años. Lo ayuda su familia.

las manualidades pero entonces 
trabajaba en una agencia de publi-
cidad y ahí me explicaron cómo 
hacerlo. Compré las figuras de san 
José, María, Jesús ... Todas de gran 
tamaño, porque mi idea era que 
fuera una realización en el tiempo, 
que lo siguiera mi descendencia.
--¿Cuántas figuras tiene ya este 
Nacimiento? 
--No sé con exactitud. Creo que 
unas 160, pero no las cuento en 
forma estadística, se fue haciendo 
con la vida. Mis hijos aportaron 
sus figuras, mis amigos traían las 
suyas y yo en cada viaje siempre 
compraba alguna.
--¿Se está perdiendo la tradición 
de armar el pesebre?
--El Nacimiento tiene un carácter 
simbólico, forma parte de nuestra 
tradición y es muy importante por-
que lo que no es tradición, es nulo. 
Me parece esencial instalar el pe-
sebre como un sentido casi heredi-
tario. El de casa lleva muchos días 

María Montero
especial para Clarín

EMILIANA MIGUELEz

prepararlo y hoy la mayor parte del 
trabajo la hace una de mis hijas, 
con ayuda de sus hijos y nietos. 
--¿Qué significado tiene hoy la Na-
vidad para usted?
--Siempre significó mucho en mi 
vida y le dediqué un gran espacio 
de mi literatura. Acabo de publicar 
una carta de Navidad. Hice mu-
chos poemas sobre ese tema, que 
están en mi obra completa y en 
otros trabajos sueltos. 
--¿Perdió un poco la centralidad el 
nacimiento de Jesús?
--No, todo lo contrario. Creo que 
Cristo tiene una existencia más 
viva que antes. No sólo en nuestras 
personas sino en nuestros aconte-
ceres. Y la prueba está en la reac-
ción de la gente frente al Papa 
Francisco. Hay una vuelta a la hu-
manización de la Iglesia, un retor-
no al mensaje de Pedro y Pablo, 
mucho mayor en los tiempos que 
corren que lo que ocurría cuando 
yo tenía 20 años. 

la CelebraCion naviDeña
ENTrEvisTA AL ProFEsor JosE mAriA CAsTiñEirA dE dios

aDmiraCion Por FranCisCo

La cercanía del 
escritor y el Papa
“Tengo una gran admiración y 
una cercanía personal con 
Francisco. Es un Papa excep-
cional. Hay en él una humani-
dad que llama la atención y 
una capacidad para expresarla 
de manera sencilla. Comparto 
su visión de humanizar la eco-
nomía, la necesidad de rehabi-
litar la política, el diálogo y es-

pecialmente la cultura del en-
cuentro, que es una categoría 
de la cohesión social. Rescato 
su participación en Aparecida 
con una frase que me quedó 
en el corazón: “que no te ro-
ben la esperanza”. Y última-
mente en Copacabana, refi-
riéndose a los sacerdotes: 
“Seamos callejeros de la fe”. 
Cuando habla deja en el cami-
no una gran proyección huma-
na y en la medida que es hu-
mana, es católica y cristiana”.



4 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 18 D E DICIEMBRE DE 2013

Otra vez la convivencia 
religiosa fue premiada
Valores Religiosos distinguió al Papa por sus esfuerzos en favor de la paz en Siria. Y a la Iglesia Ortodoxa Siriana y al Gran Muftí 
de Damasco por haberse sumado. También, a universitarios católicos y judíos que hacen tareas solidarias en un barrio porteño.

C omo ocurre desde hace 
11 años, Valores Religio-
sos otorgó los premios al 
compromiso religioso en 

la sociedad y al testimonio de fe a 
través de una obra concreta. Ade-
más, entregó los certificados a los 
asistentes al VII curso de Forma-
ción en Diálogo interreligioso, que 
organiza anualmente. Fue durante 
un concurrido acto realizado en la 
sede de la Pastoral Universitaria 
de Buenos Aires, que contó con la 
asistencia de referentes de diver-
sos cultos y numeroso público en 
un clima de gran camaradería.

El premio al compromiso reli-
gioso recayó en el Papa Francisco 
por sus acciones en favor de la paz 
en Siria -que conllevó el objetivo 
de evitar una acción militar desde 
el exterior, cosa que se logró- y a 
una iglesia ortodoxa y un dignata-
rios del islam que acompañaron 
las iniciativas del pontífice, en par-
ticular la Jornada Mundial de Ora-
ción y Ayuno por la Paz en Medio 
Oriente y todo el Mundo, que en-
cabezó en la Plaza de San Pedro el 
7 de setiembre pasado.

Por el Papa, recibió la distinción 
el consejero de la Nunciatura 
Apostólica, el sacerdote filipino 
Arnaldo Catalán; por la Iglesia Si-
riana Ortodoxa de Antioquía, su 
arzobispo en la Argentina, Cri-
sóstomo Gassali, y por el Gran 
Mutfí de Siria, Ahmad Badreddin 
Hassou, el sheij del Centro Islámi-
co de la República Argentina, Abd 
Rabbel Naby El Hefnawy. 

El padre Catalán dijo que los pa-
pas y la Iglesia prefieren no recibir 
premios y, en cambio, destacar “lo 
que se puede lograr cuando se tra-
baja mancomunadamente, como 
en este caso”. El arzobispo Gassali 
señaló que la lengua de su religión 
es el arameo, pero que las acciones 

Premiados. El sheij, el arzobispo siriano y el consejero de Nunciatura, flanqueados por la directora del curso, el director de cultos porteño y el titular de Trabajar para la Caridad.

LUCIANO THIEBERGER

en favor de la paz mostraron que 
“nos une el lenguaje del amor y el 
diálogo”. A su vez, el sheij agrade-
ció los esfuerzos del Papa por evi-
tar una intervención armada y 
subrayó que lo que une a todas las 
religiones es “la búsqueda de la 
paz porque sin ella no hay nada”.   

El premio al testimonio de fe 
mediante una obra concreta fue 
otorgado al Grupo Generación 
Universitaria compuesto por jóve-
nes católicos que, junto con estu-
diantes judíos, realizan los fines 
de semanas tareas solidarias en el 
barrio porteño Ramón Carrillo, en 
Villa Soldati. En particular, cons-
truyeron un salón para la parro-

INTERRELIGIOSO
ACTO DE EGRESO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE DIALOGO INTERCONFESIONAL

Concurrencia. Numeroso público participó de un acto que tuvo mucha calidez. Presentador. Sergio Rubin, editor de VR.
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quia Virgen Inmaculada. El párro-
co de Villa Soldati, padre Pedro 
Baya Casal, destacó el hecho que 
todos los sábados desde temprano 
los jóvenes cargan baldes y ladri-
llos para mejorar el barrio.

Entre los presentes, se contaron 
el director de Cultos de la Ciudad 
de Buenos Aires, Alfredo Abriani; 
el padre Omar Di Mario, miembro 
de la comisión de Ecumenismo 
del arzobispado porteño; el presi-

dente de la Asociación Civil Traba-
jar para la Caridad, que lleva ade-
lante Valores Religiosos, Luis Cre-
go; el titular de ANDAR, Luis Ce-
jas, que promueve el suplemento y 
el portal; la dirigente islámica 
Nancy Falcón, directora del Centro 
Cultural Alba; David Frol, de la 
Iglesia mormona; Jorge Mazzitelli, 
de los scouts judíos y José Del Co-
rral del proyecto vaticano Escuelas 
Concurrentes.

Los certificados del curso fue-
ron entregados por su directora, 
Gloria Williams de Padilla. El cur-
so es auspiciado por el Gobierno 
de la Ciudad, la Fundación Noble 
y el Instituto de Diálogo que enca-
bezan el padre Marcó, el rabino 
Daniel Goldman y el islámico 
Omar Abboud. Desde que comen-
zó a dictarse, hace siete años, ya 
pasaron más de 250 personas. El 
curso es gratuito.

Distinguidos. 
Juan Cruz 
Alvares y 
Victoria 
Pietroboni, del 
grupo de 
universitarios 
católicos y judíos 
que hacen tareas 
solidarias en un 
barrio porteño. 
Junto a ellos, el 
párroco de 
Soldati, el 
profesor José 
Del Corral y Lusi 
Crego.

Egresados. Los 
miembros de la 
séptima 
promoción del 
curso de 
Formación en 
Diálogo 
Interreligioso 
que organiza 
Valores 
Religiosos tras 
recibir los 
certificados de 
asistencia.

Por el Papa. El consejero de la Nunciatura, padre Arnaldo Catalán recibe la distinción. 

Por la Iglesia Ortodoxa Siriana. El arzobispo Crisóstomo Gassali agradece el premio.

Por el Gran Muftí de Siria. El sheij Naby El Hefnawy fue el receptor del galardón.
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Francisco, 
el personaje 
del año
Así lo consideran medios y redes 
sociales de todo el mundo. seis 
personalidades dan su opinión 
sobre el perfil de un Papa que 
conquista con su sencillez y su 
vocación reformista.

d
e las tantas anécdotas 
que hoy circulan sobre 
el Papa, hay una que 
entra de cabeza al rubro 

premoniciones. Fue contada hace 
poco en un acto en el Centro Tele-
visivo Vaticano: días antes de via-
jar a Roma para el cónclave que lo 
consagraría, el entonces cardenal 
argentino Jorge Bergoglio, andaba 
entusiasmado por ver la comedia 
dramática “Habemus Papam”, un 
filme italiano de 2011, que unos 
amigos le habían regalado. 
   Pero entre los preparativos del 

viaje y sus muchas ocupaciones, el 
cardenal que soñaba con un Papa 
que ayudara a la Iglesia “a salir de 
sí hacia las periferias existencia-
les”, dejaría el cine para su vuelta, 
pensó. Cuesta creer que se le pu-
diera pasar por la cabeza otra cosa; 
como que él, el “padre Jorge”, un 
religioso con prestigio pero jubila-
do, resultaría elegido protagonista 
de una historia de película.
   Una historia con poco más de 
nueve meses que lo posicionó co-
mo el personaje del año para dis-
tintos medios y redes sociales del 
planeta. Pero a fuerza de producir 
decenas de hechos desde aquel 
miércoles 13 de marzo, cuando fue 

elegido, Francisco parece haber 
logrado algo más: asegurarse su 
nombre entre los de aquellos líde-
res religiosos y sociales llamados 
a dejar una huella en este siglo. 
   Primer Papa latinoamericano, el 
primer jesuita, el primero no eu-
ropeo desde la muerte del sirio 
Gregorio III en 741. Así presentaba 
la prensa internacional a Francis-
co (también el primero en llamar-
se así) en las horas iniciales de su 
papado. Eran -son- señalamientos 
rigurosamente ciertos, pero en 
verdad maquillaban también el 
desconocimiento generalizado que 
había sobre los rasgos humanos y 
políticos del nuevo Papa.
    Ahora se destaca la austeridad 
de sus actos, su vocación reformis-
ta, y ante todo su capacidad para 
que miles de fieles que se habían 
alejado espantados de la Iglesia 
(léase casos de corrupción, pedo-
filia, etc.) se reconciliaran con la 
religión. La revista Time lo proyec-
tó a su tapa (una especie de Eve-
rest periodístico) como el hombre 
de 2013. “Es la nueva voz de la con-
ciencia”, señaló la publicación es-
tadounidense. Facebook y Twitter 
dicen que el Papa fue la persona 
que más comentarios inspiró este 
año entre sus usuarios.

¿Habrá que concluir que los car-
denales electores vieron en Bego-
glio al hombre que necesitaba la 
Iglesia para “reinventarse”?

 “Personalmente me gusta pen-
sar que el que movió los hilos fue 
el Espíritu Santo, y que esta vez los 
electores se dejaron iluminar. 
Francisco tiene un oído en el Evan-
gelio, de donde saca la doctrina, y 
otro oído en el pueblo, de donde 
saca las preguntas que hay que 
responder. Es profundamente re-
ligioso, sin ser ingenuo. Es senci-
llo y claro para hablar. Y es amplio 
y afectuoso para recibir, compar-

Ricardo Ríos
especial para Clarín 

tir, y demostrar respeto por los 
demás”. Esto dijo a VR al dar su 
impresión el monje Mamerto Me-
napace, una de las plumas más 
lúcidas de la Iglesia argentina.

Alumno con bajas calificaciones 
en la materia protocolo, Bergoglio 
despojó de pompa a rituales y cos-
tumbres vaticanas que parecían 
intocables. Sacó de circulación la 
butaca dorada y roja clásica de los 
pontífices para usar una de made-
ra. Se fue a vivir a la Casa Santa 
Marta “como un cura más”, dejan-
do vacíos los aposentos del fastuo-
so Palacio Apostólico. No a los 
autos de alta gama con vidrios an-
tibalas, sí a una “renoleta” con las 
ventanillas bajas. No al calzado 
rojo, sí a los zapatones negros.

De reconocida militancia social, 
la hermana Martha Pelloni lo ve 
así: “Son los rasgos de alguien que 
viene a cambiar a la Iglesia, pero 
también a producir una transfor-
mación social. Porque Francisco 
trae el mensaje de un Jesús vivo, 
con una enorme capacidad de hu-
manización, a favor de la toleran-
cia y de la no discriminación”.

Asombra que un Papa hable de     
llevar adelante una reforma de la 
Iglesia “a todo nivel” para extirpar 
de ella la corrupción. Pero más 
sorprende que tome las medidas 
para llevarla adelante.

“Francisco dice que el poder es 
un acto de servicio. Su servicio es 
combatir a las mafias del Vaticano, 
rompiédoles los códigos de omertá 
... Dictando medidas disciplinarias 
a quienes se enriquecieron con el 
Banco Vaticano o cometieron deli-
tos sexuales”. Lo afirma Gustavo 
Vera, titular de La Alameda, una 
ONG dedicada a combatir la trata 
de personas y el narcotráfico. Otra 
oportunidad de verificar drásticos 
cambios en la Iglesia se presenta-
ría en el Sínodo de obispos sobre 

familia que se realizará en octubre 
de 2014. El temario será espinoso: 
parejas “de hecho”, uniones entre 
personas del mismo sexo y la 
adopción de hijos, matrimonios 
interreligiosos, “alquiler de vien-
tres”. Frente a los nuevos desafíos, 
habrá que ver cómo se planta Fran-
cisco, a quien algunos le adjudican 
el mérito de haber parado una hi-
potética Tercera Guerra Mundial 
en septiembre, cuando llamó a 
una jornada mundial de ayuno y 
oración por la paz en Siria, justo 
mientras EE.UU. amenazaba inva-
dir ese país.

“El mundo necesitaba un padre 
amoroso como Francisco”, señala 
Canela (Gigliola Zecchin), popu-
lar periodista cultural y conducto-
ra de TV. “Gracias a Francisco me 
reconcilié con la Iglesia, que nece-
sitaba un hombre como él, alguien 
que habla de perdón, de amor, y 
que lo hace con la autoridad que le 
confiere su propia vida”.

En la misma línea, desde Milán, 
Javier Zanetti, jugador histórico 
del Inter y de la Selección argenti-
na apunta: “Es una persona sim-
ple, con un corazón enorme”.

Duras críticas al dinero, gestos 
de piedad con gente enferma, con-
suelo a los pobres, cercanía con 
líderes religiosos de otros cultos, 
configuraron la marca del caris-
mático Papa en 2013. Pero fue en 
julio, en Brasil, donde detuvo los 
relojes: por el imán que tuvo para 
movilizar multitudes y por su lla-
mado a los jóvenes a “hacer lío”.

Autor de “Canción con todos”, el 
folclorista César Isella, que en una 
visita regaló su guitarra al Papa, lo 
pinta como un hombre maravillo-
so: “Tiene los pies sobre la tierra y 
un amor inmenso por sus feligre-
ses y por los que no lo son, encen-
diendo con sus verdades la luz de 
la fe, predicando con su ejemplo”.

un PontiFiCe que sorPrenDe
 EN APENAs NuEvE mEsEs rEviTALizo LA iGLEsiA Y CAuTivo A Todos
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el día que lo visité, vi su 
preocupación por los 
enfermos y por cómo 
afecta a los niños el 
medio ambiente”.
cesar isella, artista folclórico.

una de las grandes 
virtudes de Francisco es 
la de saber escuchar. no 
vive para ser Papa, vive 
para atender a la gente”.
canela, conductora de TV.

el Papa respeta a todos, 
aún a los grupos cerrados 
que lo critican, como 
ocurría acá, y también a 
los que no creen”.
Hermana Martha Pelloni.

el Papa Francisco aspira 
a un mundo sin esclavos 
ni excluidos. y cree en 
una ecología centrada en 
el hombre”.
Gustavo Vera, dirigente social.

tuve el privilegio de 
poder conocerlo, algo que 
yo quería. es un hombre 
simple con un gran 
corazón”.
Javier Zanetti, jugador del inter.

el mensaje de Francisco 
es un llamado a retornar 
al evangelio, y a vivirlo 
con alegría, mostrando 
que vale la pena”.
Mamerto Menapacce, monje.

la revoluCion Cultural De jorge bergoglio

un soplo de aire fresco

Es curioso: el Papa Francisco 
no cambió hasta ahora una co-
ma de las normas de la Iglesia. 
Al menos por ahora no mostró 
interés por estudiar una revi-
sión del celibato sacerdotal. 
Ratificó con fuerza que el sa-
cerdocio seguirá vedado para 
las mujeres, si bien consideró 
que éstas deben ocupar pues-
tos de decisión en la Iglesia. 
Apenas si abrió el debate so-
bre la posibilidad de permitir la 
comunión a los divorciados en 
nueva unión. Sin embargo, sus 
gestos de sencillez y austeri-
dad, sus esfuerzos por colocar 
en el centro de la Iglesia la pré-
dica del amor y el perdón, co-
rriendo a un segundo plano 
cuestiones como el aborto o el 
matrimonio gay, y en fin, su 
marcada preocupación por los 

sergio Rubin
srubin@clarin

pobres -partiendo de un anhelo 
de una “Iglesia pobre para los po-
bres”- fueron actitudes suficien-
tes para que, en apenas nueve 
meses de papado, Jorge Mario 
bergoglio se convirtiera en el líder 
de una revolución cultural en la 
comunidad católica. 
No sólo eso. Su papel más activo 
en la escena internacional en fa-
vor de la paz, en particular cuan-
do un ataque desde el exterior a 
Siria parecía inminente, lo coloca-
ron en gran protagonista del de-
venir mundial. de hecho, la inter-
vención de las potencias no se 
produjo y ello fue visto, en buena 
medida, como un logro de Fran-
cisco. Además, sus cuestiona-
mientos a estructuras económi-
cas que no tienen debidamente 
en cuenta a la persona -como los 
que hizo en su reciente exhorta-
ción apostólica “La alegría del 
Evangelio”- llevaron a que fuese 
considerado desde fuera de la 
Iglesia como “la voz de la con-
ciencia” de la sociedad de hoy. 

Meses antes había sorprendido 
con su visita a la isla italiana de 
Lampedusa para encontrarse 
con los inmigrantes africanos 
que no sucumbieron ahogados 
en el camino y para, desde allí, 
cuestionar “la globalización de 
la indiferencia” del mundo de-
sarrollado ante ese drama.
digamos todo: no faltaron al-
gunos sectores que salieron a 
cuestionarlo: lo acusan de 
“desacralizar el papado”, “re-
nunciar a principios clave” de la 
moral católica y hasta de “mar-
xista”. Pero Francisco no pare-
ce inquietarse. Por caso, dice 
que si bien el marxismo es una 
ideología equivocada, no lo 
ofende que lo acusen de abra-
zar las ideas de Marx porque 
conoció a muchos marxistas 
que eran buenas personas. 
Una lección de tolerancia y diá-
logo. El entusiasmo que des-
pierta está evidenciado el so-
plo de aire fresco que significa 
para la Iglesia y el mundo.  

oPinion
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La primera pregunta que Dios le 
realiza al hombre, aparece en el 
libro de Génesis y fue a Adán: 
“¿Dónde estás?”. La primera pre-
gunta que el hombre le formula a 
Dios, también se rescata del mis-
mo libro, y fue de Caín:¿Acaso soy 
yo el guardián de mi hermano? 

Ante la tácita respuesta divina 
que afirma que somos responsa-
bles por nuestro prójimo, la forma 
en que la Biblia asevera de manera 
pragmática esta sentencia, aparece 
en el libro de Deuteronomio: Jue-
ces y policías tendrás en tus ciuda-
des. Los jueces son los responsa-
bles de aplicar las leyes, mientras 
la función de los policías será la de 
imponer a los litigantes el cumpli-
miento del dictamen judicial.

 Cuando una de las dos instan-
cias se ausenta se instala una co-
yuntura crítica.

 Por eso, desde el Instituto del 
Diálogo Interreligioso, que hace 
años hemos fundado con mis ami-
gos el Padre Guillermo Marcó y el 
profesor Omar Abboud, ante los 
hechos violentos que se han vivido 
en las últimas semanas en nuestro 
país, hemos apelado a través de un 
comunicado, a la serenidad y a la 
sensatez acorde al mandato bíblico 

del Deuteronomio. En dicha 
carta sostenemos que “valora-
mos y entendemos el sentido 
de profesionalismo de las fuer-
zas policiales, pero también 
sabemos que, dada la noble 
responsabilidad de la tarea 
desempeñada, el abandono de 
la misma genera un espacio 
de desconcierto, pérdida y do-
lor”. Estamos convencidos de 
que el compromiso con la paz 
social y la concordia son la mo-
tivación esencial del diálogo, 
instrumento que implica el 
hallazgo de un lenguaje co-
mún, fundamental para toda 
convivencia armónica. 

Como ciudadanos que inte-
ractuamos en esta sociedad, 
debemos desarrollar el sentido 
profundo de alteridad respon-
sable, es decir, la afirmación 
de que cada uno de nosotros 
debe comprometerse con el 
otro. Por ello alentamos a que 
cualquier acto de intimidación 
y de desborde social sea reen-
cauzado, desembocando en la 
zona de la comprensión a tra-
vés del camino del encuentro.  

Así, hacemos votos para que 
esta situación sea superada 
rápidamente, sin intransigen-
cias, de modo que la ayuda 
mutua y la cooperación sigan 
orientándonos, exaltando la 
insigne valentía de herman-
dad que sostenemos quienes 
habitamos estas tierras.

La paz social se 
logra con diálogo
Los últimos hechos de violencia en el país 
reclaman la búsqueda de un lenguaje común.

oPinion

Daniel Goldman
rabino de la 
Comunidad Bet el

d
esde hace 20 años el 
Museo del Holocausto 
mantiene viva la memo-
ria de uno de los mo-

mentos más incomprensibles de la 
historia del mundo: el asesinato 
de millones de judíos en manos de 
los nazis durante la Segunda Gue-
rra Mundial. La Shoá está registra-
da en el testimonio de los sobrevi-
vientes, la exposición de objetos y 
un importante centro de docu-
mentación que puede ser visitado 
por toda la comunidad. 

“Nuestro compromiso es que el 
Museo sea una voz permanente 
que abra mentes y espíritus para 
construir una sociedad definitiva-
mente mejor”, afirma su presiden-
te, Claudio Avruj. Para ello se 
apuesta a la educación, con el ob-
jetivo de “transmitir, educar, in-
vestigar y enseñar, concientizando 
a la sociedad sobre las graves con-
secuencias del nazismo, el antise-
mitismo, la discriminación y la 
xenofobia, para que nunca más 
vuelva a ocurrir algo así en ningu-
na nación”, agrega. 

En Montevideo 919, Capital, el 
lugar cuenta con una biblioteca de 
3.000 volúmenes en español y cer-
ca de 2.500 en otras lenguas, espe-
cializados en temas relacionados 
al holocausto y el antisemitismo, 
que la hacen de particular interés 
para investigadores y catedráticos. 

El filósofo Santiago Kovadloff, por 
caso, asegura que la función pri-
mordial del Museo es ser un lugar 
“inquietante”, un lugar de desafío. 
Y así también lo interpretan otros 
intelectuales y universidades que 
firmaron convenios con la Institu-
ción, como la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Lomas de Za-
mora o el Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Este año reco-
rrieron sus salones más de 25 mil 
alumnos de escuelas públicas y 
privadas de Capital y de la Provin-
cia, cadetes de la Policía Federal, 
Gendarmería, de la Policía Metro-

Veinte años de memoria 
Se trata de un espacio en la Ciudad que recuerda a los judíos asesinados por 
el nazismo. Se exponen objetos y posee un vasto centro de documentación.

politana y del Ejército. Pero tam-
bién es sede de reconocimientos 
como la conmemoración de los 80 
años del Holodomor, el genocidio 
ucraniano y la del coronel salvado-
reño Castellanos, “Justo de las Na-
ciones” por haber salvado a 50 mil 
judíos en su función de cónsul en 
Ginebra.

En la última edición de la Noche 
de los Museos, 7 mil personas -jó-
venes en su mayoría- presenciaron 
las muestras “Resistencia”, en ho-
menaje al 75º aniversario del le-
vantamiento del Gueto de Varsovia 
y “El rescate de los judíos búlga-
ros”. Avruj señala que la perspec-
tiva para 2014 será “adecuar el 
edificio para muestras con tecno-
logía de última generación y po-
tenciarlo como atracción turística 
y cultural de nuestra Ciudad”. 

Abierto a todos. El Museo del Holocausto recibe a miles de visitantes y turistas.

juDaismo
eL muSeo deL hoLoCAuSto CumPLió yA doS déCAdAS
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River vibró al 
ritmo religioso 
de Dante Gebel
el pastor encabezó los festejos por los 20 años del 
Superclásico de la Juventud, el megaevento 
cristiano que lo tiene como protagonista.

n
i Justin Bieber ni Mado-
nna. Esta vez fue Dante 
Gebel, conocido como 
el “pastor de los jóve-

nes”, el que convocó a 100 mil per-
sonas en el  estadio River Plate el 
pasado fin de semana, para cele-
brar los 20 años del Superclásico 
de la Juventud, el mega evento 
cristiano que lo tiene como prota-
gonista.
   No es la primera vez. Sus shows 
llenaron dos veces ese estadio y el 
de Vélez, el Luna Park, la cancha 
de Boca Juniors, el Estadio Único 
de La Plata y el Obelisco. 
   Su productora multimedia Línea 
Abierta Group, con base en Bue-
nos aires y Miami, es la que orga-
niza y supervisa hasta el último 
detalle para que cada show esté a 
la altura de los grandes espectácu-
los internacionales. 
   Sin perder el espíritu religioso 

A cancha llena. Ni las grandes estrellas del rock o del pop, logran la convocatoria que tuvo la presentación de Gebel.

María Montero
especial para Clarín

de la convocatoria pero con un 
gran despliegue técnico y artístico, 
la fiesta comenzó puntualmente a 
las 21 desde un escenario levanta-
do en el centro del estadio con cua-
tro pantallas gigantes. La orquesta, 
un imponente coro y dos solistas 
acompañaron las imágenes pro-
yectadas que resumían la historia 
de los Superclásicos anteriores, 
con canciones cristianas.
   Cuando Gebel subió al escenario 
fue ovacionado por todo el estadio. 
Con simpatía y una carismática 
espontaneidad, durante una hora 
impartió un mensaje de fe, explicó 
el evangelio, agradeció a los que lo 
habían ayudado en estos años, 
contó anécdotas y conmovió una 
vez más a los presentes.
   Aunque el momento más emoti-
vo fue, sin dudas, cuando las miles 
de personas que desbordaban la 
cancha oraron por el fin de la vio-
lencia, las drogas, la juventud y la 
Argentina, mientras que una ola 
humana recorría el estadio al grito 

de “¡Jesús vive!”.  Los jóvenes, que 
habían llegado de varias provin-
cias argentinas y países limítrofes, 
muchos acampando varios días 
para escuchar su palabra, no salie-
ron defraudados. 
   “Fue la gran fiesta del Señor”, 
decían, mientras que con los bra-
zos levantados seguían las cancio-
nes de alabanzas.
   El evento, que fue gratuito y apo-
yado por la Unión de Asamblea de 
Dios, culminó con un show musi-
cal, la infaltable lluvia de papelitos, 
humo, juegos de luces y fuegos 
artificiales. 
    Dante Gebel, que comenzó con 
un programa radial nocturno en 
Munro, se convirtió rápidamente 

en un líder para los jóvenes que lo 
siguen a través de Facebook y los 
videos de las charlas que sube a 
YouTube desde la Catedral de Cris-
tal de California. 
   Hoy vive en EEUU con su esposa 
y cuatro hijos, está al frente de la 
Favorday Church en Anaheim y es 
presidente de una multimedia que 
edita libros, revistas, discos, pro-
duce programas para radio y tele-
visión, con un mensaje cristiano. 
Es autor de varios libros motivacio-
nales. Uno de ellos, “El Código del 
campeón” fue récord de ventas en 
Latinoamérica. Su programa tele-
visivo “Dante Gebel Liive”  llega a 
50 países, “El Show de Dante Ge-
bel”, se transmite por radio a 23 y 

está en proceso de grabación de 
un nuevo programa co-producido 
con Universal Studios.
   “Solo Dios pudo haber hecho 
que Hollywood se abriera del mo-
do que lo hizo –asegura- y así co-
mo El logró que grabáramos allí, 
también nos dará el aire para lle-
gar a millones de personas que no 
tienen a Cristo”.  Su próximo pro-
yecto es salir del “establishment” 
cristiano y enfocarse en aquellos 
que aún no conocen a Dios. “Aho-
ra estoy pidiéndole al Señor que 
me permita atravesar nuevas puer-
tas –dice-y de ese modo seguir 
honrando el hecho que El haya de-
cidido poner sus ojos en mi, el día 
que me llamó a servirle”.

evangeliCos
uNAS 100 miL ALmAS eN eL eStAdio de Nuñez
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Historia de una 
semilla de paz
La plantaron en su tiempo Francisco de Asís y Al-Kamil en tributo a la 
tolerancia. La actualidad exige imitar el gesto de esos grandes precursores.

T
enemos en las figuras de 
Francisco de Asís (1182-
1226), santo de la Cris-
tiandad, y fundador de la 

orden franciscana, y Nasiruddín 
Malik al-Kamil (1180-1238), sultán 
ayubí de Egipto, Palestina y Siria 
entre 1218 y 1238, dos ejemplos 
ideales de diálogo y convivencia 
islamo-cristiana. Al-Kamil era hi-
jo de Saifuddín al-Malik al-Adil 
(1145-1218), hermano del sultán 
Salahuddín Ibn Ayub (1137-1193), 
conocido en Occidente como Sala-
dino, que es elogiado por los histo-
riadores occidentales de todas las 
épocas por su espíritu bondadoso, “francisco y el sultán”. Grabado del ilustrador francés Gustave doré (1832-1883).

Ricardo Elía *
especial para Clarín

tolerante y solidario. Basta citar la 
película “Cruzada” (2005) del bri-
tánico Ridley Scott, donde Saladi-
no es el caballero por excelencia 
que respeta las vidas, los bienes y 
la religión de los cristianos. El 
monje italiano Francisco de Asís 
se resistía a la idea de la cruzada y 
la lucha por las armas. La ocasión 
llegó cuando el ejército de la Quin-
ta Cruzada (1218-1221) decidió 
acampar en Damieta (Dumyât), 
en el delta del Nilo (Egipto), para 
enfrentar al ejército defensivo mu-
sulmán liderado por Al-Kamil. 

Previamente, Francisco intentó, 
sin lograrlo, disuadir al papa Ino-
cencio III para que desistiera de 
enviar la Cruzada, incluso vatici-
nando una terrible derrota. El va-

ticinio se cumplió: luego de un 
año de batallas y escaramuzas y 
aún cuando el sultán ofrecía gene-
rosamente la paz, los cruzados 
sucumbieron ante las fuerzas mu-
sulmanas. Es entonces cuando 
Francisco llega junto a otros doce 
compañeros a Tierra Santa, entre 
julio y agosto de 1219. Su intención 
de evitar la cruzada bélica y predi-
car a los musulmanes le hará diri-
girse hasta el mismo sultán. 

Francisco pudo llegar al delta 
del Nilo en Egipto en agosto de 
1219, más precisamente hasta el 
campamento de los cruzados que 
cercaban Damieta, ciudad de una 
especial importancia estratégica y 
espiritual. El aspecto que los cru-
zados ofrecieron al nuevo huésped 

de Asís no fue nada edificante: 
tensión y diferencias entre los sol-
dados de los diversos países y ciu-
dades, borracheras, avaricia, cruel-
dad y desenfreno sexual. 

En junio, el sultán Nasiruddín 
al-Malik al-Kamil -según diversas 
fuentes- hombre sabio, justo y 
magnánimo había ofrecido la paz 
a los invasores europeos, haciendo 
la proposición ventajosa de ceder-
les Jerusalén a cambio de que se 
retirasen de Egipto. 

En tal ambiente Francisco no 
podía sentirse cómodo. Trató de 
convencer a los soldados para que 
no lucharan. Le fue bien con los 

italianos, que entendían su len-
gua. Otros le tomaron por loco, 
utópico, pacifista peligroso que 
dañaba los intereses de la cristian-
dad. Varias veces trató de conven-
cer al cardenal español Pelayo Gal-
ván (1165-1230), delegado papal a 
cargo de la cruzada de la necesi-
dad de la paz, pero sin éxito.

Se ofreció para ir hasta el sultán; 
pero no se le permitió. Luego, el 
29 de agosto, sucedió lo tan temi-
do: un ataque por sorpresa del 
ejército musulmán causó la muer-
te de seis mil cruzados. Entonces 
el cardenal Pelagio decidió al fin 
permitir a Francisco visitar al Sul-

interreligioso
PRimeR GRAN ANteCedeNte de diALoGo iSLAmo-CRiStiANo
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tán, pero por su cuenta y riesgo, 
no como mensajero oficial de paz. 
El 1º de septiembre de 1219, junto 
con su hermano, fray Iluminado, 
atraviesa Francisco la tierra de na-
die … Pronto los dos viajeros son 
apresados por los musulmanes.

Francisco les aclara: “Yo soy un 
cristiano. Llevadme a vuestro se-
ñor”. Como queriendo decir: “No 
soy un cruzado, sino un auténtico 
cristiano; por tanto, ¡no un enemi-
go, sino un hermano!” 

El consejero espiritual del sul-
tán, el Sheij Fajruddín Muham-
mad Ibn Ibrahim al-Farisi, quien 
era un hombre muy sabio y piado-
so, posibilitó aquel encuentro. De 
hecho, el arabista e islamólogo 
francés Louis Massignon (1883-
1962) descubrió en 1951 un texto 
árabe en el que se relata el inusual 
encuentro. San Buenaventura 
(1221-1274), biógrafo de Francisco, 
resalta lo siguiente: “El sultán le 
pregunta: “¿Por qué los cristianos 
predican el amor y hacen la gue-
rra?” A Francisco se le saltan las 
lágrimas y responde: “Porque el 
amor no es amado”.

En primer lugar, el sultán al-
Malik al-Kamil, sobrino de Saladi-
no, que hasta entonces sólo cono-
cía de lejos a los cruzados como 
enemigos, encontró en Francisco 
a un auténtico cristiano, a un hom-
bre de Dios, a un hermano. Se dio 
cuenta que ser cristiano no signi-
ficaba necesariamente ser cruza-
do. Y, en consecuencia el sultán 
al-Kamil trató desde un primer 
momento a Francisco como acon-
seja el Corán: “No discutáis con 
aquellos a los que se les otorgó el 
Libro [la Biblia] salvo de la mejor 
manera…” (Al-’Ankabut, “La ara-
ña”, 29:46)

Dos hombres de distintas faccio-
nes se sintieron amigos. Francisco 
no se dejó aprisionar ni cegar por 
una mentalidad de partido, sino 
que, sin prejuicios, sin medios de 
poder, sin pretensión de fuerza, 
sino simplemente de hombre a 
hombre, llega hasta el Sultán, con-
vencido de que también él, como 
cualquier hombre, en el fondo 
buscaba honradamente el camino 

de la salvación. Y no discutió ni 
polemizó, sino que presentó ante 
él su testimonio cristiano.

“El pobre de Asís” fue capaz de 
establecer un diálogo comprensivo 
con el mundo musulmán y encar-
naba en su armoniosa persona 
aquello de “buscar más compren-
der que ser comprendido”. El en-
cuentro de Francisco y el sultán 
Malik al-Kamil fue el prototipo 
ideal que hablaba de las actitudes 
esenciales para un diálogo exitoso: 
sentirse enviados para ser instru-
mentos de paz, confiar en la posi-
bilidad de una actitud abierta por 
parte del otro, renunciar a las ar-
mas y a las guerras, predicar más 
con la vida que con la palabra, 
comprender más que querer ser 
comprendidos.

Es interesante mencionar que 
antes de partir, Francisco le dijo al 
sultán que él no podía aceptar sus 
lujosos obsequios pero que sí acep-
taría una comida. Es muy extraño 
ese pedido por parte de Francisco 
quien generalmente no tenía pro-
blema con el hambre y las priva-
ciones. En rigor, Francisco desea-
ba ardientemente compartir el pan 
con el sultán, al que consideraba 
su hermano, y no su enemigo.

Francisco volvió a Asís con un 
profundo respeto hacia los musul-
manes a los que ha conocido como 
creyentes. Por eso luego dirá: “La 
misión es escucha y comunica-
ción; es vivir con los otros; es abrir 
los ojos a la realidad de los “otros”; 
es creer que el reino de Dios está 
ya en medio de nosotros, en pro-
fundidad, en toda persona, aun-
que esta no sea cristiana; es estar 
abiertos y disponibles para la jus-
ticia y para la paz; es dar y recibir 
al mismo tiempo”. 

El 25 de diciembre de 2006, día 
de Navidad, el historiador estadou-
nidense de origen irlandés Tho-
mas Cahill publicó un artículo en 
el New York Times donde enfatiza 
este pensamiento: “Es una trage-
dia de la historia que al-Kamil y 
Francisco no hayan sido capaces 
de hablar más, para coordinar sus 
fuerzas y formar una alianza. Si 
hubieran estado en condiciones de 

hacerlo, la frase “choque de civili-
zaciones” podría haber sido desco-
nocida para nuestro mundo.”

En las líneas finales, Cahill re-
fleja otro pensamiento con el que 
también concordamos: “Estamos 
en un estado de necesidad deses-
perada de figuras contemporáneas 
como al-Kamil y Francisco de Asís 
para crear un diálogo innovador.”

No es una casualidad que el car-
denal Jorge Bergoglio haya queri-
do llamarse Francisco. Según sus 
propias palabras, “Francisco de 
Asís para mí es el hombre de la 
pobreza, el hombre de la paz, el 
hombre que ama y custodia la 
creación. Es el hombre que nos da 
este espíritu de paz…”

* Secretario de Cultura del Centro 
Islámico de la Argentina.

franCisCo De asis

El gran santo 
de los pobres
Francisco, “el pobrecillo de 
Asís”, es el santo de la cristian-
dad en el que se inspiró Jorge 
bergoglio a la hora de elegir su 
nombre como Papa. Nacido en 

del medio ambiente, dada su 
devoción por la naturaleza. Fun-
dador de la orden franciscana, la 
reconocida tolerancia de Fran-
cisco hacia otros credos y no 
creyentes hace que se lo consi-
dere como el más ecuménico de 
la constelación de los santos del 
catolicismo. Murió en 1226, con 
apenas 44 años.

Italia en 1182, era hijo de una familia 
acomodada. Hasta que un día, al re-
greso de la guerra, decidió renunciar 
a todo bien material al punto de con-
vertirse en un ermitaño por enten-
der a la pobreza como un bien su-
premo. Su desapego a lo terrenal ha-
ce que el catolicismo lo reconozca 
como el santo de los pobres, aunque 
también se lo tiene como patrono 

Unos 500 líderes religiosos de to-
do el mundo –entre ellos el presi-
dente del Consejo Pontificio para 
el Diálogo Interreligioso, cardenal 
Jean Luis Tauran- participaron en 
Viena de un foro organizado por el 
Centro Internacional Rey Abdull-
ah para el Diálogo Interreligioso e 
Intercultural (KAICIID, por sus 
siglas en inglés). Por la Argentina, 
asistieron los integrantes del Ins-
tituto de Diálogo Interreligioso, el 
sacerdote Guillermo Marcó (ase-
sor general de Valores Religiosos), 

Por la convivencia

Argentinos. Goldman, Marcó, Epelman, Presman, Tauran y Abboud, entre otros.

el rabino Daniel Goldman, y el di-
rigente islámico Omar Abboud, 
quienes expusieron la situación 
interreligiosa en el país y sus ac-
ciones a favor de la convivencia. 
También asistieron Claudio Epel-
man y Claudio Presman, ambos 
del Congreso Judío Latinoameri-
cano, quienes también narraron 
sus experiencias interreligiosas en 
la Argentina. En todos los casos, 
se resaltó el aporte a la convivencia 
que hizo el Papa Francisco cuando 
era arzobispo de Buenos Aires.

Dialogo
eNCueNtRo iNteRCoNFeSioNAL eN vieNA
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

buenas 
notiCias

el Club gente de Prensa 
cumplió medio siglo

La entidad, que agrupa a pe-
riodistas de inspiración cristia-
na, celebró el 13 de este mes 
sus primeros 50 años con una 
misa y un acto en el auditorio 
Monseñor derisi, de la UCA, 
en Puerto Madero. Fue funda-
da por un grupo de jóvenes de 
prensa entre los que se conta-
ron José Ignacio López, Pedro 
Siwak y Gabriela Castori, sien-
do su primer presidente Luis 
Gil Montoya. Tuvo socios de 
gran relieve como el hoy car-
denal Jorge Mejía y el recorda-
do bartolomé de Vedia. Su ac-
tual titular es Jorge Rouillón.  

el Calir celebró el Día de la 
libertad religiosa

El Consejo para la Libertad 
Religiosa (Calir) que integran 
personalidades de diversos 
cultos, realizó un acto con mo-
tivo de celebrarse el 25 de no-
viembre pasado el día de la Li-
bertad Religiosa. El acto se 
realizó en el aula magna del 
Colegio Nacional buenos Aires 
para testimoniar la tradición 
de respeto a lo religioso de esa 
escuela, luego de que un grupo 
de alumnos cometiera hechos 
de vandalismo en la lindera 
iglesia de San Ignacio.

C

C

¿Y ... dónde está el 
espíritu navideño?
A la desvirtuación que sufre la celebración de la Navidad en todo el mundo, 
al convertírsela en una orgía del consumo, se suma en nuestro país el hecho 
de que su proximidad se convirtió en un tiempo de tensión social y saqueos.

armada. Eso es lo que correspon-
de. Pero si el Estado nos deja inde-
fensos, ¿es legítimo que los ciuda-
danos nos armemos para defen-
dernos? ¿Es legítima la anarquía 
del “todos contra todos”?

Cuando se acercaba el nacimien-
to de Jesús, María y José -padres 
primerizos- solo querían vivir el 
alumbramiento en paz. Sin em-
bargo, la decisión de un gobernan-
te lejano -el emperador César Au-
gusto- de hacer un censo que obli-
gaba a inscribirse en el lugar de 
origen los empuja al caos de los 
caminos inseguros, lejos del ho-
gar, para ir de Nazaret de Galilea a 
la ciudad de José: Belén de Judea. 
No había manera de anunciar su 
llegada, ni de pedir a alguien que 
les preparara un lugar. Solo viaja-
ban con pocas cosas y con su espe-
ranza puesta en Dios. 

Al llegar, las puertas se cerra-
ron. Aunque el evangelio no lo 
diga, lo normal es que hayan acu-
dido primero a la casa de los pa-
rientes, pero allí no había lugar … 
José terminó recurriendo a una 
posada, pero tampoco había lugar. 

saje de la Navidad es que se puede 
prescindir de todo en la vida, me-
nos del amor. El mensaje de la Ar-
gentina es: Dame lo que quiero 
porque si no me lo das te lo robo o 
te mato. Es como si blancos y ne-
gros honraran a Mandela en su 
funeral enfrentándose a los tiros. 
El niño que nació en Navidad trajo 
un mensaje que sus depositarios 
debemos concretarlo, sino ¡no sir-
vió su venida! Como no sirve sa-
carse una foto con Francisco, sino 
practicar su mensaje.

En Concordia (ahora debería lla-
marse “Discordia”), en medio del 
caos y del miedo, el obispo casi les 
exigió a las autoridades y a la poli-
cía que se sentaran a dialogar y 
llegar a un acuerdo. Un grupo de 
jóvenes se puso a orar frente a la 
catedral. Al día siguiente de los 
saqueos, ese mismo grupo de jó-
venes se fue a ofrecer a los comer-
cios para ayudar a limpiar y a or-
denar los destrozos para que la 
vida pudiese continuar. Ellos sí 
entendieron el mensaje de la Navi-
dad. Si todavía no lo entendiste. 
¡Estas a tiempo de hacerlo!

La hora del nacimiento se acercaba 
y Dios guardaba silencio. Que di-
fícil habrá sido para José entender 
la providencia divina: “¿Justo en 
esta noche tenemos que estar fue-
ra de casa? Si es tu hijo el que va a 
nacer, ¡danos un lugar digno para 
que sea posible! Silencio de Dios 
en la noche fría de diciembre ... 
hasta que aparece un lugar ... ¡un 
pesebre de animales! ... ¿ Será esto 
lo que quiere Dios?

Me pregunto: ¿En qué momento 
nosotros hicimos lo que hicimos 
para deformar tanto esta fiesta? 
¿Cuál fue la parte que no entendi-
mos? Dios viene al mundo tem-
blando de frío, casi a la intempe-
rie, porque no hay palacio capaz de 
contenerlo. Nace sin puerta, sin 
nada. ¿Cómo transformamos ese 
acontecimiento en la fiesta del 
consumo desenfrenado? Y como 
en Navidad tengo que tener de to-
do, mucha comida y regalos, si no 
los tengo, los robo ...

Este consumismo se nos coló en 
el alma. Y es más incoherente que 
la señorita pechugona del calenda-
rio vestida de Papá Noel. El men-

S
e acerca la celebración de 
la Navidad. Cada año que 
pasa crece el conflicto en-
tre el contexto exterior y 

mi interior. Me acuerdo de mis 
navidades cuando era chico, y del 
ambiente que se respiraba en la 
sociedad, más allá de que la gente 
fuese más o menos religiosa. Ha-
bía un clima de preparación de 
fiesta, de alegría y de deseos de 
paz y fraternidad expresados en 
tarjetas y llamados, saludos perso-
nales y encuentros varios.

Ahora, en cambio, pareciera que 
diciembre se ha vuelto un mes 
donde los maltratos, el miedo al 
saqueo, el vandalismo, ponen de 
manifiesto nuestros malos deseos 
en vez de los buenos. Algunas 
imágenes televisivas de los últi-
mos días me remitían a aquellas 
películas de vaqueros y de indios 
de mi infancia, en las que la gente 
se “acuartelaba” en el rancho para 
guarecerse y disparar contra el 
malón que se acercaba. 

En un estado de derecho, los 
ciudadanos son los que están des-
armados y la policía, la que está 
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