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CHIARA
LUBICH

MAESTRA
DE
DIALOGO
Considerada la mujer católica más sobresaliente
del último siglo junto con la Madre Teresa, la
fundadora del Movimiento de los Focolares
dedicó su vida a la promoción del diálogo
entre religiones y culturas como
contribución a la paz.
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EL EXITO DE LOS LIBROS DE ANSELM GRUN

ESPIRITUALIDAD
MONASTICA
PARA MILLONES
El monje alemán
volvió a visitar la
Argentina y confirmó el
magnetismo de su
enfoque religioso.
n un mundo donde priman
los negocios, la búsqueda del
E
éxito, el dinero y la supervivencia

del más fuerte, los 200 libros escritos por el alemán Anselm
Grün, un monje benedictino de
63 años, llaman la atención de
empresarios y público en general. Con títulos considerados best
sellers, algunos de ellos traducidos a 28 idiomas, este humilde
religioso que con su característica barba blanca recuerda a aquellos monjes del medioevo, se ha
convertido en uno de los escritores espirituales más leídos en la
actualidad.
En estos días realizó su segunda visita a la Argentina, donde en
sus charlas en varias ciudades
convocó a más de 6.000 personas. En la primera, hace dos
años, ya había sido escuchado
por 5.000. También entonces fue
de los escritores de más convoca-

toria en la Feria del Libro.
Como los otros 99 monjes con
los que vive en la Abadía de
Münsterschwarzach, Alemania,
Grün se levanta todos los días a
las 4.40 y dedica las tres primeras horas a la oración. Después
administra 20 empresas, con 300
empleados cada una. Aunque lo
más llamativo es cómo logró conjugar en su vida ámbitos que
muy pocos –o nadie– se atreven
a unir: moral, filosofía, psicología, teología y economía.
Para enfrentar este desafío no
tiene un sistema revolucionario;
simplemente se centra en las pequeñas cosas. En el movimiento
de las manos, en la mirada, la
postura y la forma de hablar. “Es
muy importante tratar al otro con
toda su dignidad”, dice Grün.
Conocerse, aceptarse, parece
ser un requisito fundamental y
en la vida habla de “prestar atención a nuestra propia alma”.
Alguna vez pensó que la rígida
vida monástica no era para él;
con el tiempo descubrió “que lo
que decían los padres del desierto, en el siglo IV, nos servía a nosotros”, cuenta. “San Benito, fundador de la Orden de los benedictinos, sugiere que hay que guiar
con valores y defendiendo el valor de cada persona”, explica. En

ARCHIVO

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani

LOS CINCO MINUTOS
DEL ESPIRITU SANTO
de Víctor Manuel Fernández
Editorial Claretiana
Con un lenguaje ágil y accesible, el autor propone meditaciones y oraciones para abrir el corazón y dedicar cinco minutos
diarios al
Espíritu Santo,
que pueden
ser “un verdadero bálsamo
que vaya restaurando profundamente
nuestra vida”.

RENOVACION. EL MONJE ALEMAN ESCRIBE SOBRE LAS PREOCUPACIONES COTIDIANAS.

EN CIFRAS

15

millones

Son los ejemplares que lleva vendidos en 38 años,
buscando respuestas a las
necesidades de la gente.

200
Son los títulos que publicó
desde 1968. Complementó
en ellos la tradición monacal y la moderna psicología.

11.000
Fueron las personas que
oyeron sus charlas en sus
dos visitas al país, donde
vendió 200 mil ejemplares.

los años ‘70 complementó la tradición de los antiguos monjes
con los conocimientos de la psicología moderna, especialmente
de Carl Jung, y desde esta postura aprendió el difícil arte de guiar
y acompañar personas. “Al mantener un diálogo entre la psicología y la teología, trato de ahondar en el ser humano y en su experiencia”, dice. Así comenzó a
escribir sobre las cosas que le
afectan directamente al hombre:
la injusticia, la cultura, la oración, el dinero, la violencia, la vida empresaria, el sufrimiento, el
sinsentido de la vida.
Tanto en sus libros, como en
sus cursos y ponencias, Grün
busca respuestas a las necesidades y preguntas de la gente. “El
anhelo de una espiritualidad que
sane y que ayude, que no moralice ni juzgue, sino que acepte al
ser humano tal como es”, como
él dice, tal vez sea la clave de un
éxito que lo ha convertido en
guía espiritual de miles de seguidores en el mundo.
En Argentina, donde se comercializan 70 de sus 200 títulos,
sólo en el último año vendió
unos 200 mil ejemplares.
María Montero

LA AVENTURA DE LA VIDA
Guía espiritual de la familia,
de Anselm Grün y
Magdalena Bogner
Editorial San Pablo
Cada fase de vida familiar da
oportunidades y desafíos. “Queremos abrir la ventana que
muestra el camino de la aventura que recorren las personas
que traban relaciones mutuas, que
confían y se
preocupan por
el otro, que
buscan una
comunión de
vida y amor”.
JESUS, UNA BIOGRAFIA
de Armand Puig
Editorial Edhasa
El prologuista monseñor Raúl
Berzosa dice que el texto de
Puig se caracteriza por ser
“histórico, exegético y espiritual”. Lo define “fiel a las fuentes, con espíritu crítico y queriéndolo hacer vida, deseando
que tenga resonancia en
los hombres y
mujeres de
hoy”. Una
muy documentada biografía de
Jesús.
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PRIMER CONGRESO DE TEOLOGAS DE AMERICA LATINA

LA MUJER ABRE OTRO ESPACIO
GENTILEZA DE TEOLOGANDA

Casi 300 licenciadas en
teología analizaron el
aporte de la visión
femenina al estudio de
las cuestiones religiosas.

DIALOGO
FRATERNO. UNA
VISTA DEL SALON
DE ACTO DEL
COLEGIO MAXIMO,
DE SAN MIGUEL,
DONDE SE
REALIZÓ EL
ENCUENTRO.
ORGANIZADO POR
EL PROGRAMA DE
ESTUDIOS
“TEOLOGANDA” Y
EL FORO DE
TEOLOGAS
CATOLICAS
ALEMANAS
“AGENDA”.
FUERON DOS DIAS
DE INTENSO
TRABAJO CON
NUMEROSOS
PANELES. HUBO
NUMEROSAS
PONENCIAS.

Patricio Downes

pdownes@clarin.com

ale la pena luchar por su ‘visibilidad’ (en la Iglesia) para las
V
mujeres cristianas que se sienten

llamadas por Dios a la investigación y la comunicación de las
verdades de fe”, señaló Virginia
R. Azcuy. Sin confrontar con los
hombres, pero ampliando la mirada sobre lo religioso que aporta
la mujer, una de las dos doctoras
en teología argentinas, citó los
frutos del “I Congreso de Teólogas de América Latina y Alemania”, realizado hace dos semanas
en las facultades de Teología y de
Filosofía que los jesuitas tienen
en San Miguel.
Y una de las claves, dijo la doctora Azcuy aValores Religiosos
,
fue la búsqueda de ese lugar “visible” para la mujer en la Iglesia.
¿La teología está vigente?
La teología y la vida son amigas. Hablamos sobre Dios para
ser mejores y acercarnos a los
demás. No es posible un compromiso de fe sin concreción histórica, ni vida cristiana sin acción social, ni creencias sin prácticas. La
teología está al servicio de una vida humana digna, posee mordiente histórico para transformar
la realidad. Su fuerza está en poder cambiarnos para la solidaridad con los excluidos. ¿Quién no
anhela una vida más plena y una
convivencia social más justa? La
teología cristiana quiere dar
razón de estas esperanzas tan
humanas.
¿Cuál fue y es el aporte de las

mujeres en esta reflexión?
.
Las mujeres ingresan al ámbito
académico teológico recién hace
unas décadas. Durante casi dos
milenios la tarea fue de los varones y el lenguaje de fe tuvo un
acento masculino. Hoy las teólogas recuperan las mujeres de la

para quedarse? Las mujeres nocimiento de la mayoría de
avanzan en lo religioso y lo reli- edad para los/as bautizados/as.
gioso avanza con ellas hacia ¿Sufren condicionamientos?
otros ámbitos de la vida cotidia- ¿Vale la pena su esfuerzo?
Cuando las mujeres son la exna, la cultura y la ciudadanía.
cepción en ámbitos masculinos,
¿Cuál fue el balance?
Lo más positivo se relaciona se hace difícil expresar lo propio,
con lo pendiente: la palabra no plantear otros temas o perspectidicha, la decisión no compartida, vas. En otras ocasiones, las persola presencia invisibilizada, la in- nas saben crear espacios de diáloTEOLOGIA Y VIDA SON AMIGAS. terpretación clausurada, la diver- go y crece el compañerismo. ¿Si
sidad no reconocida. Con el apor- vale la pena luchar por una visibiHABLAMOS SOBRE DIOS PARA te de las mujeres, la vida se enri- lidad? Creo que es fundamental
SER MEJORES Y ACERCARNOS quece y se comienza a escribir la para las mujeres cristianas que
historia de nuevo, pasamos de la se sienten llamadas por Dios a la
A LOS DEMAS. EN LA VIDA, LA
his-tory a la her-story. Lo negati- investigación y la comunicación
ACCION SOCIAL Y LA PRACTICA. vo puede estar en cómo se vive de las verdades de fe. También lo
este proceso de cambio, marcado es como servicio a una vida huinevitablemente por contrapun- mana más plena para todos y tovación.
¿Avanzó la mujer en el ámbito tos y tensiones. Como en todo das, ya que sin las mujeres la vireligioso?¿Llegó para quedarse? aprendizaje, necesitamos reaco- da está incompleta. Todos quereSe dice que el tercer milenio modarnos, escucharnos y tener mos anunciar que el Espíritu de
cristiano es el de las mujeres y paciencia, lo que no siempre se Dios habita en cada varón y muasí lo esperamos. La nueva con- logra. Para las iglesias, la presen- jer, niño y niña, cualquiera sea
ciencia de las mujeres es un cia activa de las mujeres repre- su condición social, étnica y relicambio histórico positivo que de- senta un desafío, un paso al reco- giosa, ¡también nosotras!
be seguir su curso. Los movimientos de las mujeres se han
globalizado. Su impacto llega a
las religiones y es irreversible; en
el ámbito cristiano, se observa un
despertar en las mujeres catequistas, educadoras, teólogas.
También muchos varones se interrogan y se suman a las nuevas
búsquedas, como lo vivimos en
el I Congreso de Teólogas recientemente. ¿Si esta avanzada llegó
Biblia, releen las tradiciones y redescubren los rasgos femeninos
y compasivos de Dios. Contribuyen en la defensa de las mujeres
que sufren violencia y discriminación. Proclaman que Dios ama
a varones y mujeres por igual,
que toda injusta desigualdad entre ellos contradice el plan de sal-
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EL APORTE FEMENINO

UN PAPEL
SINGULAR
OPINION

Por Ignacio
Pérez del Viso
Sacerdote
jesuita
Es habitual que las mujeres
catequicen pero no tanto
que enseñen teología. En
Alemania sí es normal y
aquí comienza a serlo. Detrás de cada teóloga, uno
adivina una historia de condicionamientos que aún padecen las mujeres y van
siendo superados porque
ellas ponen el alma en lo
que hacen. Como mujeres
tienen mucho en común
con los movimientos feministas, en particular la opción por la paz y por la vida,
defendiendo la dignidad de
las personas y de los pueblos, de las etnias y de los
migrantes. No asumen el
rol de víctimas sino de
constructoras de una sociedad mejor. No pretenden
imitar a los hombres, sino
encontrar lo que es propio
de ellas. Les interesa ubicarse y ayudar a los varones a reubicarse, a reubicarnos, sin apoyarnos en
estructuras patriarcales.
Como teólogas prestan un
gran servicio a toda la Iglesia abriendo nuevos horizontes. Baste recordar a
Chiara Lubich, fundadora
de los Focolares. Y hoy
sienten que participan en
las decisiones de los pastores. Gracias a ellas, la Iglesia es una familia y no una
empresa. Nos enriqucecen.

3

4

CLARIN

VALORES RELIGIOSOS

MIERCOLES 9 DE ABRIL DE 2008

EL LEGADO DE LA FUNDADORA DEL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

MENSAJERA DE LA PAZ
Chiara Lubich impulsó el
diálogo entre religiones y
culturas en un mundo
sacudido por conflictos
desgarradores.
José María Poirier
Periodista y filósofo
Director de la
revista Criterio

n 1943, mientras los bombardeos asolaban la pequeña ciuE
dad de Trento, en el norte de Ita-

lia, durante la Segunda Guerra
Mundial, una maestra de veintitrés años se encontró con el gran
secreto del Evangelio. En las horas transcurridas en los refugios
para protegerse de las bombas,
Chiara Lubich descubrió, junto a
un pequeño grupo de amigas, el
testamento de Jesús: “Que todos
sean uno”.
Paradójicamente, en ese contexto de horror y desolación, tuvo
la convicción de que Dios–Amor
era el único ideal que las bombas
no podían destruir. De inmediato, esa pequeña comunidad comenzó a ayudar a los más pobres
y necesitados. El amor recíproco
se convirtió en el motor de un
sinnúmero de iniciativas; la certeza de que todos formamos una
única familia y de que la paz y la
justicia deben regir la convivencia humana, permitió superar divisiones y antagonismos.
La guerra pasó, y el “ideal” tal
como nombraban a ese ardor
que las animaba se fue difundiendo en toda la ciudad. El
Evangelio había desatado una revolución que se extendería primero a Italia, a Europa más tarde, y luego a los demás continentes. Integradas por hombres y
mujeres, célibes y casados, las
pequeñas comunidades de los fo-

colares establecieron diálogos
ecuménicos, luego interreligiosos y con no creyentes.
Actualmente, el Movimiento
cuent a co n cerc a d e 140 mil
miembros en 182 países y más
de dos millones de adherentes y
simpatizantes, tanto católicos como protestantes, judíos, musulmanes, budistas, hindúes y sikhs, y también personas sin convicciones religiosas.
A medida que la cantidad de
simpatizantes crecía, Chiara Lubich comenzó una actividad que
la llevó a realizar numerosos viajes por todo el mundo, y a reunirse con las personalidades más diversas. En 1977, en Londres, recibió el premio Templeton para el
Progreso de la Religión. Durante
los ‘80 abrió las puertas al diálo-

140 mil
Es la cantidad de miembros
del Movimiento de los Focolares en 182 países.
Cuenta con más de dos millones de adherentes.

go con el budismo en Japón y
Tailandia, a través de Nikkio Niwano, fundador del movimiento
Risho Kosei Kai. En 1997, se convirtió en la primera mujer y cristiana en hacer uso de la palabra
en la mezquita Malcom X de
Harlem, Nueva York. También
fue reconocida en la India y en
Africa, donde el Movimiento
despliega múltiples iniciativas sociales y humanitarias, y lugar privilegiado
para el diálogo con
miembros de religiones animistas.
Ante el escándalo de
la pobreza en el Tercer Mundo, impulsó
desde Brasil una iniciativa que dio en lla-

marse “economía de comunión” tendiente a
una efectiva redistribución de las riquezas en función de
la equidad social y
de los sectores
más postergados.
Y que consiste en
un programa –ya
en marcha en diversos países– mediante el que las empresas reintegran una
parte de las ganancias
en función de mejoras
salariales y capacitación
profesional.
Durante lo s primeros
años de su pontificado, Juan
Pablo II se convenció de la
oportunidad de que el Movimiento fuera presidido por una
mujer, incluso después de la
muerte de Chiara. Detalle altamente significativo si se tiene en
cuenta que entre los allegados
al Movimiento se encuentran
mujeres y varones, laicos,
prelados y religiosos.
Autora de numerosos libros y traducida a más de
veinte idiomas, Chiara supo plasmar, en un lengua-

VERDADERA
ALEGRIA CHIARA
LUBICH TRANSMITIA
EL GOZO DE LA PAZ
INTERIOR, FRUTO DE
SU ENTREGA A DIOS Y
AL PROJIMO.
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QUE SON LAS MARIAPOLIS
HITOS

Lubich con Nikkio Niwano
fundador del movimiento
budista Risho Kosei Kai.

Fue la primera mujer cristiana que habló en la mezquita Malcom X de Harlem.

Con Jaime Kopec en la sede de la organización judía
B‘nai B‘rith, en su segunda
visita a Buenos Aires.

Con representantes hinduístas luego de recibir el
premio Defensor de la Paz.

sas para que el corazón pueda
amar a los demás”. A propósito
de las consecuencias culturales
de su espiritualidad, observaba:
“Una cultura nueva va naciendo
poco a poco, la cultura de los derechos humanos, la cultura del
amor, la cultura de la libertad, la
cultura de la vida. Todos somos
egoístas cuando no nos confrontamos con el Evangelio”.
Entre otros, Chiara contó con la
amistad de los últimos seis papas, del legendario patriarca
EL AMOR FUE EL MOTOR DE
Atenágoras de Constantinopla,
SUS ACCIONES EN PRO DE LA d e l l í d e r e c u m é n i c o R o g e r
CONVIVENCIA. LA PROPUESTA Schutz de Taizé, de políticos desde Alcide De Gasperi hasta RoDE CHIARA RESCATA SIEMPRE mano Prodi, del rey Balduino de
LO POSITIVO DE LOS DEMAS. Bélgica, de la madre Teresa de
Calcuta y de prestigiosos dirigentes judíos, islámicos y budistas.
presencia del cardenal Jorge Ber- En efecto, a su muerte –ocurrigoglio entre otras personalida- da el 14 de marzo en su casa de
des, tuvo lugar en el Luna Park. Roma, rodeada del afecto de
Allí, en medio de un programa quienes se sentían parte de su facon coreografías, canciones y tes- milia espiritual– personalidades
timonios, Chiara dirigió un men- del espectro político, cultural y
saje donde se cruzaban las más religioso expresaron su gratitud
altas exigencias espirituales con como forma de homenaje.
el compromiso social, económico Benedicto XVI escribió: “Se eny cultural. Entonces, como en los tregó sin reservas a la difusión
años de la guerra y como ahora, del mensaje evangélico en cada
su propuesta tiende a rescatar ámbito de la sociedad contemsiempre lo positivo de los demás, poránea, siempre atenta a los siga favorecer el diálogo, a construir nos de los tiempos mirando las
iniciativas que ha suscitado, se
la paz y la justicia.
En la Argentina, el Movimiento podría afirmar que tenía una casi
cuenta con numerosas comunidades y con múltiples activida- “SE ENTREGO SIN RESERVAS A
des. Entre ellas se destacan la
ciudadela Mariápolis en la locali- LA DIFUSIÓN DEL MENSAJE
dad de O‘Higgins, provincia de EVANGELICO EN CADA AMBITO
Buenos Aires, y la revista y editorial Ciudad Nueva (www.ciudad- DE LA SOCIEDAD”, DIJO
nueva.org.ar).
BENEDICTO XVI SOBRE CHIARA
Hablaba del carisma de la unidad como de una moneda con
dos caras: en una, la presencia de profética capacidad de intuir el
Jesús prometida en el evangelio magisterio de la Iglesia y de acde Mateo a quienes se reúnen en tuarlo anticipadamente”.
su nombre; en la otra, el doloroso Más allá de las fronteras geomisterio de Jesús que grita su gráficas y generacionales, Chiara
a b a n d o n o e n l a c r u z . A m o r Lubich fue y es, para miles de
recíproco y aceptación del dolor personas en todo el mundo, un
como raíces fundantes de una referente amado y una madre esnueva humanidad. A la pregunta piritual.
de qué significaba para ella personalmente el carisma que encarnaba, contestó: “Significa un
camino. Traté de asimilar este carisma cada vez más. Lo hice como podía, equivocándome y volviendo a comenzar, tratando de
ir adelante en el camino hacia
Dios”. Y agregaba: “Lo que más
me importa es no ser para poder
ser el otro. Esta inexistencia y este no poseer nada son las premije simple, ideas que sintetizaban
una nueva cultura. “En el amor,
lo que cuenta es amar”, es una de
sus frases emblemáticas.
Diez años atrás, en la Pascua
de 1998, Lubich visitó por tercera
y última vez nuestro país. En
Buenos Aires fue declarada visitante ilustre, recibió un doctorado en la U.B.A. y se reunió con
líderes religiosos y sociales. Un
multitudinario encuentro, con la

COMUNIDADES BAJO
EL SIGNO DEL AMOR

FRATERNIDAD LA COMUNIDAD DE 0‘HIGGINS ALBERGA GENTE DE VARIOS PAISES.

l Movimiento de los Foco- dos. En la Argentina esta expelares fundó numerosas riencia comenzó en 1968 en la loE
Mariápolis –literalmente ciu- calidad de O‘Higgins, en la prodades de María– en diferentes
países del mundo. Se trata de
centros donde conviven de
manera temporal o estable
personas de distintas condiciones y vocaciones, jóvenes y
familias, como en una suerte
de maqueta de la sociedad
ideal donde rige la ley del
amor recíproco.
Para Chiara Lubich, María
era el prototipo del cristiano:
en su condición de laica en
medio del mundo, supo vivir
mejor que nadie la Palabra de
Dios. De manera que las Mariápolis deberían transmitir su
testimonio con la vida: en el
trabajo, en el deporte, en el estudio, en la música, en la oración, en los vínculos sociales.
La primera surgió en las
afueras de Florencia en Italia.
De características ecuménicas
es la ciudadela alemana de
Ottmaring. Hay otras en
Asia, África y en Estados Uni-

vincia de Buenos Aires.
Muchachos y chicas de diferentes provincias argentinas y de
otros países latinoamericanos y
europeos se dan cita en este lugar privilegiado de la pampa
húmeda. Allí trabajan en el campo, en los talleres de carpintería,
en la fabricación de dulces y
prendas de vestir, y en la elaboración de artesanías. Puede visitarse el sitio: www.mariapolis.org.ar
Con el esfuerzo y el trabajo de
sus habitantes, cada ciudadela
busca la autosustentación y una
convivencia fraternal. Miles de
personas a lo largo del año las visitan y allí se realizan diferentes
actividades comunitarias. Abiertas a todos los diálogos y tradiciones culturales y religiosas, las
Mariápolis son verdaderos centros de formación para jóvenes.
Mariápolis es –según Chiara–
“mostrarle al mundo cómo sería
la sociedad si todos creyéramos
en el amor y lo practicáramos”.
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ESENCIA DE LA TRADICION JUDIA

DOS REBELIONES

LA FIESTA DE PESAJ

EGIPTO Y EL GUETO
DE VARSOVIA

Esta fiesta permite
mantener la continuidad
religiosa enseñando el
sentido de libertad.

bro de la “Hagadá” contiene una adultez cuando la experiencia le
cronología que va desde los tiem- da el saber que lo conduce a la
pos bíblicos, en el que incluye plenitud y la sabiduría. Otra expartes del Pentateuco, el Talmud, plicación nos enseña que no depoemas del medioevo, y hasta re- bemos ser como el ingenuo que
cuerdos actuales que nos permi- ignora los dramas de su mundo,
ten vivenciar la historia de mane- ni tampoco como el malvado que
ra más profunda. Uno de los los conoce, pero no hace nada papárrafos clásicos que aparecen en ra modificar su situación. Debeesaj, la festividad en la que la “Hagadá” toma como paradig- mos intentar llegar a ser sabios,
conmemoramos la histórica ma la existencia de 4 tipos de hi- para emplear la conciencia en besalida de Egipto relatada en el li- jos en el seno de cualquier pue- neficio de los demás. Una tercera
bro bíblico de Exodo, capítulo 12, blo o familia. El hijo sabio, el explicación, indica que los 4 hijos
tiene una duración de 8 días, y malvado, el tonto y el desintere- personifican 4 generaciones. El
su inicio coincide con la noche sado. Muchas interpretaciones se primero sigue los preceptos del
del 19 de abril. Entre las leyes realizaron en relación a este padre, el segundo se rebela conconcernientes a esta fiesta, se simbólico relato. Una de ellas di- tra ellos, el tercero se somete sin
comprenderlos, el
prohíbe la ingesta
cuarto ni siquiera
de varios granos,
sabe que no sabe.
como el trigo, la
En otras palabras,
obligación en la
existe un retroceprimera noche de
so y una pérdida.
comer el pan áziPero es por el
mo llamado
cuarto hijo que
“matzá”, y la reuleemos el texto
nión familiar en
más importante
donde se relata,
de la Hagadá la
guiados, la “anoche del “Segadá”, la saga de
der” “Y le conla salida de la estarás a tu hijo en
clavitud.
aquel día”. Según
La encantadora
los rabíes ésta es
noche de reunión
la esencia de la
familiar en la que
s e v a c o n t a n d o TRADICION. DE UNA GENERACION A OTRA, COMO EN ESTE PESAJ EN BET EL. tradición judía.
Un judío debe cocon lujo de detalles como fue la epopeya se la de- ce que los cuatro hijos tienen un municar su tradición. Ignorarla
nomina “Seder”. La palabra “Se- paralelo con las 4 etapas de la vi- es coartar su esencia. Por lo tander” significa orden, siendo el or- da del ser humano. El que nace, to, la raigal insistencia en el reladen considerado en la tradición observa el mundo silenciosamen- to de generación en generación.
judía el principio básico de la co- te, no sabe preguntar. A medida El apego a costumbres y narramunicación. Si no podemos es- que crece, se convierte en un ción de cada historia permiten
cuchar al otro en su relato, nos niño que interroga acerca de todo mantener ininterrumpidamente
resulta imposible comprender el lo que lo rodea. En la adolescen- la continuidad religiosa educanprofundo sentido histórico y con- cia, pregunta, se rebela para con- do en el sentido de libertad.
temporáneo de la libertad. El li- firmar su identidad. Y es en la
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a histórica epopeya de
Lnuestra
Egipto tiene su paralelo en
historia reciente con

la extraordinaria gesta de la
rebelión del Gueto de Varsovia, cuya conmemoración, este año, coincide con el primer
día de Pesaj.
Remitámonos brevemente a
las crónicas. Desde el inicio
de la Segunda Guerra Mundial, y una vez que Alemania
invade Polonia, la población
judía comenzó a ser despojada de todas sus pertenencias y
reubicada en pequeños sectores de las ciudades, denominados guetos.
Esos lugares eran espantosos
espacios de hacinamiento. En
el gueto de la ciudad de Varsovia, el más grande de todos,
vivían unos 380 mil judíos.
Antes de que los nazis empezaran a transportar a miles de
judíos a los campos de concentración, los habitantes ya
habían empezado a morir en
masa, debido a las epidemias
y al hambre. En un período de
52 días, unos 300 mil residentes del gueto de Varsovia fueron enviados a campos de
concentración donde fueron
asesinados. A finales del año,
cuando los jóvenes que se
habían agrupado en la Resistencia escucharon que nuevas
deportaciones venían en camino, decidieron luchar. Sin embargo, de los casi 60 mil
judíos que quedaban en el
gueto, menos de mil tenían
experiencia de combate. El 9
de enero de 1943, el jefe de las
SS, Himler, ordena la reanu-

dación de las deportaciones del
gueto. Los judíos al enterarse de
esta orden comienzan a tomar
medidas al respecto. El 18 de
enero, las autoridades alemanas
del gueto intentaron deportar a la
población judía restante, pero las
organizaciones judías clandestinas expulsaron a los opresores y
tomaron el control del gueto. Los
sublevados no disponían de muchas armas, la mayoría cargaba
pistolas y revólveres, y contaban
con unas docenas de rifles viejos.
Cuatro días después de iniciarse
la lucha, los alemanes se retiran
del gueto, e inmediatamente iniciaron la solicitud de refuerzos
para recuperar el control del mismo. Los nazis reunieron más de
2.000 soldados alrededor del gueto. Juntaron tanques, vehículos
armados, lanzallamas y artillería
para el eventual asalto. En la noche del Pésaj, el 19 de abril de
1943, insurgentes judíos lanzaron bombas molotov y granadas
de mano, cuando los soldados
alemanes empezaron a avanzar
hacia el gueto. Los soldados de
las SS empezaron entonces a
quemar casa por casa, demoler
sótanos y desagües, y a asesinar a
todo judío que capturaban. Pocos
días después, la lucha organizada
cesó.
Los pocos sobrevivientes que logran esconderse, compartían el
refugio con los cadáveres de los
caídos, que a su vez eran devorados por las ratas. Luego de algunas jornadas, los nazis deciden
que ya es hora de acabar con el
lugar y quemaron el gueto. Pero
la memoria superó al nazismo,
porque el triunfo de la historia es
la lucha de la memoria contra el
olvido.
Cada año, en nuestras mesas familiares, en la noche de Pesaj recordamos a los héroes del levantamiento del Gueto, recapturando la memoria de la saga de la libertad humana.
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LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS
Caleidoscopio cultural y
cosmopolita, la antigua
Bagdad permitió la
armonía amparada y
estimulada por el Islam.

DIALOGO

POR LA PAZ

uando el segundo califa abbasí Al-Mansur fundó BagC
dad en el año 762 a orillas del Ti-

gris, la llamó la “Ciudad de la
Paz” (en árabe Madinat as-Salam). Este fue el nombre oficial
en documentos y monedas. La
paradoja es que en los siguientes
dos siglos sería además la “Ciudad de las Ciencias” y la “Ciudad
de las Artes”.
La Bagdad de los Abbasíes fue
la más cosmopolita y calidoscópica del mundo de entonces. Mil
razas y mil culturas convivieron LA FE JUNTO A LA CIENCIA. Estudiantes en una biblioteca del califato abbasí.
armónicamente amparadas y estimuladas por el modo de vida
(dín) del Islam.
Los cristianos gozaron de mayores privilegios que en cualquier otra urbe musulmana. Esto
se debió principalmente a que la
tarea de traducir los libros clásicos griegos correspondió a cristianos nestorianos, síriacos y bizantinos. El siríaco Hunayn Ibn
Ishaq (809-873) fue el primer di- jefe de la Comunidad Judía de los diversos pueblos y culturas.
rector de Casa de la Sabiduría Babilonia. Éste era descendiente Una de las primeras grandes
(Bait al-Híkma) fundada por el del Profeta David y llegó a ser lla- travesías que tuvo como protagonistas a viajeros musulmanes se
califa Al-Mamún en 832, un cen- mado “el califa judío”.
tro de ciencias que posibilitó la También se encontraban allí refiere a aquella embajada enviaaparición de matemáticos como los Gaonim o presidentes de las d a p o r H a r ú n a r - R a s h í d
al-Juarizmi, astrónomos como academias talmúdicas. Sa-adiah (766-809), el califa de las Mil y
Thabit Ibn Qurró, filósofos como Ben Yosef Gaón (892–942), lla- Una Noches, a la coronación del
al-Kindi, enciclopedistas como mado en árabe Sa-id Bin Yusuf Emperador de Occidente, CarloIbn al-Nadim y al-Masudi, quími- al-Fayyumi, uno de los sabios magno (742-814), en Aquisgrán
cos como Ibn Hayyán, médicos más grandes del Judaísmo clási- (hoy Aachen, Alemania). Esta
como ar-Razi y polímatas como co, fue el autor del “Libro de las arribó a destino el 30 de noviemlos Hermanos Banu Musa o los creencias y doctrinas” escrito en bre del año 800, tras recorrer miHermanos de la Pureza (Ijuán árabe (Kitab al-Amanat wal-l-tika-les de kilómetros desde Bagdad.
as-Safa). Estos, no sólo consolida- dat; el título en hebreo es Emuron la civilización islámica sino noth ve-Deoth); además tradujo
anunciaron el Primer Renaci- toda la Biblia al árabe añadiéndomiento, medio milenio antes que le una exégesis (tafsir) en árabe.
En este contexto de entendien Occidente.
La ciudad contaba con una co- miento y reconocimiento del
munidad judía de decenas de mi- otro, numerosas embajadas parles de almas con cientos de sina- tieron de la capital a orillas del
gogas y escuelas talmúdicas co- Tigris hacia regiones remotas pamo las de Sura y Pumbedita. El ra intercambiar productos, sellar
Bagdad abbasí fue la sede del Exi- tratados de amistad y cooperalarca (Rash Galuta en hebreo), o ción y ahondar conocimientos de

EL BAGDAD DE AYER,
UN EJEMPLO ACTUAL
Los embajadores del Islam regalaron un elefante al rey de los
francos. Prueba de buena voluntad, pues este animal no se veía
allí desde los tiempos del cartaginés Aníbal (218 a.C.). Carlomagno quedó encantado con este
y otros magníficos presentes cedidos por el califa bagdadí, como
un juego de ajedrez, un reloj hecho por sus relojeros que tañía
una campanada cada hora, y un
órgano musical neumático, el
primero de su clase que entraba

La ciudad de Bagdad y todo
Irak sufre hoy y desde hace
muchos años el flagelo de
la guerra. Ocupación, humillación, represión y saqueo
de sus obras y patrimonio
histórico. Irak fue bloqueada en los ‘90 con miles de
pérdidas humanas y en 5
años los anunciados y prometidos derechos humanos, democracia y libertad
han brillado por su ausencia. El mundo fue testigo de
torturas y masacres y de
unas imágenes aberrantes
que rechaza y repudia todo
ser humano que se precie
de tal. Desde esta tribuna
del diálogo interreligioso y
la convivencia proponemos
defender la paz y la justicia
para que en el Oriente
Próximo sea la profecía de
Isaías, donde los pueblos
conviertan sus espadas en
rejas de arado y no se preparen más para la guerra.

en la Europa cristiana.
En el siglo X, Bagdad era la ciudad más populosa del mundo
con un millón y medio de habitantes. Bajo el califa al-Muktadir
(908-932) medía 8 km de largo
por 7 de ancho. Había en la urbe
1.500 baños públicos, más de mil
médicos con licencia, y diez hospitales donde los enfermos mentales eran curados con musicoterapia e hidroterapia.
Centro Islámico
de la República Argentina
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HACIA UN VERDADERO DIALOGO
La actitud dialoguista
–a la que tanto se apela
hoy– implica escuchar al
otro, no aplastarlo con
nuestras palabras.
Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote de la
Arquidiócesis de
Buenos Aires

l paro del campo provocó que
se insistiera en los últimos
E
días acerca de la importancia del

diálogo. Sin embargo, a pesar de
los llamados de buena voluntad
de uno y otro lado, las actitudes y
los gestos invitaban a la provocación. Numerosas personalidades

e instituciones –la jerarquía eclesiástica incluida mediante declaraciones y misas en las rutas pedidas por los ruralistas– llegaron
a ofrecerse para facilitar el diálogo entre las partes.
Me parece oportuno reflexionar
sobre las condiciones para un
auténtico diálogo. El pensador
Edward de Bono dice que “muchos gobiernos, autoridades educativas e incluso padres de familia se oponen a menudo a la idea
de enseñar a pensar, ya que ven
en esta posibilidad algo que provoca rupturas, protestas y discusiones sin fin”.
“Estamos acostumbrados –sigue diciendo– a que, cuando participamos en un diálogo, no sólo
utilizamos nuestro pensamiento
o razonamiento lógico, sino que
involucramos al ego; este hecho
convierte al diálogo en una discusión o en debate, una manera de
persuadir o defender nuestros
puntos de vista y de esta forma

LIBRO SOBRE COLECTAS DE LA IGLESIA
En el marco de los esfuerzos
de la Iglesia para que su situación económica sea más y mejor conocida por los fieles,
acaba de aparecer un libro que
hace un valioso aporte en ese
sentido. “Ayudar desde la fe:
¿qué hace la Iglesia católica
con las colectas de las misas?
(Editorial Educa) es su título y
fue escrito por el contador Pablo Garrido Casal, Ecónomo de

la arquidiócesis de Buenos
Aires y uno de los principales
expertos del país en la materia. De un modo llano, Garrido
Casal explica con declaraciones de diversos estamentos
eclesiásticos y cifras– la necesidad y el destino de las colectas, echando por tierra la impresión de que la Iglesia “es rica, o que la solventa el Estado
o el Vaticano”.

estamos involucrando también
nuestras opiniones, ideología,
prejuicios, creencias religiosas y
afiliaciones políticas, como si
quisiéramos aplastar al otro con
la palabra en lugar de persuadirlo
de una verdad”.
La palabra “diálogo” está compuesta por otras dos que quizás
nos ayuden a entender su significado. El prefijo: “día” significa “a

EL PAIS ES DE TODOS Y EL
DIALOGO SE HACE
IMPRESCINDIBLE, PORQUE
LA DEMOCRACIA ES DIALOGO
través de”. “Logos” se puede interpretar como “verbo” o “palabra”; sería como descubrir al otro
a través de su palabra.
Los gestos son importantes. No
es lo mismo dialogar frente a
frente, mirándose a los ojos, que
hacerlo vía las cámaras de televi-

sión, por carta o a través de terceros que pueden distorsionar el
mensaje. La ira ofusca la razón y
la oscurece; el sabio consejo dice
que hay que dejar que pase la furia, porque se dirá más de lo que
se quiere y de lo cual uno después, seguramente, se arrepentirá. Es común que cuando uno
se enoja diga “siempre haces tal
cosa” o “nunca haces tal otra” y
en realidad no es cierto. A veces
hacemos eso y otras no: Propio
del diálogo enojoso es exagerar
los defectos del otro.
El país es de todos. El diálogo
se hace imprescindible porque la
democracia es el diálogo del pueblo a través de sus representantes, de los empresarios y los obreros, del campo y la ciudad. No
debemos ser necios. Debemos
escuchar lo que el otro tiene para
decir. Puede ocurrírsele, por cierto, algo más inteligente que lo
que venimos haciendo y que redunde en bien de todos.

Me parece oportuno terminar
con la Oración por la Patria que
los obispos redactaron durante la
crisis de 2001 y que invitan a repetir en estos días:
“Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos.Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos
tu alivio y fortaleza. Queremos
ser Nación, una Nación cuya
identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para
amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la
esperanza que no defrauda. Tu
nos convocas. Aqui estamos,
Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: ¡Argentina!
¡Canta y camina! Jesucristo,
Señor de la Historia, te necesitamos. Amén”.

dió el padre Marcó en el salón de
actos de la facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos
Aires. Y que fue seguida por numerosos miembros de la comunidad universitaria.
En la foto aparecen en primera

fila (de izquierda a derecha) el
profesor Alberto Taquini,
miembro de la Academia de
Educación; Abboud; el decano
de la facultad de Derecho de
la UBA, Atilio Alterini; Goldman
y Marcó.

INVOCACION
INTERRELIGIOSA
En los momentos más álgidos
del conflicto entre el Gobierno
y el campo, el director de la
Pastoral Universitaria de la arquidiócesis de Buenos Aires,
presbítero Guillermo Marcó; el
rabino Daniel Goldman, de la
Comunidad Bet–El, y el secretario general del centro Islámico de la República Argentina,
Omar Abboud, realizaron una
oración religiosa en favor de la
convivencia y el diálogo.
Fue al término de la misa
que, con motivo del inicio lectivo en las universidades, presi-

