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UNA LECTURA DE LAS RECIENTES CONVOCATORIAS MULTITUDINARIAS

La asistencia a las tradicionales manifestaciones de fe volvió a crecer este año. La peregrinación a Luján y la festividad
del Señor y la Virgen del Milagro, en Salta, marcaron un récord. Pero también constituyen un reto para la Iglesia.
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CONSTRUCTORES DEL BIEN COMUN

“LOS CRISTOS DE BONTA”

El segundo congreso sobre el tema, con eje en la
Formación de Líderes Sociales, se hará el 23 y 24 de este
mes, en Derecho de la UBA, www.fundacionlatina.org.ar

Patricio Bonta expone hasta el 25 de
octubre, en el Borges, Sala 32, San
Martín y Viamonte, Buenos Aires.

SE EXTIENDE EL SERVICIO DE LAS “CONSULTORIAS DE FAMILIAS PARA FAMILIAS”

ARCHIVO

Consultas para familias en riesgo
Las atienden matrimonios que dependen del Secretariado Nacional para la Familia del Episcopado.

I

nés no veía salida para su vi
da. Con un marido traficante
y golpeador y el mayor de sus
hijos muerto por sobredosis,
la desesperación y el miedo se ha
bían apoderado de las pocas fuer
zas que le quedaban. Una amiga
la acompañó hasta la parroquia
donde la esperaban, con mate y
facturas, dos matrimonios del ser
vicio de “Consultorías de Familias
para Familias” (CFF). Allí contó
su drama, fue orientada, conteni
da y pudo comenzar una nueva
vida.
El testimonio es una de las tan
tas historias que acompañaron, en
los últimos 12 años, los matrimo
nios que forman parte de las CFF.
Esta experiencia, que nació en la
diócesis de San Martín y que de
pende del Secretariado nacional
para la familia de la Conferencia
Episcopal Argentina, pronto se di
fundió a otras diócesis del país.
Las consultorías familiares ocu
pan un espacio gratuito de orien
tación y asesoramiento a aquellos
que pasan situaciones de riesgo u
otros conflictos, que si bien no ha
cen peligrar la vida, provocan un

desmembramiento familiar, como
la incomunicación, la falta de vi
vienda y aun la pobreza. Pero es
pecialmente son un lugar donde
todos son escuchados y recibidos
sin exclusiones de ningún tipo y
con absoluta confidencialidad.
El objetivo es reconstruir los la
zos familiares partiendo del diálo
go. Para ello, dos matrimonios
llamados “orientadores” se en
cuentran con las familias -o con
algún miembro de ellas- en difi
cultad. El que sean dos parejas
permite mayor objetividad y mejor
discernimiento al momento de
escuchar cada situación.
Naturalmente algunos casos tie
nen la necesidad de una interven
ción profesional, por lo que el ser
vicio se vale de una red de profe
sionales especializados que pres
tan sus servicios gratuitamente.
La misma valoración de los ca
sos y el recorrido propuesto a quie
nes consultan los hacen un equipo
de al menos cinco matrimonios
con un profesional experto.
La Pastoral familiar de la dióce
sis de San Martín sistematizó este
proyecto a través de un trabajo de

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani
UN CARISMA
HECHO CULTURA
José María Arnaiz, sm
Editorial Claretiana

»

El autor,
sacerdote marianista,
plantea que la
vida consiste
en elegir entre
caminos de vida y de muerte. Tal propuesta exige optar
con pasión y radicalidad, señala. Y aconseja cómo debe
hacer una persona religiosa
para ser capaz de afrontar todos los temas de la realidad y
de la cultura.
RECONSTRUCCIÓN. EL OBJETIVO ES AYUDAR A REARMAR LAZOS FAMILIARES.

PARA CONSULTAR
En la Catedral y en Inmaculada (San Martín) 47557120, Medalla Milagrosa
(V. Pineral), Sda. Familia
(Palomar), Del Carmen (V.
Bosch) 4844-0064, Sra. de
Castelmonte (Podestá)
4769-8561, S. Corazón de
Jesús (Ballester), S. José
(Maipú) Estrada 2454,
Asunción y S. Andrés (S.
Andrés) 4755-1219, Sra del
Líbano (V. Lynch), Medalla
Milagrosa (Caseros) 47506870, entre otras.
investigación registrado en dos -li
bros recientemente publicados: “A
ser familia se aprende”, donde se
orienta y anima a repetir la expe
-

riencia en otras comunidades no
católicas, y “En el mar de los vín
culos”, que refleja, a través de his
torias reales las variadas proble
máticas que pasaron por las CFF.
Según los matrimonios que ayu
dan, las familias que consultan no
sólo reencuentran su unidad y es
tabilidad, sino un nuevo modo de
relacionarse. Algunas, redescu
bren el amor de Dios y retoman su
práctica religiosa. Otras, incluso,
terminan prestando el servicio
que alguna vez necesitaron.
Los últimos cálculos muestran
que unas 3000 familias pasaron
por este programa que, a la larga,
impactó en 12.000, considerando
cuatro miembros como una fami
lia tipo. Es por eso que se busca
difundir esta experiencia a otros
ámbitos como un modo concreto,
entre otros, de hacer frente a la
problemática familiar actual.

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO
De habitantes a ciudadanos
Aberto Ivern
Editorial
San Pablo
Desde el
2000,
con los “nuevos movimientos sociales”,
se visualiza
claramente un
nuevo tipo de
líder social o comunitario,
que ya no dirige gente, sino
que manda, pero obedeciendo el mandato de la comunidad, formulado en
asamblea. Este libro aporta
claves para entender cómo
funcionan las estructuras
participativas y funcionales
en la organización sustentable de una comunidad.

»
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XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE LA ACA
UNA MULTITUD DELIBERO DURANTE TRES DÍAS

Hacia un mayor
compromiso social

GENTILEZA ACA

La Acción Católica Argentina reafirmó su decisión de contribuir a la lucha
contra la pobreza y redoblar sus esfuerzos en el anuncio del Evangelio.
María Montero
Especial para Clarín

M

ás de 10.000 personas
participaron en el estadio del Club Atlético Temperley, de los
actos de la XXVI Asamblea Nacio
nal de la Acción Católica Argenti
na, que bajo el lema “Jesús, vida
digna y plena para todos” reunió
el último fin de semana a miembros de las 41 diócesis de todo el
país.

La ACA presentó,
además, una campaña
contra la exclusión que
encara junto con otras
instituciones.
En el acto de apertura, el presi
dente saliente, Alejandro Madero,
lamentó que la sociedad tuviera
“tantos hermanos sin acceso a una
vivienda digna y que vivieran ha
cinados esperando una solución
que nunca llega, sin los beneficios
de la educación y la salud, porque
están excluidos o descartados del
sistema que supuestamente los
representa y protege” y animó a
todos a ser “constructores del bien
común y protagonistas de un cam
bio que transforme positivamente
la sociedad”.
Con miles de jóvenes en las ca-

lles, la localidad de Lomas de Za
mora y sus alrededores mostró
una fisonomía muy diferente a lo
acostumbrado. Negocios abiertos,
plazas colmadas y actos populares
integraron a toda la comunidad
con los visitantes. Las casas de fa
milia, colegios y parroquias alber
garon a los 6.000 representantes
de la Institución que participaron
en reflexiones, proyectos, talleres
comunitarios y la renovación de
las autoridades nacionales para los
próximos tres años.
El domingo, los asambleistas
trabajaron por áreas en talleres -re
lacionados con familia, bien co
mún, justicia e inclusión social,
trabajo y educación, mientras que
en la Iglesia Metodista de Lomas
de Zamora se realizaba un encuentro de oración ecuménico por
la paz.
Por la tarde un grupo de repre
sentantes visitó, como gesto misio
nero, la Unidad Penitenciaria Nº
40 y el Hospital Gandulfo, aunque
no pudieron llegar, como tenían
previsto, a un asentamiento en
Burzaco ni a dos comedores comunitarios de Villa Albertina,
porque el temporal de la noche
anterior había anegado las zonas.
En el mismo marco de la Asamblea, la Acción Católica presentó la
campaña “Vida digna, tarea de to
dos”. Esta iniciativa, de la que par
ticipan instituciones y organiza
ciones religiosas y sociales como

AMIA, Cáritas Argentina, Red So
lidaria, ACDE, Conciencia, Consu
dec, UCA, entre otras, busca con
cientizar, a través de la difusión de
spots publicitarios y folletos, sobre
la responsabilidad de todos los ar
gentinos en construir una sociedad mejor. “Deseamos trabajar por
una Argentina sin excluidos, con
pan, trabajo, salud y vivienda para
todos. Este es nuestro compromi
so y nuestra tarea”, explicó Made
ro.
El domingo se eligieron las nue
vas autoridades en la que se desig
nó a Emilio Inzaurraga como pre
sidente y a Rafael Corso y Graciela
Espinoza, vicepresidentes.
Después de las intensivas jorna
das de trabajo, el Acto Popular del
domingo por la noche en la Plaza
Grigera de Lomas de Zamora, fue
el momento de compartir con la
comunidad local un espectáculo
musical que finalizó con un show
de fuegos artificiales.
En la Homilía de la misa de cie
rre, el obispo de Concordia y ase
sor de la Acción Católica, monse
ñor Luis Collazuol, expresó que
esa Institución se une activamente
a la misión continental para que
“nuestros pueblos tengan vida en
Jesús” y afirmó que “la inclusión
social es desafío y tarea. Asumi
mos el compromiso de ser prota
gonistas de un cambio positivo de
la realidad como ciudadanos y co
mo cristianos”, concluyó.

FERVOR. LOS ASISTENTES DURANTE LAS OFRENDAS DE LA MISA DE CIERRE.

EMILIO INZAURRAGA

El nuevo presidente de la ACA
El nuevo presidente de la Acción Católica, el ingeniero Emilio Inzaurraga, de 50 años, casado y con 4 hijos, proviene de
la diócesis de San
Martín. Hasta este
año fue vicepresidente de la ACA y
coordinador de la
Internacional. En
su mensaje durante el acto de clausura, sostuvo que
“si bien hay muchos signos que

nos hacen pensar en que está
por nacer un país nuevo, todavía no acaba de tomar forma”.
Añadió que “pobreza y equidad, a pesar de los esfuerzos realizados, siguen siendo problemas fundamentales”.
Tras subrayar que
“evangelizar es la razón de nuestra existencia”, dijo que la
ACA debe aportar a
“una sociedad más
justa y fraterna”.
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DESAFIOS A LA IGLESIA

LAS RECIENTES MANIFESTACIONES DE FE

Multitudes
que interpelan
La asistencia a las grandes convocatorias religiosas volvió a crecer este año.
Pero la práctica religiosa se mantiene baja. Un sacerdote, una socióloga y un
dirigente -autores de un libro sobre la marcha a Luján- analizan el fenómeno.
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

-¿Cómo evalúan las últimas expre
siones multitudinarias de fe?
P. Carlos Galli: En las últimas décadas estamos asistiendo a un cre
cimiento explosivo de las peregri
naciones en el mundo y, sobre to
do, en América Latina. Esto se
vincula con la centralidad que ad
quirieron los santuarios y la mayor
movilidad de la gente y con una
mayor conciencia de que la Iglesia
es un pueblo peregrino, además
de que Latinoamérica y la Argen
tina son profundamente maria
nos. Persisten y se recrean con
nuevos acentos fenómenos de re
ligiosidad popular.
Graciela Dotro: Estas manifestaciones no tienen que ver con una
clase social, con una condición
educativa o con una pertenencia
más activa o más pasiva a grupos
de la Iglesia. La peregrinación a
Luján, por ejemplo, es popular
porque es de todos, más allá de
que las expresiones de piedad po
pular tienen su impronta.
Marcelo Michel: Acá hay alguien
que convoca que excede una cam
paña por los medios o un llamado
de una parroquia, de un colegio,
de un grupo juvenil. Acá hay algo
que moviliza a pesar de nuestros
errores y de nuestro propósito de
atraer a la gente a nuestros grupos.

PASION DE MULTITUDES. LA ASISTENCIA A LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR Y LA VIRGEN DEL M

MESA REDONDA. GALLI, DOTRO Y MICHEL DURANTE EL DEBATE.

Acá lo que hay es una gran fe.
-¿Cuánto inf luyen las crisis que
recurrentemente sufre el país?
MM: Por caso, este interrogante
surgió ya en la primera marcha a
Luján, en 1975, cuando muchos se
preguntaban si acaso la concu
rrencia era una respuesta al des
encanto con la política. Después,
durante la dictadura, si iban por la
falta de participación política. Si
guiendo esa línea, cuando volvió la
democracia, cabía preguntarse por
qué seguían yendo. Para mí, la
respuesta es más profunda y tiene
que ver con la fe. Es cierto que en
épocas de crisis uno se acerca a la
religión, pero porque sabemos,

como dijo el cardenal Bergoglio en
Luján, que la Virgen es la única
que nunca nos deja de mirar.
CG: Algo de eso siempre influye
porque en situaciones de desgracia
o crisis social las personas experi
mentamos nuestros límites y nos
abrimos más a Dios. Pero nosotros
rescatamos el hecho religioso co
mo un valor originario en sí mismo e irreductible a explicaciones
de otros ámbitos de la vida. Vale
por sí. Que el chico vaya a Luján es
algo que lo pone en contacto con
Dios y muestra el precioso don de
la fe. Y, como dice Benedicto XVI,
la religiosidad popular es un pre
cioso tesoro de América Latina.

1.300.000
600.000

participaron de la peregrinación juvenil a Luján.

asistieron a la festividad de la Virgen
del Rosario de San Nicolás.

500.000

concurrieron a la festividad del Señor
y la Virgen del Milagro, en Salta.

300.000

fueron caminando al santuario de Itatí, en Corriente
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MILAGRO, EN SALTA MARCO UN RECORD.

es.

-¿No hay, por caso en la marcha a
Luján, hechos que desnaturalizan
un poco la expresión de fe como la
música no religiosa o el alcohol?
GD: La peregrinación, por ser ju
venil, siempre es festiva. Por eso,
no debe inquietar que en los últi
mos años haya habido más música
no religiosa. Además, los datos de
los organizadores nos dicen que el
consumo de alcohol o los distur
bios son ínfimos en relación a la
cantidad de gente.
-Algunos dicen que muchos de los
que participan en estas expresio
nes tienen una fe poco cultivada...
CG: ¿Quién puede medir la cali
dad de la fe de una persona? Pobre
de aquel cristiano, aún de aquel
dirigente cristiano que les ponga
el termómetro de la fe a sus her
manos. Además, ¿qué es mejor?

¿Qué un joven vaya una sola vez
en la vida a Luján o que no vaya
nunca? ¿Qué vaya varias veces y
así se abra a lo que Dios pueda
transformar en él? Cuántas vidas
se transformaron caminando a
Luján. Cuantas vocaciones, no solo
religiosas, sino de compromiso
social y aún político nacieron ca
minando a Luján.
-Sorprenden las cifras que se bara
jan, sobre todo en el caso de Luján.
¿Son tantos los que van?
CG: A nosotros no nos gusta hablar de cifras, de por sí un poco
inverificables. Y que se prestan a
tentaciones triunfalistas que pue
den llevar a que algunos las utili
cen como un elemento de presión,
de arriba hacia abajo, en la socie
dad. Está claro que va mucha gen
te y que esto impacta culturalmen
te porque vivimos una época de
desencuentros, desencanto, des
movilización y no hay convocato
rias multitudinarias tan fuertes.
Sobre todo, teniendo en cuenta
que estas expresiones de fe tienen
muy poca difusión previa, pero
igual acude mucha gente.
-¿Pero no hay un fuerte contraste
entre muchos que van una vez al
año a una peregrinación y la poca
práctica religiosa cotidiana?
MM: Muchos de los que fuimos a
Luján terminamos teniendo com
promisos muy concretos y la pere
grinación nos marcó la vida. Aho
ra bien, es cierto que esa brecha
importa y hay que abrir canales de
participación que respondan en
alguna medida a las necesidades
de la gente. No sólo en lo estricta
mente religioso, sino frente a di
versas problemáticas como las
adicciones o la pobreza. Hay una
interpelación y gente que está bus
cando respuestas creativas.
GD: Un desafío para este momen
to de la Iglesia es el repensarse
como Iglesia misionera. Una Iglesia que, desde el amor, salga al
encuentro de la gente. No solo con
una respuesta religiosa, sino tam
bién social, partiendo de actitudes
sencillas que nos permitan crecer
como sociedad.

Textual
PADRE
CARLOS
GALLI.
EX DECANO
DE LA
FACULTAD DE
TEOLOGIA DE
LA UCA.

“No tenemos que caer
en triunfalismos, sino
dar mayor profundidad
evangélica a estas
manifestaciones”.
CG: A nivel personal, tenemos el
desafío de caminar cada día en la
fe, la esperanza y el amor. A nivel
de la religiosidad mariana, el de
potenciar, de dar más profundidad
evangélica y más impulso misionero a estas manifestaciones. A
nivel de la pastoral juvenil, el de
tratar de ver entre todos las nuevas
formas de transmisión de la fe pa
ra una juventud que ama a la Vir
gen y vive la religión como un fe
nómeno en movimiento. Y, en
general, el de encontrar cauces de
una comunicación de valores a tra
vés de las realidades culturales

GRACIELA
DOTRO.
SOCIOLOGA.
CO-AUTORA
DE UN
ESTUDIO
SOBRE LA
MARCHA A
LUJAN.

“La Iglesia debe
repensarse como
misionera y salir con su
mensaje de amor al
encuentro de la gente”.

MARCELO
MICHEL.
DIRIGENTE
LAICO Y COAUTOR DE UN
ESTUDIO
SOBRE LA
CAMINATA A
LUJAN.

“Lo central no debe
pasar por hacer una
gran ‘inscripción de
socios’, sino por vivir
según el Evangelio”.

actuales y construir una sociedad
más justa y unida.
MM: De todas formas, no creo que
el planteo central debe pasar por si
la Iglesia lleva más gente a sus
grupos particulares y busca, pues,
abrir algo así como una gran ins
cripción de socios, sino por si ha
cemos más creíble el Evangelio,
por si tenemos una fe que sólo ex
plota el día de la peregrinación a
Luján, pero que en lo cotidiano no
tiene un correlato. Debemos saber
leer lo que nos está pidiendo nues
tro pueblo peregrino.
-Menudo desafío no sólo como

Iglesia sino como argentinos...
CG: Debemos ver cómo traducir
los valores que se viven caminan
do en conductas personales y so
ciales que nos ayuden a ser mejo
res. En ese sentido, Luján es un
mensaje de esperanza en otro sen
tido: la esperanza de que lo difícil
es posible. Caminar 60 km 15 ho
ras es difícil, pero la esperanza lo
hace posible. ¿No tendríamos que
aprender de la peregrinación los
argentinos? ¿Qué ser mejores y
hacer un país mejor es difícil, pero
posible por la esperanza?
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JUDAISMO

CONVOCATORIA DEL CIDICSEF Y LA UNIVERSIDAD MAIMONIDES

La admiración por la
fecunda cultura sefardí

El judaísmo, un
modo de vida

A fin de mes, Buenos Aires será sede del 3° Simposio Internacional de
Estudios Sefardíes. Su papel en la difusión universal del castellano.

Un rico acervo de poetas, pensadores,
científicos y artistas iluminó la tradición hebrea.

ARCHIVO

Mario Eduardo Cohen
Presidente del CIDiCSef

S

omos lo que somos y hablamos lo que hablamos
porque los sabios judíos de
la Corte de Alfonso El Sabio impusieron el castellano, len
gua del pueblo, en vez del latín,
lengua de la clerecía, a la redac
ción de la historia y las leyes de
Castilla”. Con estas palabras el es
critor mexicano Carlos Fuentes
(en el III Congreso de la Lengua)
reconocía el papel de los sefardíes
en el nacimiento de nuestra len
gua castellana, durante la época
de convivencia de las tres religio
nes.
Decía Patricio Lóizaga que en
América Latina el pensamiento se
expresa no tanto a través de los -fi
lósofos sino a partir de los grandes
escritores. Muchos de éstos han
dejado hermosos párrafos de ad
miración hacia aspectos de la cul
tura sefardí: Borges, Sabato, Neru
da, Mujica Láinez, Arciniegas,
Barcia; y en épocas anteriores ya lo
habían hecho Sarmiento e Ingenieros entre otros.
En la propia España, Unamuno,
por nombrar sólo un autor, le can
taba a la “Dulce lengua sefardí/ la

TORA. EL LIBRO SAGRADO JUDIO.

que manaba en Toledo / cuna de
Yehuda Levi /...”.
Hablamos de los sefardíes pero... ¿quiénes somos? En pocas
palabras, somos los descendientes
o influenciados por la cultura de
los judíos que vivieron durante la
Edad Media en la Península Ibéri
ca. En hebreo, “Sefarad” -el voca
blo del cual proviene “sefardíes” o
“sefardíes”-, es habitualmente Es
paña.
Varias decenas de miles de sefardíes vivimos actualmente en
América Latina. La Federación Se
-

fardí Latinoamericana (FeSeLa) es
el ente federativo central (www.
fesela.com) y el Centro de Investi
gación y Difusión de la Cultura
Sefardí, CIDiCSef (www.cidicsef.
org.ar) es la institución dedicada
al estudio y difusión de esta cultu
ra en nuestro ámbito. La publica
ción Sefárdica, con 17 tomos, es la
expresión académica de los estu
dios generados en el CIDiCSef.;
exposiciones internacionales, con
gresos, conferencias, cursos, son
algunos de sus hitos.
En pocos días, en nuestra propia
Buenos Aires tendremos la posibi
lidad de admirar y profundizar los
conocimientos sobre esta rica cul
tura en toda su diversidad.
Organizado por el CIDiCSef y la
Universidad Maimónides, expon
drán sus avances especialistas es
pañoles, israelíes, norteamerica
nos y de América Latina en el 3º
Simposio Internacional de Estu
dios Sefardíes a realizarse entre el
31 de octubre y el 1º de noviem
bre.
Los que deseen inscribirse (gra
tuitamente hasta el 23/10/09)
pueden hacerlo llamando al teléfo
no 4861-0686, o bien en: www.ci
dicsef.org.ar y cidicsef@ciudad.
com.ar

OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

E

n la condición diaspórica,
la mayoría de los judíos se
agruparon en dos corrien
tes migratorias que establecieron culturas propias, creati
vas, y vivientes. Los sefardíes y los
ashkenazies. Los primeros deben
su nombre a Sefarad o Península
Ibérica, y los segundos a Ashke
naz o Alemania. Como anécdota
simpática, en una oportunidad
escuché del destacado escritor y
Premio Nobel de la Paz, Elie Wie
sel, quien en un encuentro con
encumbrados dirigentes judíos,
declaró que no tenía la menor du
da que el Mesías sería de origen
sefaradí. Con cordial humildad
apoyo esta tesis, ya que el rigor de
la alegría, costumbres, música y
gastronomía, hace que el heraldo
que traiga el mensaje de la paz se
guramente pertenecerá a este gru
po. Retornando a la seriedad, el
texto más bello con el que me en
contré en mis estudios rabínicos

fue “El Kuzarí”, obra escrita
por el rabí Iehudá Haleví, una
de las luminarias sefardíes más
brillantes, quien nació en Espa
ña en el 1070. El libro explica
los fundamentos más vitales
del pensamiento judío y se re
fiere a una discusión sostenida
entre el rey de los Kazaros y un
sabio judío. El Rabí Iehudá re
lata un suceso verídico: el de
un soberano de un pueblo resi
dente en la ribera del Río Volga,
quien abrazó junto a su gente
la fe de Israel. La trama de la
obra tiene su raíz histórica en
el corazón del medioevo, época
en la que eran frecuentes los
debates teológicos entre musul
manes, cristianos y judíos. Y es
ahí donde el autor recalca que
el judaísmo no es simplemente
una filosofía, sino un modo de
vida, donde lo esencial radica
en la observancia de los precep
tos divinos con corazón since
ro. Destacando el escrito de
este maestro español, vaya mi
homenaje a poetas, pensadores,
científicos y artistas de esta rica
cultura que iluminó a la tradi
ción hebrea.
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ISLAM

COMUNES DENOMINADORES DE LAS RELIGIONES

Una perspectiva islámica
del diálogo interreligioso
La religión reconcilia a contrarios que se excluyen mutuamente.Y puede ser
una defensa ante la destrucción causada por el materialismo científico.
Fethullah Gülen

Líder islámico internacional

H

oy la gente conversa
acerca de muchas cosas: los peligros de las
guerras, los frecuentes
conflictos, la contaminación am
biental, el hambre, el aumento del
deterioro de los valores morales,
etc. Por consiguiente muchas
otras preocupaciones e inquietu
des han ocupado un lugar prepon
derante en dichas conversaciones:
la paz, la satisfacción, la ecología,
la justicia, la tolerancia y el diálo
go. Lamentablemente, a pesar de
algunas prometedoras precaucio
nes, aquellos que deben tratar de
resolver estas cuestiones tienden a
hacerlo buscando más maneras de
conquistar y controlar la naturale
za y producir armas letales. Mate
rial obsceno a su vez se propaga en
los medios de comunicación, en
especial Internet.
En la raíz del problema se en
cuentra la visión materialista del
mundo que limita con severidad la
influencia de la religión en la vida
social contemporánea. La paz con
respecto a la naturaleza, la paz y la
justicia en la sociedad y la integri
dad personal son posibles cuando
estamos en paz con los cielos.
La religión reconcilia a contra
rios que parecen excluirse mutua
mente: religión y ciencia, este
mundo y el venidero, la naturaleza
y los libros revelados, lo material y

GÜLEN. PALADÍN DE LA CONCORDIA.

lo espiritual, así como el cuerpo y
el espíritu. La religión puede eri
girse como defensa frente a la des
trucción causada por el materialis
mo científico. Las ciencias natura
les que deberían actuar como faros
que guían a las personas hacia
Dios se han convertido en uno de
los motivos de la falta de fe de una
manera nunca antes conocida.
El objetivo del diálogo entre las
religiones del mundo no es simplemente destruir el materialismo
científico sino más bien la misma
naturaleza de la religión demanda
este diálogo. El cristianismo, el
judaísmo y el islam reconocen la
misma fuente de origen de sus
religiones y persiguen el mismo
propósito. Como musulmanes de
-

bemos reconocer a todos los profe
tas enviados a lo largo de la histo
ria y guardar creencia en ellos co
mo principio esencial de nuestra
fe.
Un auténtico musulmán es un
discípulo de Abraham, Moisés,
David, Jesús y el resto de los profe
tas. No creer en uno de ellos signi
fica estar fuera de la fe del Islam.
De este modo reconocemos la
unidad y la unión básica de la reli
gión la cual es una sinfonía de las
bendiciones y la misericordia de
Dios y la universalidad de la fe en
la religión. Por lo tanto, la religión
es un sistema de creencias que
abraza todas las razas y credos y
un camino que nos conduce a todos juntos a la fraternidad.
A pesar del modo en que sus
adeptos llevan a la práctica su fe
en sus vidas diarias, tales valores
ampliamente aceptados como el
amor, el respeto, al tolerancia, el
perdón, la misericordia, los dere
chos humanos, la fraternidad y la
libertad son ensalzados por la reli
gión.
La mayoría tiene su precedente
más cercano en los mensajes
transmitidos por Moisés, Jesús y
Muhammad.
N. de la R.:La fuente del presente artículo -y de la vecina columnaes la obra de: Fethullah Gülen, “La
Necesidad de un Diálogo Intercon
fesional: Una Perspestiva Musul
mana”

DESDE EL CORAN

El Islam y un llamado a la
concordia que cumplió 14 siglos
Hace 14 siglos el islam hizo el
mas grande llamamiento ecuménico al mundo jamás antes
visto. El Corán convoca a la
gente del libro (cristianos y judíos, principalmente): “Di: Oh
gente del libro venid a una palabra común entre vosotros y
nosotros. No adoramos a nadie más que a Dios, no le asociamos nada, no nos tomemos
por señores los unos a los
otros en lugar de Dios. Si dan
la espalda decid: sed testigos
de que nosotros somos sumisos a la voluntad de Dios” (Corán 3, 64). Dios dice: “(Los
piadosos son) quienes creen
en lo No-visto, son constantes
en la oración y dan limosna de
lo que Nosotros les hemos
proveído; y quien cree en lo
que les hemos enviado antes
que vosotros, y (en sus corazones) tienen seguridad del
Más Allá” (2, 3-4). Al principio
el Corán llama a la gente a
aceptar a los primeros profetas y sus Libros. Observando
tal condición al inicio del Corán, ésta me parece muy im-

portante, especialmente en el
asunto de establecer un diálogo entre creyentes de diferentes religiones. En otro versículo Dios dice: “No discutáis con
la gente del Libro a no ser con
buenos modales (más que
meras disputas)” 23, 46. Aquí
el Corán describe cómo proceder. La visión de un teólogo
importante del islam, el maestro Bediuzzaman Said Nursi,
dice: cualquiera que es feliz
acerca de la derrota de su oponente en un debate no es piadoso. No se gana nada con la
derrota. Si fuera derrotado y el
otro resultara victorioso entonces habéis corregido uno
de vuestros errores. El debate
debe permitir que la verdad se
revele y no ser utilizado para
aumentar nuestro ego o nuestro orgullo. Así. “Dios no os
prohíbe que seáis buenos y
equitativos con quienes no
han combatido contra vosotros por causa de vuestra fe, ni
os han expulsado de vuestros
hogares. Alá ama a los que son
equitativos” Corán (60, 8).
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

n septiembre partí con 20
jóvenes de mi parroquia a
misionar a un pueblito del
Chaco. La gente nos esperaba con gran expectativa, Es difí
cil transmitir lo que se vive allí.
Las risas, las miradas transparen
tes, la amabilidad en las costum
bres, nacen casi espontáneamente
de esa gente de campo, que da sin
esperar recibir. ¿De dónde les bro
ta esa felicidad si padecen tantas
necesidades? Porque, en primer
lugar, no tienen agua; la que usan
la sacan de sus pozos o aljibes y
cuando nosotros llegamos hacía
siete meses que no llovía. Sin llu
via no se siembra, por lo tanto, no

Cómo ser feliz
en la lucha diaria
Pese a que nos aferramos a los bienes materiales, la auténtica felicidad pasa
por otro lado. La lección de unos humildes pobladores del Chaco, de unas
religiosas de clausura y de los jóvenes que, alegres, peregrinaron a Luján.
hay trabajo y la comida escasea. En
salud no están mejor: nuestra mé
dica detectó varios casos de desnu
trición. En la salita de primeros
auxilios, hacía tres meses que no
tenían enfermera. Por lo demás, la
escuela es multigrado; hay chicos
en cuarto grado que leen y escri
ben con serias dificultades.
Cuando llegué de regreso a Buenos Aires era lunes, la ciudad des
pertaba a su caos habitual, me
crucé con gente bien vestida que
caminaba como autómata con la
cara larga. Otros se insultaban en
medio del tráfico, el ruido y la agi
tación urbana. Ello me suscitó la
pregunta: ¿Por qué vivimos tan

mal teniendo tanto en contraste ¿Cómo se junta tanta gente? No
con los chaqueños de la misión? marchan porque los trajeron paga
Si tuviera que titular una nota dos. Tampoco porque se gastan
sobre la experiencia en el Chaco millones en publicidad en los me
pondría: “Cómo se puede ser feliz dios. Ni porque participan de una
con casi nada”. Y si tuviera que -ti maratón, hoy tan de moda. Si así
tular otra sobre mi impresión re
- fuera la gente llegaría a la plaza de
cogida en las calles porteñas escri
- Lujan y se volvería a su casa. Pero
biría: “Cómo se puede tener mu
- no, la gente entra a rezarle a la Vir
cho y no valorarlo”.
gen. Allí en el enorme templo desLa experiencia sobre la auténti
- provisto de bancos, una incesante
ca felicidad se repitió pocas sema
- marea humana entra a confiarle a
nas después en la peregrinación a esa madre pequeñita sus agrade
Luján, que no deja de sorprender
- cimientos y peticiones. Ella es
me año a año. Según datos de la quien los atrae cada año.
policía, 1. 300.000 personas Cien personas cortan una calle
(300.000 más que el año pasado) y son noticia. Pero 1.300.000 jóve
caminaron esta vez a Luján.
nes caminan 60 km a Lujan y sólo

serán noticia si el cardenal Jorge
Bergoglio en la misa critica supuestamente al Gobierno. Como
este año el arzobispo de Buenos
Aires pareció no hacerlo y, ade
más, se murió la Negra Sosa, sen
cillamente fuimos casi invisibles.
Entonces me percaté de que lo que
nos hace felices a muchos no necesariamente es noticia.
Durante la semana que pasó es
tuve de retiro espiritual en un con
vento de monjas benedictinas de
clausura. Son mujeres que renunciaron a su libertad para ser libres
interiormente de las cosas del
mundo. Todas visten igual, cantan
con una sola voz, armónicamente.
Renunciaron a pintarse como una
puerta para estar más visibles o
hermosas. Sin embargo, hay que
ver sus rostros, sus miradas para
entender todo: Se las ve felices...
Tres fenómenos distintos: po
bres sin nada material, pero llenos
de Dios; jóvenes que, a través del
sacrificio, expresan la alegría de
llegar juntos a los pies de la Virgen
María; mujeres que hicieron de la
oración una forma de vida. En las
tres experiencias volví a confirmar
por dónde pasa la búsqueda de la
felicidad y recordé aquella frase de
San Agustín: “Nos hiciste Señor
para Ti, y nuestro corazón estará
inquieto hasta que no te encuentre
a Ti”.

LA BUENA NOTICIA

Por el bienestar de todos
Las Primeras Jornadas Salteñas de Constructores del Bien
Común, cuyo tema fue “Los
católicos en la sociedad civil y
la política” se realizaron en esa
provincia. Fueron organizadas
por el arzobispado de Salta y
la Fundación Latina de Cultura,
cuyo titular, Guillermo Cartasso, subrayó “la paradoja de tan
elevados porcentajes de pobreza” en un país potencialmente rico. El gobernador Juan
Manuel Urtubey reflexionó sobre “el lugar que debemos
ocupar los católicos en la bús-

GUILLERMO
CARTASSO.
PRESIDENTE
DE LA
FUNDACION
LATINA DE
CULTURA.

queda de una sociedad más
participativa y basada en valores profundamente humanos”,
junto al arzobispo Mario Cargnello, Mariano Grondona, Sergio Rubín, Hernán Maurette y
Ricardo Casali Rey.

