NAVIDAD EN BUENOS AIRES. EN LOS DIAS PREVIOS HABRA PESEBRES ITINERANTES
POR EL CENTRO Y LOS BARRIOS, CONCIERTOS DE MUSICA NAVIDEÑA Y CERTAMENES
ALUSIVOS. VARIAS IGLESIAS SERVIRAN EL 25 EL ALMUERZO PARA LOS INDIGENTES.
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“PESEBRES DEL MUNDO” EN LAS PAULINAS

NACIMIENTOS ARTESANALES

La Editorial exhibe obras navideñas en Pueyrredón 528,
Buenos Aires, y Sargento Cabral 10, Mendoza, de lunes a
viernes de 15 a 19 y los sábados de mañana.

Las monjas benedictinas exponen 30
pesebres en la abadía de Victoria, y en
la Galería Libertad, en Recoleta.

PREPARATIVOS EN EL CENTRO Y EN LOS BARRIOS

Buenos Aires espera la Navidad
Decenas de pesebres itinerantes. Celebraciones para chicos de la calle. Visitas a los hospitales, con ayuda para los enfermos.
Son algunas de las actividades organizadas por el arzobispado porteño y asociaciones como Amigos de Avenida de Mayo.

U

ARCHIVO

n repique de campanas
el domingo próximo,
conciertos navideños,
pesebres itinerantes y
visitas a hospitales son algunas de
las actividades programadas para
este tiempo de adviento y preparación de la Navidad. También la
ciudad ya se dispone a esperar el
nacimiento de Jesús, una de las
fiestas centrales del calendario
cristiano. Mañana se bendecirán
los pesebres y luces navideñas.
La inauguración oficial se hará
este sábado con la bendición del
Pesebre de la Ciudad, adornado
por 50 figuras de tamaño humano, del escultor Fernando Pugliese, autor de las obras del parque
Tierra Santa, que permanecerá
hasta el 6 de enero en la Plaza Ma- COMO EN BELEN. REPRESENTACION DEL NACIMIENTO EN AVENIDA DE MAYO.
riano Moreno, en Avenida de MaAires repicarán sus campanas de Mayo revivirán el real sentido
yo y Luis Sáenz Peña.
El toque musical lo dará la Or- anunciando la cercana Nochebue- de estas fiestas promocionando
questa Sinfónica de la Policía Fe- na, mientras que en 15 parroquias valores de unidad y solidaridad.
deral junto al coro Lagun Onak. habrá conciertos navideños.
Es así como desde los primeros
Con más de cien artistas en esce- Durante la semana, decenas de días de diciembre cientos de mina ofrecerán un concierto de can- pesebres vivientes itinerantes re- sioneros recorrieron hospitales
ciones navideñas y de la misa crio- correrán los barrios porteños pediátricos y maternales entreganlla. Por la noche se entregarán los montados en camiones y habrá do cajas con alimentos para celepremios del “Certamen para la representaciones del nacimiento brar la Nochebuena. Distribuyeciudad” en cada comuna porteña. de Jesús en plazas y paseos públi- ron miles de afiches con el lema
En el programa navideño, cada cos. El jueves 23, en el Obelisco, “Navidad: Nace la esperanza” para
gesto hace que la presencia de será para los chicos en situación colocar en las vidrieras de negoDios irrumpa en las calles en co- de calle, con un festejo organizado cios, ventanas de hogares y espamunión con todos los hermanos, por la Vicaría Episcopal de Niños. cios de la vía pública.
sin distinción de credos. Por eso el Los actos coordinados por el Ar- También repartieron centenares
domingo, a las 21, todas las cam- zobispado de Buenos Aires y la de miles de estampas alusivas y
panas de los templos de Buenos Asociación amigos de la Avenida recogieron las intenciones de la
gente para rezar en la tradicional
Misa de Gallo que será presidida
por el cardenal Bergoglio en la Catedral metropolitana, el 24 de diciembre a las 22 horas.
Las actividades finalizarán el 6
de enero, a las 15, cuando la Caravana de los Reyes Magos llegue al
pesebre, repartiendo juguetes y
golosinas a los chicos. A las 19 de
ese día habrá un festival de música
en la Plaza Lorea.

SOLIDARIDAD

EL 25, DAN
ALMUERZO
EN IGLESIAS

L

os bancos de varias iglesias porteñas y del Gran
Buenos Aires rodearán
largas mesas navideñas. Como desde hace varios
años, el 25 de diciembre cientos de personas que por falta
de recursos o vivir solas no tienen con quién compartir la
mesa, ese día se encontrarán
para festejar en una gran fiesta
de familia.
La comunidad de Sant’Egidio
lleva 28 años preparando los
tradicionales almuerzos navideños en templos de diversos
países con igual espíritu: “El
pobre es uno más de tu familia,
¿quién lo dejaría solo justamente el Día de Navidad?”.
Un día en que la soledad de
muchos se hace más amarga y

la pobreza parece pesar más,
estos almuerzos son un momento especial para compartir
y encontrarse con otros. Para
quienes quieran unirse a esta
iniciativa es también una buena
ocasión de apartarse del consumismo que cada año devora
el sentido espiritual de esta sagrada fiesta, colaborando en la
preparación de las mesas o donando pollos cocidos, diversas
clases de empanadas, jugos,
gaseosas, latas de frutas, turrones y pan dulce.
Este año, a la Basílica de la Merced y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen en el centro de
la ciudad y a la de San Pedro del
barrio porteño de La Boca, se
sumarán las de La Matanza en
Almafuerte, Puerta de Hierro y
Laferrere; el Hogar para ancianos Don Guanella de Tapiales y
el de Coronel Pringles en la provincia de Buenos Aires.
Para comunicarse con la Comunidad, teléfono 4362-4014, lunes, miércoles y viernes de
14,30 a 17,30 y e-mail: sanegidiobue@hotmail.com

OTRA COMUNION. LA MESA TENDIDA EN UN TEMPLO DE BUENOS AIRES.
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EL NACIMIENTO DE JESUS

LA CELEBRACION EN LA MIRADA CATOLICA Y DE LIDERES CRISTIANOS

¿Se diluye el espíritu navideño?
Cada año parece lavarse un poco más el sentido religioso de una de las celebraciones centrales para los cristianos. En muchos
hogares, el estrés y el consumismo la vacían de contenido y tapan su verdadero sentido como la fiesta de la natividad del Señor.
ARCHIVO

Hugo Chantada
Especial para Clarín

¿JESUS O
PAPA NOEL?. NO
SE TRATA DE
ATACAR LOS
SIMBOLOS QUE
HAN VENIDO A
DAR COLORIDO
A LA NAVIDAD,
PERO SE PERCIBE
UNA TENDENCIA
A DESPLAZAR SU
ESENCIA QUE ES
EL NACIMIENTO
DE JESUS EN
BELEN. LOS
CATOLICOS Y
TODOS LOS
CRISTIANOS SE
PREPARAN PARA
CELEBRAR EL
NACIMIENTO
DEL HIJO DE
DIOS.

C

ada año parece diluirse
un poco más el sentido
religioso de la Navidad.
A lo sumo se asume la
celebración como una fiesta de
“amor y paz”, con símbolos ajenos
a s u e s e n c i a , e n m e d i o de u n
desenfrenado consumismo. Se
amplifican regalos o cenas exquisitas, más adecuadas al invierno
nórdico. El eje religioso queda a
un lado en su gran mayoría, cuando no anulado por completo.
Las coincidencias brotan de la
consulta a personas comprometidas con el hecho religioso y parten
de “una superficialidad, que se
sustenta en creer en las fortalezas
humanas olvidando a Dios, o en
líderes que se alejan cada vez más
de lo que predican”, como lo puntualiza el pastor Rubén Proietti.
Por su parte, el jesuita Ignacio
Pérez del Viso invita a “descubrir
valores que se fueron sumando
con el correr de los tiempos. Sucede que las costumbres cambian y
no reparamos en lo que se renueva: Hace mil años no había pesebres”.
La diferencia, para la líder bautista, Silvia de Scialabba, es la incentivación del individualismo y
en ver a Dios solamente como una
“energía”.
Para el sacerdote Pérez del Viso
“a los creyentes nos abruma un
Dios Todopoderoso, como si fuera
un Juez Supremo, por eso se hizo
pequeño para que pudiéramos tener a Jesús en nuestros brazos”.
El pesebre recuerda que es una
fiesta cristiana. Empero, otros
símbolos, como el árbol de Navidad, añade, “ayudan al acercamiento de no cristianos y no creyentes. Sus luces recuerdan la estrella de Belén. Los regalos significan que Dios quiso regalarse a sí
mismo. La música es un eco del
canto de los ángeles”.

PADRE
IGNACIO
PEREZ
DEL VISO.
SACERDOTE
JESUITA

SILVIA DE
SCIALABBA.
DIRECTORA
DEL CENTRO
CRISTIANO
BAUTISTA
RECOLETA

“Hace mil años no había
pesebres. Símbolos
como el árbol navideño
acercan a no cristianos
y no creyentes.”

“ Olvidamos que Jesús
camina a nuestro lado,
con nuestras alegrías y
dolores. Es el auténtico
compañero de ruta.”

“Y podríamos, afirma por último, separar la mitad de nuestra
cena para la que se ofrece en muchas iglesias a los de la calle, a los
excluidos. Allí está el Pesebre que
aún no terminamos de armar”.
Proietti, presidente de la Alianza
Cristiana de Iglesias Evangélicas
de la República Argentina (ACIERA), subraya que “pocas veces nos

detenemos a reflexionar en lo que
hacemos, para comprender realmente lo que festejamos y vamos
perdiendo el sentido religioso. Lo
centramos en el hombre consumista y egocéntrico, pues el ser
humano está harto de religiosidad
si ésta se presenta con testimonios
de hipocresía, mercantilismo, abusos y legalismo insano e incohe-

PASTOR
RUBEN
PROIETTI.
PRESIDENTE
DE LA
ALIANZA
CRISTIANA
DE IGLESIAS
EVANGELICAS (ACIERA)

“Al no reflexionar para
comprender realmente
lo que festejamos,
vamos perdiendo el
sentido religioso.”

rente. Esto ocurre en el mundo,
más allá de algunas lógicas diferencias culturales, económicas y
estacionales, pues siempre abundan los regalos y los encuentros
familiares para festejar, sepan o
no qué están festejando”.
Y agrega: “Olvidamos que en
todo “cumpleaños” el centro de la
reunión lo ocupa el homenajeado.
Si así no fuera, el motivo del encuentro pierde su significado. La
verdadera religión pasa por la relación personal con Jesucristo”.
“Para saber qué se está perdiendo, tendríamos que pensar qué
significó en la mismísima época
de Jesús”, señala Scialabba. La diferencia, para la directora del Centro Cristiano Bautista Recoleta y
presidenta Mujeres de Fe Monoteísta, está en el hombre, que piensa “que puede vivir buscando la
fuerza sólo en sí mismo y ve a
Dios solamente como una ‘energía’ muy lejana que nada tiene que
ver con su vida diaria”.
Agrega que “un marcado individualismo lo acostumbra a creer en
sus propias reglas sin detenerse ni
un minuto a pensar cuáles son las
reglas puestas por el Creador. Así
poco liga al hombre actual con
Dios, y poco o nada es el compromiso con El. Entonces el sentido
religioso se vacía de contenido. Y
olvidamos que Jesús camina a
nuestro lado, participa de nuestras
alegrías y dolores, que es el auténtico compañero de ruta. Justamente Navidad es Dios acercándose al
ser humano, mostrando un interés y un amor profundo por él”.
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CELEBRACION DEL DIA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

PERSONALIDADES DE LOS DIVERSOS CULTOS PARTICIPARON DE LA CONVOCATORIA

Otra fiesta del espíritu
Por segundo año consecutivo, Valores Religiosos distinguió a las personalidades religiosas del año. La elección recayó en los
hermanos maristas del monte Impenetrable, en Chaco. Un dirigente sindical fue reconocido por su compromiso religioso.

L

ograron que cientos de hectáreas fueran escrituradas
por los wichis, consiguieron levantar decenas de
casas de materiales con aljibes,
fundaron una escuela bilingüe
con comedor y hasta obtuvieron
agua potable para el pueblo. Esta
es parte de la formidable obra que,
de la mano del entusiasta anuncio
del Evangelio,los hermanos maristas concretaron en sólo dos décadas en la zona de Misión Nueva
Pompeya, en medio del monte Impenetrable, en Chaco. Por todo
eso, resultaron elegidos por el consejo de redacción deValores Religiosos como las personalidades
religiosas del año.
La distinción -que anualmente
otorga el suplemento y el portalfue entregada durante un acto realizado el 25 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Libertad
Religiosa. Esta jornada fue instituida en la ciudad Buenos Aires
en 2006 por impulso de expertos
de diversos cultos que integran el
Consejo para la Libertad Religiosa
(CALIR)-que co-organizó el actoen conmemoración del mismo
día, pero de 1981, en que las Naciones Unidas proclamaron la llamada “Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas
en la religión o las convicciones”.
También se volvió a distinguir
este año a una persona que se destacó a lo largo de su vida por su
trayectoria de compromiso con los

FIGURAS DEL AÑO. A LA IZQUIERDA, EL HERMANO DAVID RECIBE EL PREMIO DE MANOS DEL NUNCIO APOSTOLICO. A LA DERECHA, CEJAS, DEL PADRE MARCO.

valores religiosos. La elección recayó esta vez en el dirigente sindical Luis Cejas, del gremio de los
viajantes, por su militancia gremial ligada a los principios cristianos, la difusión de la Doctrina
Social y el apoyo a la difusión de la
fe. Cejas participó activamente,
además, en el equipo de Pastoral
Social del Episcopado, desde donde integró en los ‘90 la denominada Mesa del Consenso, surgida
por inspiración del recordado car-

denal Raúl Primatesta.
Durante el acto se entregaron,
además, los certificados de asistencia a los participantes delIV
Curso de Formación de Líderes en
y para el Diálogo Interreligioso
,
que organiza anualmente laAsociación Civil Trabajar para la Caridad -que promueve el suplemento
y el portal- y elInstituto del Diálogo Interreligioso, que orientan el
padre Guillermo Marcó, el rabino
Daniel Goldmany el dirigente is-

lámico Omar Abboud. Unas cua- espiritualidad. “Quise venir a anirenta personas asistieron este año mar este trabajo porque vale la
al curso, financiado por el Gobier- pena”, dijo. En ese sentido, destacó
no de la Ciudad -lo que permite la importancia de alentar estas acque sea gratuito- y dictado por re- ciones de difusión “en un mundo
putados expertos en las distintas que, lamentablemente, marcha al
confesiones religiosas.
secularismo”. Y concluyó: “¡Qué
La ceremonia fue encabezada triste es ver que se relegue la parte
por el Nuncio Apostólico en la Ar- fundamental del hombre, su digentina, monseñorAdriano Ber- mensión religiosa!”.
nardini, quien en un breve discurA su vez, el padre Marcó -quien
so subrayó el aporte deValores es asesor general del suplemento
Religiosos a la promoción de la y el portal- subrayó queValores
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EGRESADOS. IZQUIERDA: ALGUNOS DE LOS ASISTENTES AL CURSO INTERRELIGIOSO TRAS RECIBIR EL CERTIFICADO. DERECHA: DIGNATARIOS DE DIVERSOS CULTOS Y PARTE DEL PUBLICO DURANTE EL ACTO.

consideró que el Día de la Libertad
Religiosa debe contribuir a crear
conciencia de que ese derecho
fundamental todavía no es reconocido en varios lugares.
El premio a las personalidades
religiosas del año lo recibió el herUnos 40 participantes mano David, uno de los tres religiosos maristas que actualmente
recibieron el certificado están
destinados en Misión Nueva
Pompeya. Los restantes son Marde asistencia al IV
celino y Martín. La labor de ellos
Curso de Formación en fue
ampliamente reflejada porValores religiososen la edición de
Diálogo Interreligioso.
julio del suplemento. El hermano
David destacó que Jesús inspira
giosas, sino que también éstas ar- sus palabras y dio las gracias por
ticulan proyectos en conjunto”.
el premio en wichí.
Por su parte, el presidente del Cuando le llegó el momento de
CALIR, Juan Navarro Floria, seña- recibir la distinción por su trayecló que “mientras aquí gozamos de toria, Cejas pidió “dejar de lado las
libertad religiosa, en otras partes descalificaciones y trabajar todos
del mundo hay personas que mue- juntos”. Manifestó, además, su deren o pierden su casa o su trabajo seo de “seguir trabajando desde la
como consecuencia de ser fiel a Doctrina Social de la Iglesia por el
sus convicciones religiosas”. Y bien común de la gente de nuestra
Religiososes un reflejo del “excelente clima interreligioso que caracteriza a nuestro país”. Añadió
que en la Argentina “no sólo se
vive una convivencia ejemplar entre las diferentes confesiones reli-

querida patria hasta que Dios me
invite a acompañarlo”.
El director de Cultos de la Ciudad, Federico Suárez, destacó la
importancia de los valores trascendentes para el desarrollo de una

Los asistentes pusieron
de relieve la ejemplar
convivencia entre las
distintas confesiones
en la Argentina.
sociedad. Y el Director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la
Ciudad, Santiago López Medrano,
dijo que el curso “superó las expectativas iniciales”.
Del acto también participaron el
director de Ecumenismo del arzobispado, padreFernando Giannetti, y el secretario general de Viajantes, Luis María Cejas (h.).

EL CURA VILLERO FUE EL ELEGIDO EN 2009

El padre Pepe, el primero
La primera vez que Valores
Religiosos eligió a la personalidad religiosa del año fue en
2009. Entonces, el premio recayó en el sacerdote José María Di Paola, más conocido como el padre Pepe. Di Paola se
destacó por su abnegado trabajo religioso y social en la villa
21 del barrio porteño de Ba rracas. Desde el equipo de Sacerdotes para las Villas de
Emergencia de la Ciudad de
Buenos Aires, denunció junto
a una veintena de colegas la
proliferación del paco en los
asentamientos. Por ello, recibió una amenaza de muerte.

Pero el padre Pepe no se amilanó y siguió en su lucha contra las adicciones y la marginalidad. Sin embargo, este año
consideró que había cumplido
un ciclo en la villa después de
más de una década de estar
allí. Y decidió cumplir con un
viejo sueño: ir a misionar a una
diócesis necesitada del interior. Escogió Añatuya. El pasado Día de la Virgen, durante
una multitudinaria celebración
frente a su parroquia de Caacupé presidida por el cardenal
Jorge Bergoglio, Di Paola se
despidió de los fieles con lágrimas en los ojos.
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PERSONALIDAD SOLIDARIA DEL AÑO

SIGFRIDO MORODER, UN EJEMPLO DE VOLUNTAD Y FE

Solidaridad de alto vuelo
El padre Chifri recorría los parajes y las escuelas entre los cerros salteños en parapente. Pero una caída lo dejó inválido. Pese al
pronóstico de que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, logró ponerse de pie y continuar una enorme obra solidaria.
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

D

narse cura, luego de pasar por el
seminario porteño, sintió el impulso de ir a misionar. Y eligió
África. Pero no obtuvo el permiso
de su obispo, que consideró que
aún era muy joven. Dejó pasar un
tiempo y volvió a la carga con otra
propuesta misionera: ir a Salta.
Esta vez, lo consiguió. Corría 1999
y con sus jóvenes 34 años marchó
al departamento de Rosario de
Lerma. A una región con pasos
que llegan a los 5.000 metros de
altura, con un sol impiadoso y noches con temperaturas de hasta 25

esde chico, el sacerdote
Sigfrido Moroder, más
conocido como el padre
Chifri, era un apasionado de los deportes. De todos, pero
sobre todo del rugby. Por eso,
cuando en medio de los cerros salteños se encontró con un grupo
que volaba en parapente pensó
que podía unir su pasión deportiva con su obra religiosa y social.
Porque a la vez de experimentar el
placer de volar como los pájaros
podía recorrer rápidamente los 25 Apasionado deportista
parajes y las 18 escuelas de la zona
donde misiona. Hábil en el mane - y misionero incansable,
jo de su cuerpo, no tardó en lograr el accidente fue para el
su cometido. Hasta que en uno de
sus vuelos, allá por 2004, un re - sacerdote un durísimo
molino fatal le provocó una caída golpe que lo interpeló.
de 40 metros que lo dejó inmóvil,
con un dolor terrible y problemas grados bajo cero. No le quedaba
respiratorios que lo codearon con otra que caminar muchas horas
la muerte. Pero no se entregó. Su - para llegar a los parajes y las esperada la etapa crítica, el pronósti- cuelas. Una vez bromeó con un
co decía que pasaría su vida en misionero africano que lo fue a
una silla de ruedas. Sin embargo, visitar: “Vos ahora tenés dos horas
su fuerza de voluntad y su fe in - hasta Buenos Aires y doce hasta
quebrantable pudieron más: un África y yo, quince hasta un paraaño después -tras muchas horas je”. Pero lo más duro para el padre
de porfiada rehabilitación- consi- Chifri fue toparse con la situación
guió dar los primeros pasos con de la gente del lugar. Familias que
bastones y no sólo retomar su la- vivían hacinadas en refugios y se
bor en medio de la puna, sino ha- alimentaban de algunas verduras
cerla crecer mucho más. Por ese y frutas que cultivaban y de ovejas
tesón y su enorme trabajo, que es- y cabras que criaban. “Gente que
tá a la vista de todos, acaba de ser no manejaba dinero y hasta no haelegido, entre 1.300 postulantes de bía visto un auto en su vida”, apuntodo el país, la personalidad soli- ta. Esa realidad, lo decidió a no
daria del año.
ceñirse a lo religioso, sino a iniciar
En verdad, Chifri nunca fue una una obra de asistencia y, sobre topersona de darse fácilmente por do, de promoción.
vencida. Por caso, a poco de orde- Lo primero que encaró fue la

creación de comedores escolares
en las escuelas. Luego, la instalación de invernaderos de altura para obtener más y mejores alimen tos. “La prioridad era reforzar lo
alimentario”, dice. Pero inmediatamente después comenzó a pen sar en algún emprendimiento que
los lugareños pudieran desarrollar
para mejorar sus condiciones de
vida. Se le ocurrió que las arte sanías podían ser una salida laboral porque el oficio les venía de sus
ancestros. La experiencia se inició
en 2002 con una exposición de artesanías hecha por los chicos de
las escuelas en Rosario de Lerma.
“Lo que se vendía era para ellos o
su escuela”, precisa. Al año si guiente, las artesanías -ya con el
concurso de las familias de los chi cos- fueron expuestas durante tres
semanas en el Cabildo de Salta.
“Era increíble verlos por primera
vez contando billetes”, señala. Los
buenos resultados alumbraron el
siguiente paso del padre Chifri: la
creación en la sede de su misión que queda a la vera de una ruta de
mucho tránsito turístico- de una
muestra permanente de arte sanías. Así nacióEl Alfarcit o, un
centro donde la gente de la zona
vende sus obras. Y en el que, ade más, los lugareños que quieren
acceder a ese oficio pueden recibir
la debida capacitación.
Paralelamente, Chifri no descui dó la atención de la educación.
Consiguió que le donaran un viejo
colectivo -que pintó de muchos
colores- con el que recorre las escuelas de la zona repartiendo material didáctico. Lo bautizó “el colectivo de los sueños”. Además,
como esas escuelas son primarias,

EN EL AIRE. EL SACERDOTE EN EL PARAPENTE POCO ANTES DEL ACCIDENTE.

creó -con el concurso de una fun dación de Buenos Aires- un siste ma de becas para que los chicos
puedan cursar el secundario yendo a localidades que cuentan con
colegios con ese nivel. Pero dado
que uno de los grandes objetivos
de la obra del padre Chifri es evitar el desarraigo, decidió levantar,
también en la sede de su misión,
un colegio secundario. El objetivo
parecía una utopía. Pero empezó a
hacerse realidad este año cuando
abrió las puertas para los primeros
36 alumnos del primer año. El es tablecimiento está previsto para
200 alumnos. La obra del sacerdote se completa con capacitación
para jóvenes y adultos en labores
agrícolas y ganaderas. Además de

la instalación de una sala médica
y un consultorio ambulante que va
casa por casa. Todo ello, claro, sin
descuidar la labor misionera y la
catequesis, que se coronan con las
celebraciones y procesiones que,
en esas latitudes, suelen ser tan
coloridas como sentidas. Lo que
lleva al padre Chifri a concluir que
toda su comunidad configura
“una gran familia”.
Ahora, ¿cómo explicar el impulso abnegado del padre Chifri? “Me
motiva el deseo de hacer el bien,
de vivir lo que Jesús nos enseñó:
‘Han recibido gratuitamente’”, dice citando el Evangelio. Y agrega:
“Trato de compartir el don recibido y de brindarlo como hermano”.
Pero no oculta que el accidente y la

EN CUA
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ABANDERADO DE LA ARGENTINA SOLIDARIA

Un merecido reconocimiento

PREMIO. EL PADRE CHIFRI EN EL ACTO CON MARGARITA BARRIENTOS.

ATRO RUEDAS. EL PADRE CHIFRI CON ALUMNOS DE SU ESCUELA, SUBIDO A UN CUATRICICLO QUE USA PARA ALGUNOS TRASLADOS.

limitación física que le ocasionó
fue un durísimo golpe. Esa experiencia tan traumática la volcó en
el libro “Después del abismo”, un
texto conmovedor donde no oculta
la zozobra que le produjo la posibilidad de no volver a caminar. Una
situación que llevaba una carga
adicional para alguien tan deportista y a la vez entregado a una
obra que le exigía facilidad de desplazamiento. “Fue -evoca- un momento lleno de incertidumbre.
Quedar en silla de ruedas y desde

la cama de la internación plantearme: vivo en los cerros, en condiciones sumamente precarias, ¿cómo
haré para arreglarme? ¿Podré reemprender mi trabajo?”. Admite
que “la decisión de volver al cerro
con mi limitación no fue nada fácil. Sin embargo -agrega-, el motivo más fuerte fue así de simple:
volveré, me rehabilitaré en medio
de mi gente, de corazón sencillo,
pero muy grande, y trabajaré de
otra manera”.
Reconoce que se preguntó por

qué Dios lo puso en esa situación.
Y que se respondió que, si bien no
podía vislumbrar la razón, en lo
más profundo de su corazón estaba cierto de que algún sentido tendría. Y de que Dios lo guiaría “por
ese túnel oscuro y doloroso por el
que tenía que transitar”. Hoy, que
hasta se trepa a una bicicleta con
cierta asistencia, mientras sigue
haciendo crecer su obra, sabe que
no hay valla insuperable cuando se
tiene una férrea voluntad y se deja
el resto en manos de Dios.

La elección se presentaba más
que ardua. Unas 1.300 personas de todo el país habían sido
postuladas en Internet por la
gente para ser el Abanderado
de la Argentina Solidaria. Una
primera selección de un exigente jurado dejó en carrera a
un centenar. Y una segunda,
apenas a una docena, cuyas
historias de vida y obras fueron difundidas por los principales medios de comunicación
para que la gente, mediante el
voto electrónico, decidiera
quién debía ser declarado la
personalidad solidaria de
2010. Más de setenta mil sufragios arrojaron un claro resultado: el elegido fue el padre
Sigfrido Moroder, más conocido como el padre Chifri, por su
enorme labor de asistencia y
promoción en los cerros salteños, pese a una severa limitación física a raíz de un acci-

dente. El anuncio llenó de alegría a los numerosos voluntarios de Buenos Aires y de Salta
y a los muchos beneficiarios
de su obra. La fiesta en la sede
de su misión, El Alfarcito, fue
grande. Habían pasado once
años desde que Chifri llegó a la
provincia procedente de la Capital Federal y seis desde que
se cayó de un parapente con el
que recorría los parajes y escuelas de su zona de misión.
Seis años en los que pasó de
una gran angustia por no poder caminar a dar los primeros
pasos ayudado por bastones.
Y durante los que siguió multiplicando sus acciones religiosas y solidarias. Porque Chifri
había convertido sus limitaciones en fortaleza. Margarita
Barrientos, reconocida por su
labor en el comedor Los Piletones, quiso tener el privilegio
de entregarle el premio.
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RECUPERAN UN GRAN PATRIMONIO

ANIVERSARIO DEL MAS ANTIGUO TEMPLO PORTEÑO
María Montero
Especial para Clarín

R

esistió a sangre y fuego la
ocupación del templo por
parte de los invasores ingleses. Albergó muchos
de los debates que desembocaron
en la Revolución de Mayo. Fue un
centro religioso, cultural y educativo que marcó la vida colonial rioplatense. La iglesia de San Ignacio,
la primera de Buenos Aires y el
edificio más antiguo de la Ciudad,
que acaba de cumplir tres siglos,
se levanta en las inmediaciones de
la Plaza de Mayo como un valioso
testigo e, incluso, protagonista de

Tres siglos de historia y fe
La iglesia de San Ignacio resistió las invasiones inglesas. Fue sala alternativa para los debates en el
vecino Cabildo que llevaron a la Revolución de Mayo de 1810. Y sede de la fundación de la UBA.
ARCHIVO

Declarado Monumento
Histórico Nacional en
1942, conserva dos
tramos de los míticos
túneles de la Ciudad.
pasajes salientes de la historia argentina.
Fue en San Ignacio donde el 31
de diciembre de 1806 se celebró la
misa de acción de gracias por la
Reconquista de la Ciudad tras las
primeras invasiones inglesas, con
la presencia del Cabildo y otras
autoridades. Un año más tarde, la
valiente defensa de un grupo de
vecinos evitó que los ingleses, en
su segundo intento invasor, tomaran el templo. Los aprestos para la
Revolución de Mayo tuvieron en la
iglesia no sólo un lugar de debate,
sino un estímulo.
En 1821, se realiza en el templo
la inauguración de la Universidad

RESTAURACION. CON APORTE NACIONAL, PRIVADO Y DE LA CIUDAD. EN SU FRENTE, TODAVIA CONTINUAN LAS OBRAS.

de Buenos Aires. Es que el lugar
tenía una fuerte impronta cultural
y educativa. Los jesuitas, que habían levantado la iglesia, construyeron junto a ella el llamado colegio Grande (más recordado por el
nombre que tomó tras su expulsión: San Carlos). Allí, finalmente,
se edificaría en 1863 el colegio Nacional Buenos Aires. A partir de
1823, la iglesia también sería la

sede de la famosa Sociedad de Beneficencia.
En 1955, durante el conflicto entre Perón y la Iglesia, el templo se
contó entre los más dañados por
los incendios intencionales. Parte
de su valioso archivo y varias de
sus imágenes se quemaron. Además, diversos objetos fueron robados durante el saqueo.
Ubicado en la esquina de Bolívar

y Alsina, este inestimable patrimonio nacional siguió sufriendo
embates. A las vibraciones causadas por los colectivos se sumó la
rotura de un caño maestro que
inundó de agua el subsuelo y afectó los cimientos, quebrando el
templo por la mitad.
Cerca de convertirse en un montón de escombros, en 2007 se consiguió poner en marcha la restau-

ración de su frente y estructura.
La Nación aportó el 60 % de la
primera etapa cotizada en doce
millones de pesos. El Gobierno de
la Ciudad y los privados pusieron
el resto. Esos aportes posibilitaron
que hace unos pocos días, al cumplirse los 300 años, el templo pudiera volver a ser el emblemático
monumento que fue.
Con sus imágenes religiosas de
variado origen como la de Nuestra
Señora de las Nieves, la que se cree
fue traída a Buenos Aires durante
la expedición de Pedro de Mendoza. Con su altar del siglo XVI, labrado en madera y revestido de
láminas de oro talladas en las reducciones jesuíticas y con su antiguo reloj original del Cabildo que
aún conserva su torre.
Declarado Monumento Histórico Nacional en 1942, conserva en
su interior dos tramos de los míticos túneles de la Ciudad construidos en tiempos de la colonia para
escapar ante la eventual invasión
de una potencia extranjera.
Con un papel descollante en varios momentos de la historia argentina, las autoridades religiosas
quieren destinar un espacio de la
iglesia de San Ignacio para exhibir
piezas de valor histórico, artístico
y religioso.
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LECTURAS PARA EL VERANO

REFLEXIONES SOBRE TEMAS DE GRAN VIGENCIA

Libros para meditar
mientras se descansa
Ya se vende en el país “Luz del mundo”, de Benedicto XVI, de gran impacto
cuando se lanzó. Y otro con una jugosa charla entre Bergoglio y un rabino.

C

uando se acerca el tiem- prometido era, hasta conocer al
po de verano proliferan Papa, un ateo de izquierda.
las propuestas literarias Mediante ron respuestas prode todo tipo. Es el mo- fundas, pero dichas con palabras
mento de “ponerse al día” con lec- sencillas, Benedicto XVI también
turas postergadas. Para los que se aborda el tema del Islam, la homointeresen en los libros religiosos, sexualidad y la posibilidad de dar
dos de reciente aparición, cautivan la comunión a los divorciados o la
por su franqueza, lucidez y actua- conveniencia de convocar un Conlidad. Uno es“Luz del mundo, una cilio Vaticano III. Además, admite
entrevista a Benedicto XVI”, que que pensó en dimitir en caso de
tuvo gran repercusión por las de- incapacidad. Y se revela que el carfiniciones del Papa sobre el uso denal Joseph Ratzinger solía llevar
del preservativo, pero en el que encima la tarjeta de donante de
aborda muchos otros temas como órganos en caso de muerte repenla pedofilia, el celibato, el sacerdo- tina o accidental.
Otra propuesta interesante es
cio de las mujeres y la crisis de la
Iglesia. Su autor, el periodista ale- “Sobre el Cielo y la Tierra”, una
mán Peter Seewald, católico com- charla mano a mano entre el car-

PEDOFILIA

Un herida
en la Iglesia

LIBRO. UN TEMA DELICADO.

Ante los escándalos de
abusos a menores, el libro
“Pedofilia, una herida abierta en la Iglesia” es un sólido
ensayo que explora la psicología de quienes cometen esos actos y enfoca el
rol de los formadores de
sacerdotes y vida consagrada. Los autores son los
jesuitas Hans Zöllner y Giovanni Cucci, psicólogos,
teólogos y filósofos, quienes intentan ayudar a prevenir la tendencia a esas
prácticas en el interior de la
Iglesia, sin eludir revisar las
acciones del Papa Benedicto XVI en torno del tema.
La obra adquiere gran relevancia por el aporte de las
últimas actualizaciones de
la psicología para comprender el complejo mundo de
la pedofilia.

DICE EL PAPA. EN EL LIBRO, JUSTIFICA EL USO DEL CONDON EN CIERTOS CASOS.

denal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y el rabino Abraham
Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, donde no
eluden ningún tema. Desde los
más actuales como el divorcio, la
eutanasia y el matrimonio entre
personas del mismo sexo.
También examinan la actuación
de sus comunidades religiosas durante la última dictadura y el rol
que les corresponde en democracia. Uno de los tramos más vibrantes se da cuando repasan el papel
de la Iglesia durante el Holocausto
y en especial, de Pío XII. El rabino
es particularmente incisivo al indagar sobre el tema y el cardenal
no esquiva sus inquietudes.

MANO A MANO. EL CARDENAL BERGOGLIO Y EL RABINO SKORKA DEBATIENDO.
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JUDAISMO

EL MENSAJE DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS

El libro del Génesis y los hermanos
En todas las religiones el final de un año es un tiempo de reencuentro familiar. El texto sagrado llama a superar los viejos rencores.
ARCHIVO

Tzvi Bar Itzjak

El arte y el
relato bíblico

Especial para Clarín

E

n todos los calendarios, sea
el judío, el musulmán o el
cristiano, el final de un
año implica esencialmente
un momento de encuentro. Familiares que viajan de lejanos puntos
del planeta, suben a aviones, bajan
de micros, solo para que el abrazo
refleje el reconocimiento y el cariño. Desde ese lugar, la Biblia siempre resulta un texto inspirador
para redescubrir esos vínculos básicos.
En el idioma hebreo, lenguaje
en el que fue escrito el Libro Sagrado, la palabra familia se pronuncia mishpajá
. Según los intérpretes, la misma proviene del vocablo lejapésque significa buscar.
Lo que se nos dice de manera simbólica, es que la familia resulta
esencialmente un espacio de búsqueda, una experiencia de vínculos. Entre ellos, en esta oportunidad, quiero destacar el fraterno,
que según la intencionalidad que
tengamos, puede ser entendido
como el esfuerzo por poner distancia con el ser humano, o el signo de la sublime riqueza y la mayor fuente de bendición.
El Génesis, que desde la ritualidad judía es el libro con el que en
todas las sinagogas se finaliza esta
semana, es la obra más directa so-

La literatura, la pintura, la escultura y el teatro
representaron los encuentros fraternos.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

TEXTOS SAGRADOS. UNA MUJER ABRAZA LOS ROLLOS DE LA TORA.

bre este tema. Es más, según el y elemental. Esto hace que muchas
biblista Ben Jaia, el objetivo de es- veces los leamos con liviandad.
te tratado no es relatarnos el deta- Pero su sentido resulta sumamenlle de la creación del mundo, sino te profundo, ya que el valor de cala interacción de los seres huma- da diálogo apunta a que ello no sea
nos que evolucionan a partir del una historia del pasado, sino una
fratricidio de Caín y Abel, el dis- alusión a superar las dificultades
tanciamiento entre Isaac e Ismael, familiares que derivan de vínculos
la complicidad en el núcleo rela- no resueltos. Que bueno sería, en
cional de Jacob y Esaú, la separa- esta época del año, releer el Géneción entre los hijos de Jacob, para sis en las mesas familiares, para
arribar al noble reencuentro de que al brindar, las imágenes del
libro puedan inspirarnos a hallar
José con sus hermanos.
Los relatos suelen ser concisos, de manera íntegra y sin rodeos a
y adaptados a una cultura simple nuestro propio hermano.

Los encuentros bíblicos entre
hermanos, fueron representados y reinterpretados tanto en
la literatura, así como en la pintura, la ópera, la escultura y
hasta el teatro.
Sin ir más lejos, recomiendo al
transeúnte apurado de nuestra
ciudad, que al caminar por la
city porteña, en las inmediaciones de Plaza de Mayo se detenga ante la Catedral Metropolitana y aprecie la ornamentación del frontispicio de la misma. Constituye la imagen del
abrazo de José con su padre y
sus hermanos. Esta obra fue
realizada por el francés José
Dubourdieu en el año 1863 y
alude a la deseada unidad nacional en nuestro país. Dubourdieu, prolífico escultor es
también el autor de la estatua
de la Libertad que corona la Pirámide de Mayo.
Por otro lado, si bien Caín y
Abel fueron motivo de inspiración para más de una tira televisiva, también resultaron el
estímulo para que el controvertido escritor portugués José
Saramago, nos convoque provocativamente a pensar, debatir
y hasta sonreír con su libro

Caín, que describe la relación
de esta dramática pareja y su
vínculo con Dios.
Esaú y Jacob es el nombre de
una bella novela escrita por el
célebre brasileño Machado de
Assis, a quienes describe como
hijos de padres mulatos de origen humilde en la colonial Río
de Janeiro. Cabe mencionar
también a Peter Paul Rubens,
el virtuoso pintor alemán del
Siglo XVI, quien estimulado
por el relato bíblico, diseñó a
un Jacob haciendo las paces con
su hermano Esaú, muchos
años después de haberle robado
la primogenitura. Esta bella y
colorida obra conocida como La
Reconciliación, que muestra a
dos individuos casi ancianos,
uno con una actitud de disculpa y el otro munido de una armadura se encuentra actualmente en la Galería Nacional
de Escocia.
“José y la asombrosa túnica
multicolor de los sueños” es el
título de una maravillosa comedia musical que tuve el privilegio de ver. Se estrenó en Londres en los mediados de los 60
y sigue siendo un éxito de espectadores. Esta obra fue traducida a varios idiomas y representada por los mayores actores
y cantantes de este género.
Estos pocos ejemplos nos permiten comprender que arte y
valores corren por un mismo
sendero.
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ARCHIVO

ISLAM

UN CONCEPTO QUE SUELE PRODUCIR EQUIVOCOS

La yihad y su
real significado
Este término no es el equivalente de la palabra guerra, para la cual se usa
qital en árabe. Tiene dos aspectos. Uno es luchar para vencer los deseos
carnales y las inclinaciones malignas -la yihad mayor- y el otro es alentar a
los demás para que consigan el mismo objetivo -la yihad menor-.
Fetullah Gullen
Líder religioso

¿

Qué es la yihad?
El Islam es la religión escogida por Dios para el
bienestar de la humanidad
tanto individual como colectivamente, en este mundo y en el
próximo. Está basada en creer en
Dios, venerarlo y no consiente en
asociarlo a nadie, sea en forma de
algo creado, una persona o un concepto. La verdadera creencia y la
devoción requieren un interés profundo por todas las cosas animadas e inanimadas. Cuanto más
profunda es su creencia en Dios y
su sumisión a El, más profundo
será su interés por las criaturas.
Dios no aprueba la maldad y el
desorden sino más bien desea que
vivamos en paz y justicia. Por eso,
aquellos que creen en Dios y lo veneran tienen que trabajar fielmente por la justicia en este mundo. El
Islam llama a esa responsabilidad
yihad.
El sentido literal de yihad es
ejercer nuestro mejor y más grande esfuerzo para conseguir algo.
Esta palabra no es el equivalente
de la palabra guerra, para la cual
se usa qital en árabe. Yihad tiene
una connotación mucho más amplia y abraza toda clase de esfuerzos para la causa de Dios.
Un muyahid es aquel que está
sinceramente dedicado a su causa;
el que usa todos los recursos físicos, intelectuales y espirituales
para servir a ésta; y el que se enfrenta a cualquier poder que está
en su camino; y es el que muere
por dicha causa cuando sea nece-

sario. La yihad en el camino de
Dios es nuestra lucha para ganar
la complacencia de Dios, establecer la supremacía de Su religión y
hacer prevalecer Su Palabra.
Un principio relacionado es el
de promover lo correcto así como
prohibir y tratar de prevenir el
mal, como también procurar
transmitir el mensaje del Islam y
establecer una comunidad islámica modelo. El Corán presenta a la
comunidad islámica como una
comunidad modelo requerida para
informar a la humanidad sobre el
Islam y de cómo el Profeta Muhammad lo vivió: “Y de este modo

“Aquellos que creen
en Dios y lo veneran
tienen que trabajar
fielmente por la justicia
en este mundo”.
hemos hecho de vosotros una comunidad intermedia, para que
deis testimonio de la gente (respecto a los caminos que siguen) y
para que el (más noble) Mensajero
dé test i mon io de vosot ros”
(2:143).
Yihad mayor y yihad menor
Hay dos aspectos de la yihad. Uno
es luchar para vencer los deseos
carnales y las inclinaciones malignas -la yihad mayor- y el otro es
alentar a los demás para que consigan el mismo objetivo -la yihad
menor-.
En cierta ocasión el ejército mu-

sulmán regresaba a Medina después de haber derrotado al enemigo, y Muhammad se dirigió a
ellos: «Volvemos de la yihad menor a la mayor». Cuando los compañeros preguntaron qué era la
yihad mayor, él dijo que era luchar
contra el yo carnal.
El objetivo de la yihad es que el
creyente se purifique de los pecados y alcance la verdadera humanidad. Los Profetas fueron enviados para este propósito.
La yihad menor, normalmente
considerada como lucha por la
causa de Dios, no se refiere sólo a
la lucha militar. El término es amplio, incluye cada acción realizada
por Dios. Hablar o permanecer
callado, sonreír o mostrar enfado,
unirse a una reunión o dejarla,
cada acción realizada para mejorar
la humanidad, ya sea por los individuos o las comunidades, está
incluida en este significado.
Mientras la yihad menor depende de la movilización de todos los
medios materiales y está realizada
en el mundo externo, la yihad mayor encarna la lucha de una persona frente a su alma carnal. La yihad mayor es más difícil de llevar
a cabo, ya que requiere que luchemos contra nuestros propios instintos e impulsos destructivos,
como la arrogancia, el carácter
vengativo, la envidia, el egoísmo,
la vanidad y los deseos carnales.
Estas dos formas de la yihad no se
pueden separar una de la otra.
Como el Islam literalmente significa «paz, salvación, y sumisión», obviamente vino para establecer la paz. Esto primero se establece en nuestras esferas interio-

COHERENCIA. VENCER EL DESEO CARNAL Y ALENTAR A LOS DEMAS A HACERLO.

res, de modo que estemos en paz
con Dios y con el entorno natural
y a continuación a lo largo de todo
el mundo y el universo. Paz y orden son fundamentales en el Islam, que procura extenderse en
una atmósfera pacífica personal y
colectiva. Se abstiene de recurrir a
la fuerza tanto como le sea posible,
nunca aprueba la injusticia y prohíbe el derramamiento de sangre:

“Quien mate a un alma, a no ser
que sea (como castigo legal) por
asesinato o por causar desorden y
corrupción en la Tierra será como
si hubiese matado a toda la humanidad. Y aquel que salve una vida
será como si le hubiese salvado la
vida a toda la humanidad” (5:32).
Del libro “Muhammad: El Mensajero de Dios”, Editorial La Fuente.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

V

illa Soldati fue escenario
de sangrientos incidentes en los últimos días.
De un conf licto donde
se mezclaron la ocupación ilegal,
los punteros que usan a los pobres
como carne de cañón, la guerra
entre vecinos, la discriminación y
la xenofobia, y, en fin, la ausencia
del Estado en su papel de garante
de las vidas, el orden y la propiedad pública. La situación más patética que se vivió tuvo como protagonista a un joven que era trasladado al hospital en una ambulancia que fue interceptada con el
fin de sacarlo y rematarlo en la calle. Ni en las guerras más crueles

Navidad en
Villa Soldati
El barrio porteño saltó a los primeros planos informativos en los últimos días
por graves incidentes. Pero la misma zona es escenario diario de la labor de
estudiantes universitarios que ayudan a niños y a otros jóvenes a superarse.
del último siglo se dejó de respetar con otro grupo llamado “Generación Universitaria”, fuimos elaboel traslado de heridos.
Pero no es el objeto de esta co- rando nuevos proyectos. Los jóvelumna narrar los horrores que nes de sociología elaboraron una
sucedieron en ese barrio porteño. encuesta para conocer cosas básiQuisiera, en cambio, poner en evi- cas del barrio, lo que nos permitió
dencia un aspecto de la realidad de detectar problemas para ayudar a
un vecindario de la misma zona: resolverlos. Los de agronomía se
el llamado barrio Ramón Carrillo. enfocaron en un predio que tiene
Allí los jóvenes de Pastoral Univer- la parroquia, un terreno vacío que
sitaria porteña vienen trabajando se decidió parquizar y zonificar
desde hace cuatro años en un pro - para hacer una cancha de fútbol y
yecto educativo en conjunto con la una plaza. Para ello, se contó con
parroquia del lugar: Virgen Inma- la ayuda del estudio Thays, que
culada. Cada domingo reúnen a realizó la planificación y consiguió
los mas chicos para realizar un de los viveros con los que trabaja
trabajo formativo a través del jue- los 90 árboles y 286 arbustos que
go. A partir de esta experiencia, hacían falta.

El primer colegio de la Patria
El domingo cumple 200 años
el Colegio San Carlos, de San
Lorenzo, fundado el 19 de di ciembre de 1810 por los fran ciscanos. La ciudad ya había
sido fundada cuatro años antes y faltaban aún tres para
que el 3 de Febrero de 1813, el
general José de San Martín, al
frente de 120 granaderos, obtuviera su bautismo de fuego y

primera y única victoria en tierra argentina. Fue allí cerca,
sobre las barrancas del Paraná
y a metros de la nueva escuela. Durante el año, la escuela
que dirigen la rectora Mariela
Juliá y la vice Andrea Romagnoli, y la representación de
Fray Gustavo Rodríguez por
los franciscanos realizó celebraciones por su bicentenario.

Para concientizar sobre la importancia de plantar y mejorar así
el medioambiente, los jóvenes hicieron un video formativo y cada
chico del barrio se comprometió
con su familia a plantar y cuidar
las nuevas especies. Además, se
realizaron dos campamentos de
integración. Los del grupo de mayores de 16 -47 en total- fueron a
Bariloche e hicieron su primera
experiencia de encuentro con Dios
a través de la naturaleza. Los más
chicos -65- tuvieron por destino la
provincia de Buenos Aires.
“Los universitarios van a la villa
para que los chicos de la villa puedan ir a la universidad” es el lema

que sostenemos desde nuestra
pastoral. De hecho, dos chicas del
barrio cursaron el primer año de
un terciario en ciencias económicas y ahora están rindiendo para
poder ingresar en la universidad
UADE, que les otorgó una beca
completa. Cada sábado, además,
realizamos apoyo escolar.
Me pareció bueno mostrar otra
realidad que se desarrolla a apenas
200 metros de donde ocurrieron
los hechos tan lamentables. Y contarles la otra cara de la moneda
que jamás saldrá en los medios: la
de aquellos que dejan de mirar los
dramas ajenos por la televisión y
deciden dar desde lo que cada uno
sabe para hacer algo por los demás. Y la de gente que es de la villa
y quiere una vida mejor, sobre todo para sus hijos. De algunos jóvenes que nacieron allí, pero que no
roban ni se drogan, sino que se
esfuerzan por estudiar para tener
un futuro venturoso.
Si existe todavía en nosotros el
espíritu navideño, recordemos que
también aquella noche de hace
2000 años María y José deambulaban pidiendo asilo que les fue
negado en el albergue y terminaron casi al aire libre en una cueva
de animales. Muy lejano por cierto
de la frívola Navidad de la sociedad
de consumo poblada de doradas
estrellitas y lucecitas de colores.

LA BUENA NOTICIA

CONTENIDO
PARA UNA
MEJOR TEVÉ

E

ste año, los medios de
comunicación tuvieron
propuestas para todo
público, algunas de las
cuales fueron producidas por la
asociación civil Voces y Ecos.
Desde hace siete años, con for
matos atractivos y contenidos
valiosos buscan expresar valo
res como el respeto, la toleran
cia, la solidaridad, la libertad,
el compromiso, la responsabi
lidad, la paz y la integridad.
Esto les valió la nominación para los premios FundTV por el
unitario “Adolescentes en el
horno” que estuvo en el aire durante el 2008 y 2009 y el premio Gota de Mar del año pasado por la revista Intercole que
se reparte en 300 escuelas de
todo el país con una tirada de
más de 34.000 ejemplares.
Con la convicción de que los

VOCES Y ECOS. JULIAN WEICH EN LA CENA ANUAL PARA REUNIR FONDOS.

medios de comunicación son hoy
otro agente educador, además de
la familia y la escuela, el objetivo
de Voces y Ecos es ampliar la oferta en gráfica, radio, TV e Internet.
“No nos paramos desde el lugar de
decir si está bien o está mal lo que
sale en los medios –explica su director ejecutivo, Enrique Bianco-

sino de ofrecer productos que
contribuyan a la formación de
las personas”. Y asegura que si
se logra aprovechar la potencia
que tienen los medios para colaborar en ello “seguramente
nos ayude a alcanzar una sociedad con más integración y desarrollo humano”.

