UN BOOM INESPERADO. LA PELICULA “EL RITO”, PROTAGONIZADA POR ANTHONY
HOPKINS EN EL PAPEL DE UN EXORCISTA QUE DEBE FORMAR A OTRO SACERDOTE,
SE CONVIRTIO EN LA MAS TAQUILLERA DE LOS ULTIMOS MESES.
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MITOS Y VERDADES EN
TORNO A LA RELIGION
QUE MAS CRECE

¿Quién le
teme al Islam?
Las revueltas en el norte de Africa volvieron a poner sobre el tapete el impacto del factor islámico en la vida pública y en
la edificación de democracias modernas. El fundamentalismo y el rol de la mujer. Responden tres dirigentes islámicos.
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GESTO SOLIDARIO DE CUARESMA

DIA DEL NIÑO POR NACER

La Iglesia porteña propone aportes económicos, fruto de
privaciones personales, para las obras propuestas por las
vicarías Centro, Barracas, Devoto, Belgrano y Flores.

El Episcopado invitó a celebrarlo el
día 25 de este mes, fiesta de la
Anunciación a la Santísima Virgen.

“EL RITO”, UN SORPRESIVO EXITO DE TAQUILLA EN EL PAIS

El demonio y las dudas de fe
Casi medio millón de espectadores ya vieron la película protagonizada por Anthony Hopkins en el
papel de un exorcista que debe preparar a otro sacerdote que no tiene clara su vocación religiosa.
José María Poirier
Especial para Clarín *

E

n su libro Treinta y seis
pruebas de la existencia
del diablo, el escritor francés André Frossard observaba que, al considerar lo que sucede en el mundo, resulta más fácil creer en el demonio que en
Dios. Pero no se refería a las posesiones de las que podrían salvarnos los exorcistas, sino a la vigencia de los pecados capitales en la
vida social.
En el caso de la película El rito
(Estados Unidos, 2011), que ya
convocó a casi medio millón de
espectadores en cuatro semanas
en cartel, el tema es decididamente espectacular porque la obra pertenece al clásico género del terror.
Siguiendo una tradición que alimentó tanto la novela como el cine, el director sueco Mikael Hafstrom presenta a un joven seminarista de Chicago (huérfano de
madre e hijo del propietario de
una casa fúnebre) que es enviado

por sus superiores a un curso en
el Vaticano para reconocer, enfrentar e intentar expulsar a los demonios que pueden atormentar a seres humanos. El muchacho dudaba de su vocación y había pensado
abandonar sus estudios, pero en
Roma conocerá a un viejo exorcista escocés (estupendamente interpretado por Anthony Hopkins)
que vive solitario en una vieja casa, rodeado de gatos y enfrentado
con el misterio del mal. La historia, se dice en el film, está inspirada en hechos reales. En efecto, al
final se explica que los protagonistas de alguna manera ref lejan a
dos sacerdotes, uno que vive en los
Estados Unidos y otro en las cercanías de Florencia.
Si bien el público tiende a apreciar en la película, con una mezcla
de piedad y de morbo, su misterioso relato, la crítica prefiere elogiar
la actuación y cierta capacidad de
argumentación expresada en los
diálogos. Lo cierto es que el film
no alcanza la popularidad de aquel

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani
LA PENA DE MUERTE
Luis H. Rivas y equipo
Editorial Claretiana

L

a pena de muerte y los
mandamientos de Jesús.
El autor propone que más
hombres y mujeres de buena
voluntad tomen conciencia
de que es necesario erradicar la pena
de muerte, si
se quiere una
sociedad más
humana.
MI QUERIDO JUAN PABLO II
Vida, pontificado y viajes Aldo
María Valli
Editorial Paulinas

U

DOS GENERACIONES. HOPKINS, EN EL PAPEL DEL SACERDOTE EXPERIMENTADO.

mítico exorcista de William Friedkin en 1973, ni el interés teológico
que hubiera podido reservarle un
papel relevante en el cine de temática religiosa. Acaso lo más meritorio desde este punto de vista sea
cierta capacidad de la obra para
presentar juntos la fe y el escepticismo, la certeza y la duda. En ese
sentido, tanto la sufrida experiencia del viejo sacerdote como la ingenua sinceridad del joven estudiante alcanzan la simpatía del
espectador. Porque los dos, cada
uno desde su subjetividad y su
percepción, buscan el bien y están
dispuestos a pagar personalmente
en la titánica lucha contra al maligno. La película recurre, además,
a las innumerables bellezas de la
ciudad eterna, aunque confunda
en las secuencias barrios, fuentes,
ruinas, iglesias y universidades.

Pero, se preguntará el espectador, ¿hay verdaderos casos de posesión? La tradición de la Iglesia
sostiene, con extrema prudencia y
sabiduría, sin dejarse tentar por
fenómenos pseudo científicos, que
conviene recordar la existencia de
los ángeles caídos.
No obstante, puede ser oportuno anotar dos observaciones. La
primera es que el mal suele estar
más flagrantemente presente en
las mezquindades de la vida cotidiana y en la injusticia social que
en las posesiones diabólicas. La
segunda, que nunca es bueno coquetear con el maligno ni rendir
culto a lo oscuro y lo perverso, porque toda verdadera esperanza se
apoya en la luz y en la transparencia. Y el Señor siempre disipa las
tinieblas.
* Director de la revista Criterio

na mirada singular de un
periodista vaticanista de
tevé que cuenta su experiencia
con cierto candor sobre la providencia que lo
puso en este
lugar de testigo de una
evangelización
global sin igual
en la historia.
COMPARTIR LO QUE
CREEMOS
Jorge Oesterheld
Editorial San Pablo

E

l cardenal Bergoglio define como “maestro en
ponernos en camino” al sacerdote y jefe
de prensa del
Episcopado,
quien invita a
compartir lo
que creemos,
tal como lo hizo Jesús.
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EDUCACION

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN ACCION

La religión por
Internet también
hace escuela

GENTILEZA VICARIA EDUCACION

OPINION

EL DESAFIO
EDU.COM
Juan Torrella
Vicario para la
Educación

Los colegios católicos porteños cada vez utilizan
más la web para la catequesis y la transmisión de
los valores. También, para campañas solidarias.
María Montero
Especial para Clarín

E

rrollos y formas de participación
en lo que hoy llamamos web 2.0
permitieron que en 72 horas más
de 200 jóvenes de diversas escuelas de Buenos Aires se comprometieran, propusieran ideas para comunicar la campaña, compartieran estrategias para juntar recursos o relataran mutuamente sus
experiencias”, explica el especialista, quien valora la experiencia
como una forma abarcativa desde
lo educativo, religioso y solidario.
Los nuevos medios, donde el
alumno ya no es un simple receptor pasivo sino el protagonista,
cobran un valor preponderante en

n el último discurso ante
la Congregación para la
Educación Católica de la
Santa Sede, el Papa Benedicto XVI afirmaba que “Internet,
por su capacidad de superar las
distancias y de poner en contacto
recíproco a las personas, presenta
grandes posibilidades también para la Iglesia y su misión”. Y señalaba que el uso inteligente y prudente de este instrumento “no
sólo puede servir para los estudios,
sino también para la acción pastoral en los distintos campos, como
la evangelización, la acción misio- “El contacto virtual no
nera, la catequesis, los proyectos
educativos y la gestión de las insti- puede y no debe
tuciones”.
sustituir el contacto
Según el licenciado Santiago
Fraga, secretario ejecutivo y espe- humano directo”,
cialista en nuevas tecnologías de la subraya el Papa.
Vicaría Episcopal de Educación del
arzobispado porteño, hoy las es- la educación de estos tiempos, ya
cuelas católicas van descubriendo que no sólo modifican el modo de
caminos para que la formación comunicar, sino la comunicación
religiosa utilice tanto Internet co- misma. “Tratamos de promover
mo otros canales de comunicación que los chicos no sean sólo consusocial. “Estos nuevos modos de midores de información, sino que
comunicarse, relacionarse y de creen sus propios materiales, donaprender que tienen los jóvenes, de los valores morales y religiosos
inmersos en un mundo multime- estén presentes con el lenguaje
dial e interactivo -explica- son usa- que emplean habitualmente: el
dos en la catequesis, que intenta visual e informático”, dice Fraga.
tender puentes por un lado, entre Y agrega que con los avances teclo que conocen y les gusta, y por nológicos “hoy es posible producir
otro, lo que necesitan aprender”. un corto, invirtiendo el equivalenUn ejemplo del alcance que pue- te al valor de 5 libros y difundirlo
den tener estas tecnologías en la gratuitamente por los canales de
promoción de valores como la ca- video como YouTube, vimeo y muridad fue la campaña solidaria “10 chos otros.
para Chile” luego del terremoto, Una de las últimas producciones
realizada en conjunto con Cáritas videográficas de la Vicaría de la
Buenos Aires. “Los nuevos desa- Educación fue “¿Quién?”, que des-

EN ACCION. LOS CHICOS PASAN A TENER UN PAPEL ACTIVO EN SU FORMACION.

taca los desafíos y esfuerzos de los formadores adecuadamente preparados para que sean guías fieles
catequistas y docentes”.
Profesores de religión y cateque- y siempre actualizados en el uso
sis ven, en estos nuevos lenguajes, correcto y positivo de los medios
la capacidad de forjar y difundir informáticos”, si bien advertía que
estilos de vida, de exaltar o envile- “el contacto virtual no puede y no
cer los valores morales. Por eso debe sustituir el contacto humano
desde las escuelas de educación directo, en todos los aspectos de
católica se busca establecer crite- nuestra vida”.
rios y principios orientadores para En línea con el pontífice, Fraga
los educadores, y se les enseña a asegura que, aunque la educación
usarlos. “No se puede ignorar que cambie y la tecnología ofrezca povivimos una cultura mediática por sibilidades impensadas, éstas helo que esto lleva a que también se rramientas “son siempre medios
esté transformando el modo de para rescatar lo más valioso de toenseñar y que los docentes deban da sociedad que son las personas
aprender otros aspectos de la prác- que le dan vida, porque los valores
de diálogo, respeto o sinceridad
tica docente”, dice Fraga.
En otro momento del mismo requieren de las experiencias que
discurso, el Papa insistía en la “ex- sólo se pueden ofrecer en el contrema importancia de contar con tacto cara a cara”.

Primero la radio, después la
TV, llevaron a unos cuantos
a pensar que su llegada acarreaba la desaparición de la
escuela. Hoy ocurre algo similar con la irrupción de
nuevas tecnologías. Eso sí,
ello abre una oportunidad
para cambiar. Claro que innovar no es hacer lo mismo
pero con una computadora,
sino re significar la intencionalidad pedagógica a la luz
de la nuevas posibilidades
de estos potentes recursos.
Esto implica saber para qué
los vamos a tener y cómo los
vamos a usar. Aquí también
se aplica aquella máxima del
Señor en el Evangelio: no
hay que poner vino nuevo en
odres viejos … Incorporarlas
permitirá repensar ese modelo de saber fragmentado
en disciplinas, con estructuras rígidas en lo espacial y lo
temporal, donde todos tienen que hacer la secundaria
con un plan que tiende a ser
único y donde las posibilidades de optar que tienen los
adolescentes se achican.
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DEBATE

LOS MUSULMANES EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

O

ccidente mira con cierto temor al Islam, la
comunidad religiosa
que más crece en el
mundo y que se encamina a ser a
mediano plazo muy probablemen
te la más numerosa. Los prejui
cios, de la mano de una creciente
inmigración de islámicos, llevó
incluso a que algunos en Europa
cayeran en lo que se llama la “isla
mofobia”. No faltan analistas que
dicen que, desmoronado el impe
rio soviético, el nuevo desafío de
Occidente es el Islam. Que, en esa
línea, abrazan la teoría del “cho
que de civilizaciones”, potenciada
tras el ataque de fundamentalistas
a las Torres Gemelas. El miedo se
reactualizó con las revueltas que
se iniciaron en Túnez y se propa
garon por el norte de Africa, al
instalarse el interrogante de si
esos países podían caer en teocra
cias ajenas a los ideales democrá
ticos, más allá de que con el paso
de los días se vio que el ingredien
te religioso no era el central. Las
objeciones son bien conocidas:
que el Islam degenera fácilmente
en fundamentalismo y adopta su
peor cara: el terrorismo, que no
comparte los ideales de libertad y
pluralismo, ni acepta otras confe
siones religiosas, que somete al
Estado a los dictados de la religión,
que no se adapta a la cultura de
otros países y, en fin, que relega a
la mujer, a veces de un modo en
extremo cruel.
No es una mochila liviana la que
cargan los islámicos, víctimas de
una generalización que consideran tremendamente injusta, más
allá de que en cualquier religión
puede haber quienes equivocan, a
veces fieramente, el camino. Pero
que no son la mayoría, ni mucho
menos. Porque, aseguran, nada de
lo que se les achaca enseña su li
bro sagrado, el Corán, ni les man
dó a hacer su gran profeta, Muha
mmad. Porque, subrayan, el Islam
es una religión de paz, amor, tole
rancia y de profundo respeto a la
dignidad de la mujer. “El temor de

algunos sectores al Islam es por
falta de conocimiento y por un
acendrado ataque mediático, tam
bién por desconocimiento o mala
fe, plagado de inexactitudes y ter
giversaciones que coadyuvan en el
inconsciente a dejar instalado una
supuesta asociación del Islam con
la violencia”, diceSamir Salech,
presidente del Centro Islámico de
la República Argentina (CIRA), la
principal institución islámica del
país. Firas Alsayed, del Centro
Cultural Islámico Rey Fahd (cono
cido por su magnífica mezquita
del barrio porteño de Palermo)
también lo relaciona “con la igno
rancia y con la desinformación”. E
invita a conocer el Islam a través
de “sus propias fuentes”.
Para el director de la Fundación
de la Amistad Argentino – Turca,
Ahmet Korkut, los ataques al Islam “son fomentados por aquellos
que no quieren que este exista”.
Puntualiza que un musulmán “no
puede ser fanático” y que, si en la
comunidad islámica hay personas
así, “resulta inconcebible pensar
que todos los musulmanes se han
alejado de la comprensión y la to
lerancia”. E insiste en que en el
Corán, en la Sunna (dichos y he
chos del profeta) y en las interpre
taciones de los grandes eruditos
“no hay el menor trazo de una sen
tencia o actitud contraria al amor,
la convivencia y el diálogo”. A su
vez, Alsayed destaca que el profeta
Muhammad “nos dice que el Islam no admite extremismos”. Más
aún: precisa que el término funda
mentalismo –que sirvió para des
cribir lo que otros llaman extre
mismo- “es ajeno al Islam porque
surgió de una rama del cristianis
mo que se desarrolló en Estados
Unidos a principios del siglo XX”.
Tras coincidir en que el Islam está
“en las antípodas del fanatismo y
el extremismo”, Salech dice que,
en todo caso, “las tres religiones
no están exentas de fundamenta
lismo, ni es novedad la instrumen
tación política de la fe”.
En cuanto a la actitud del Islam
frente a la democracia, el presiden
te del Centro Islámico subraya que
“es totalmente respetuoso”. Señala

LA MECA. La
mezquita a la que
los islámicos deben
ir al menos una vez
en la vida, salvo que
no tengan recursos.

Para tres dirigentes musulmanes, la falta de conocimiento, sumado a la mala fe de
lleva a una visión distorsionada de la religión islámica. Y a una generalización de sit
abarcan a la mayoría, ni mucho menos. El fundamentalismo, la relación con el Esta
que “es conocida y notoria la vo
luntad que tuvo nuestro profeta
Muhammad de consensuar las
decisiones con sus compañeros en
los momentos más aciagos”. Y si
bien apunta que en el mundo islá
mico, tan extendido en países y
fieles, hay distintos tipos de go
biernos y culturas, la fe islámica
“no está reñida con la democracia,

además de que el respeto a la vo
luntad de los pueblos está mencio
nado en varias ocasiones en el
Sagrado Corán”. También Alsayed
dice que el Islam “es respetuoso
de las libertades democráticas y
las promueve”, pero puntualiza
que “no desvincula al Estado de
sus responsabilidades religiosas,
ni existe una separación Estado-

religión”. Con todo, precisa que
ello no debería preocupar a los ciu
dadanos no islámicos porque, en
su recta concepción, “el Islam de
fiende el derecho de los no musul
manes desde hace 1432 años, dan
do lugar a jurisprudencia, mien
tras que en Occidente, en tiempos
más recientes, se encarcelaba a
una persona por no ser de la reli
-
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SAMIR SALECH
PRESIDENTE
DEL CENTRO
ISLAMICO DE
LA REPUBLICA
ARGENTINA
(CIRA)

“El Islam está en las
antípodas del fanatismo
y para nada choca con el
sistema democrático”.
AHMET
KORKUT
DIRECTOR DE
LA FUNDACION
PARA LA
AMISTAD
ARGENTINO
TURCA.

“En el Corán no hay la
menor referencia
contraria al amor, la
tolerancia y el diálogo”.
FIRAS
ALSAYED
MIEMBRO DEL
CENTRO
CULTURAL
ISLAMICO REY
FAHD.

e algunos líderes de opinión,
tuaciones puntuales que no
ado y el papel de la mujer.
gión del Estado dominante”.
También son categóricos con
respecto a la dignidad de la mujer
en el Islam. “No está relegada en
absoluto”, dice Salech. “Para el Is
lam –añade-, es el paradigma de la
colaboración entre lo diverso para
lograr la unión. Además, dictami
na el derecho fundamental de ella
a la libertad de sus uniones matri
moniales e independencia econó
mica”. Y completa: “Estos paráme
tros deben primar a la hora de
juzgar un episodio que tiene como
protagonistas a mujeres en el
mundo islámico y no las prácticas
culturales, tribales (algunas preis
lámicas) o una situación puntual
del Islam, que en muchas ocasio
nes, con mala fe, se quiere mostrar
como generalizado”. Alsayed seña
la que la mujer en el Islam “constituye la base esencial de la socie
dad y que, por ello, dignificó su
rango, posición y rol dentro de
ella”. Precisa que le reconoce sus
derechos y que, junto al hombre,
tiene el propósito esencial de ado
rar a su Creador y cumplir con las
responsabilidades que le otorgó”.
Y vuelve a citar al profeta Muham
mad: “Los mejores entre vosotros
son aquellos que mejor tratan y se
comportan con la mujer”. En tan
to, Korkut afirma que en el Islam
“no se hace distinción alguna en
-

“La mujer es la base
esencial de la sociedad
y por eso el Islam
dignificó su papel”.
tre el hombre y la mujer”.
Con todo, el Islam no está exen
to, como todas las religiones, de la
ofensiva secularista en la sociedad
actual que quiere relegar lo religio
so al ámbito privado y, cuanto más,
al templo. El respeto por las creen
cias o la no creencia de los demás
no debe llevar, dice Korkut, “a con
finar al Islam sólo a la oración y su
fe y reducir el campo de su interac
ción y su interrelación”. Subraya
que incluso el Islam “puede enriquecer la democracia respondien
do a las necesidades de la gente,
tales como la satisfacción espiri
tual”. Alsayed, por su parte, alerta
contra un laicismo “que coarta la
libre expresión de la religión exi
giendo, por caso, que las mujeres
que van a la universidad se quiten
el velo, lo que cercena el derecho a
la educación de las más religiosas”.
Y considera que están equivocados
aquellos que dicen que los inmigrantes islámicos tienen otra cul
tura y no se adaptan a Occidente.
“Si Occidente aboga por la plurali
dad y la libre expresión, ¿por qué
una persona debería vestir o tener
una cierta religión para ser miem
bro activo de una sociedad? ¿Acaso
es importante si un médico es
musulmán o católico o la diferen
cia la hace que sea honesto y buen
profesional?”.

CRECEN EL DOBLE QUE EL RESTO DE LA POBLACION

Los islámicos, camino a ser los más numerosos
Los islámicos constituyen la
comunidad religiosa que más
crece en el mundo, sobre todo
por su expansión demográfica
(y, en menor medida, por el
aumento de la esperanza de
vida), más que por las conversiones. Actualmente, suman
1.600 millones (los católicos
llegan a unos 1.200 millones y
los cristianos en general a los
2.000 millones). Según un reciente estudio del Foro sobre
Religión y Vida Pública del
Pew Research Center, con sede en Washington, si bien crecerá a un ritmo menor que el
que tuvo en las últimas décadas (venía siendo del 2,2 % y
ahora pasara al 1,5 %), su tasa
de aumento será el doble que
la de la población no musul-

mana (alrededor del 0,7 %). Ello
quiere decir que de los 1.100 mi llones que eran hace 20 años, pasarán a sumar 2.200 millones en
2030, estima el estudio. Así,
constituirán el 26,4 % de la población mundial, calculada para
entonces en 8.300 millones. En
tal caso, que superen a la cantidad de cristianos sería una cuestión de tiempo.
Por regiones, la población musulmana se concentra mayoritariamente (60 %) en la región AsiaPacífico. Medio Oriente y Africa
del Norte le siguen (20 %). El estudio dice que Pakistán se convertira en el 2030 en el país con
más musulmanes (256 millones)
y sobrepasará a Indonesia, que
ocupaba hasta ahora el primer lugar (238 millones). América y Eu-

ropa continuarán teniendo la
menor presencia islámica, si
bien seguirá aumentando por
la inmigración y la fertilidad.
En EE.UU. se triplicará (de 2,6
millones pasará a 6,2 millones), convirtiendo a los musulmanes en casi tan numerosos
como los judíos. En Europa
crecerá casi un tercio hacia el
año 2030 (de 44 millones se
irá a 58 millones), llegando a
ser el 8 % del total.
En la Argentina, se estima que
hay casi dos millones de árabes, pero la mayoría son cristianos. Algunos afirman que
hay 700.000 musulmanes. Pero otros dicen que ello es válido si se toma la descendencia.
Por práctica, en cambio, serían
la mitad.
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ISLAMICOS

UNA PROPUESTA QUE HACE UNA DECADA LLEGO A LA ARGENTINA

Un modelo desde Turquía para el mundo
El líder espiritual Fethullah Gülen lidera un movimiento que difunde el recto sentido del Islam en diálogo con otras religiones.

F

rente a la tendencia en la
sociedad occidental a generalizar lo que ocurre en los
sectores islámicos radicalizados, cada vez se detectan más
esfuerzos entre los musulmanes
en pos de difundir “el verdadero
Islam” y sus recta doctrina. Uno
de los principales protagonistas de
estos ensayos es el movimiento de
Fethullah Gülen, un líder espiritual turco de gran predicamento y
muy emprendedor, que hace medio siglo se propuso demostrarle a
Turquía –su país natal– y al mundo que existe un Islam democrático y respetuoso de otras religiones.
Un Islam que no quiere “conquistar” países para convertirlos en
teocracias, ni pretende asfixiar la
vida pública con preceptos que no
todos comparten.
Pero que, a la vez, pide que no se
combatan sus creencias y se respeten sus prácticas, como rezar cinco
veces por día, o no beber alcohol
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(como prescribe el Corán). O que
las mujeres que así lo quieran puedan llevar el velo.
No es casual que el movimiento
de Gülen haya surgido en Turquía.
Después de fenecido el Imperio
Otomano, con sus seis siglos de
sultanes, el fin de la Primera Guerra Mundial abrió paso, en 1923, a
la creación de una república “democrática, secular y constitucional” liderada por el jefe militar
Mustafá Kemal Pasha (Atatürrk).
A partir de entonces los militares
se convirtieron, de hecho, en los
guardianes del “Estado laico”. Un
papel que nunca perdieron, aún
hoy, cuando rige una democracia
exitosa.
Cada vez que el Islam parecía
recuperar terreno, aunque sea porque se difundía el uso del velo, el
poder militar volvía a imponer las
restricciones. Gülen interpretó
que debía encararse un esfuerzo
para despejar las sospechas de un

EL FUNDADOR. FETHULLAH GULEN.

UN TEMPLO EMBLEMATICO. LA BELLISIMA MEZQUITA AZUL DE ESTAMBUL.

avance indebido de lo religioso en
lo público, sin perjuicio del libre
ejercicio de las creencias en una
población donde el 95% se declara
islámico.
Para este líder espiritual que se
formó con grandes maestros del
Islam y sobresalió por sus condiciones, la clave para luchar contra
los prejuicios y evitar eventuales
deformaciones en las prácticas religiosas es la educación, no sólo
como transmisora de conocimiento, sino como recta formadora en
los valores.
Por eso, tras un período de inicial prédica en varias mezquitas,
se lanzó a crear escuelas y, más
tarde, universidades. Hoy son
cientos los colegios y varias las casas de altos estudios que fundó en
Turquía y muchos otros países.
Centros de estudios que se caracterizan por su educación de excelencia y exhiben con orgullo los
premios en olimpíadas internacionales de las diversas disciplinas.
Consciente de que los medios de
comunicación son fundamentales
en la difusión de un Islam moderno, Gülen logró que su movimiento accediera en Turquía a una de
las cinco cadenas nacionales de
TV, tenga varias señales de cable,
decenas de radios y el diario más

importante, Zamán, con 700 mil
ejemplares de tirada diaria. Últimamente, consiguió levantar, además, algunas clínicas con equipamiento de última generación. Todo fue posible –dicen sus seguidores– gracias a un sistema muy
disciplinado y descentralizado,
donde cada emprendimiento tiene
sus responsables. Y, por supuesto,
a benefactores que se entusiasmaron con las metas de Gülen y su
metodología de apostar a la educación y los valores.
Gülen, además, cree que las religiones están llamadas a tener un
papel preponderante en este siglo
en el bienestar de la humanidad.
Por eso, busca un acercamiento
con otros credos. Así, por caso,
construye puentes con el mundo
judío. En 1992, visitó al entonces
Papa Juan Pablo II para presentarle una propuesta tendiente a contribuir a la solución del conflicto
en Oriente Medio. Tras el atentado
a las Torres Gemelas, salió a decir
con fuerza que “un musulmán no
puede ser terrorista y un terrorista
no puede ser musulmán”.
En la Argentina el movimiento
desembarcó hace una década. Hoy
tiene un colegio en el barrio porteño de Floresta (Hércules) y proyecta otro, también en Capital. En los
últimos años, durante el Sagrado
Mes de Ramadán, ofició ceremonias en varias iglesias y sinagogas
y hasta en el Congreso.
Sus representantes difundieron
felices hace dos años el hecho de
que Gülen fuese elegido el intelectual más influyente del mundo en
una votación por Internet promovida por la revista norteamericana
Foreign Policy.
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HOMBRES Y MUJERES QUE ARRIESGARON SUS VIDAS

Los Schindler armenios
Salvaron a cientos de judíos de las garras del nazismo. En Buenos Aires,
próximamente, se construirá un monumento para homenajearlos.

OPINION

C

uando el referente local
nazi llegó al departamento del matrimonio
armenio de Aram y Felicia Taschdjian para verificar una
denuncia, no imaginó que quien
estaba sentado en el living era Valentin Skidelsky, un judío que había logrado escapar de un campo
de concentración al este de Viena.
Creyendo que se trataba de un invitado de la familia, el oficial no le
pidió documentos. De haberlo hecho, todos, incluso la hijita de 8
años del matrimonio, habrían sido
asesinados.
La pareja enfrentó un gran riesgo escondiendo en su propia casa
a un judío y compartiendo con él
su ropa y comida en un período de
racionalización y escasez.
En 1930, otro joven armenio,
Ara Jeretzian, que había emigrado
a Hungría, se unió al partido cruzado de la flecha, modelado según
el movimiento alemán nazi. Aunque con los años renunció por no
aprobar la política de violencia
contra los judíos, durante el tiempo que gobernó el partido usó sus
inf luencias para salvar a más de
400 judíos. Organizó un pequeño
hospital en una casa bajo la protección de la embajada sueca, en la
que se atendía gratuitamente a civiles y soldados húngaros. Alrededor de cuarenta médicos judíos

Los “Justos de la humanidad”,
héroes con convicción ética
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

EL INFIERNO. LOS CAMPOS DE EXTERMINIO, EL PEOR ESCENARIO DEL HORROR.

con documentos arios eran empleados de la clínica y vivían allí
con sus familias. Jeretzian usó sus
conexiones para obtener permisos,
documentos falsos, cubriendo los
costos con su propio dinero.
A la fecha, 14 casos semejantes
fueron declarados “Justos de la
humanidad” por Yad Vashen, el
ente para el recuerdo de los mártires y héroes del holocausto. Héroes como el empresario alemán
Oskar Schindler, cuya vida fue llevada al cine por Steven Spielberg.
En reconocimiento a ellos, el
empresario argentino de origen
armenio Eduardo Eurnekian y la
Fundación Raoul Wallenberg de-

cidieron rendir un tributo único
en el mundo.
En diálogo con Valores Religiosos, el empresario dijo que no
quiere que el homenaje se ciña sólo a sus paisanos, sino que se inscriba en el marco de “la recordación, el reconocimiento y la gratitud a todos los que, a riesgo de sus
vidas, protegieron a personas perseguidas por sus ideas, su pertenencia a un pueblo, raza o religión
y que estuvieron en peligro de ser
víctimas de delitos de lesa humanidad”.
El monumento se construirá
próximamente en la ciudad de
Buenos Aires.

Portan un nombre especial.
Encantador. Su reconocimiento está vinculado a uno de los
mayores valores que el ser humano puede llevar. En la tradición hebrea moderna se denomina “Justos de la humanidad”
a aquellas personas no judías
que salvaron la vida de los judíos de las garras del nazismo.
En el Museo de Yad Vashem
en la ciudad de Jerusalén, el
mayor Recordatorio mundial
del holocausto, hay una calle
llamada Avenida de los Justos.
El camino está flanqueado por
árboles. Cada árbol recuerda
el nombre y apellido de uno de
ellos. Y la savia de esos árboles de la vida los honra, ya que
esa senda constituye una imagen muy estremecedora. Hasta la actualidad fue posible
identificar a muchos miles de
estos justos, aunque no todos
los que salvaron vidas están en
esta lista.
Un libro publicado por el historiador judeo-argentino, el profesor Abraham Huberman da
cuenta de manera minuciosa

de muchos de los nombres de
estos Justos de la humanidad.
A propósito de ello, en el prefacio de su obra llamada Justos
de la Humanidad cita al mayor
investigador de ésta época,
Raul Hilberg, quien categorizó
a los participantes de la tragedia en 3 grupos: los perpetradores, las víctimas y los observadores. ¿Quiénes eran los
observadores? Los que permanecían indiferentes, o sea la
mayoría de la población de Europa. Pero los justos fueron
aquellos que por convicción
moral y ética no permanecieron impasibles. Ayudaron
arriesgando sus propias vidas.
Dentro de estos hombres vale
la pena destacar la acción de
algunos diplomáticos, entre
ellos el sueco Raoul Wallenberg, quien logró liberar a centenares de judíos, en su mayoría húngaros, extendiendo documentación y salvoconductos
de su propio país. Dicen los
testigos de sus acciones que
su coraje dejaba atónitos a
amigos y enemigos.
Finalmente Wallenberg desapareció, posiblemente en la
Unión Soviética. El fue uno de
los grandes héroes. Sea su memoria, junto con la de todos
estos hombres y mujeres, bendecida hasta la eternidad.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

stamos en la puerta de la
Cuaresma. Hoy se celebra
el “Miércoles de Ceniza”,
inmediatamente después
concluido el carnaval. Dicha fiesta
tenía su origen en la de los saturnales de la sociedad romana. Una
vez al año, antes de conmemorar
el inicio del cosmos, se volvía al
“caos primigenio”, se alteraban las
relaciones familiares y revestidos
de máscaras -para no ser conocidos- hombres y mujeres se entremezclaban en una orgía colectiva.
En tanto, el Miércoles de Ceniza le
recordaba al hombre la pobreza de
su condición. Porque, aunque pretenda eternizarse, ser siempre jo-

Familia y escuela
pueden lograrlo
Es una labor dura y difícil, pero desde los ámbitos familiares y escolares es
posible fomentar valores trascendentes y enseñar a escuchar la voz de la
conciencia. Sólo así podrá revertirse eficazmente la creciente delincuencia.
ven y poderoso, va a volver al polvo mos cosas que rectificar, sobre
del que fue tomado: “Recuerda todo en lo referente a la violencia
que eres polvo y al polvo volverás”, social, la desigualdad, el homicidice el sacerdote mientras impone dio y la venganza.
las cenizas sobre la cabeza de los Dostoiewski, en su célebre libro
“Crimen y Castigo”, narra que
fieles.
La Cuaresma nos invita a la in- Raskolnikov, el protagonista de la
trospección. Todos tenemos cosas obra, se yergue como un superde que arrepentirnos individual- hombre y pretende situarse por
mente, a diferencia de los sober- encima del bien y del mal. Para
bios que se creen perfectos y sin demostrarlo, comete un homicidio
errores, que nunca rectifican sus y así se convence de que no debe
acciones y se comportan como acatar ninguna ley moral. En su
déspotas con los demás. El hom- lucha por conquistar esa impasibibre religioso, en cambio, sabe que lidad que lo exime del pecado no
tiene la oportunidad para intentar puede sobreponerse a su conciencorregir su camino equivocado. cia, que desde lo hondo de su espíComunitariamente también tene- ritu le dice que es un criminal.

Artesanía sacra certificada
La artesana salteña Patricia
Guillot obtuvo el premio “Internacional a la Excelencia”
otorgado por la UNESCO, en
su 2º Convocatoria al Reconocimiento 2010 para Uruguay,
Paraguay, Chile y Argentina.
Creadora del taller “Orar con
las Manos”, Guillot se dedica
desde hace años al arte sacro,
en especial a rescatar la imaginería hispanoamericana.
Sus obras, “Nuestro Padre Jesús de la Sentencia” y “Nuestra Señora de las siete espadas”, fueron galardonadas por
ajustarse a las pautas de exce-

lencia, innovación, autenticidad, características ecológicas
y porque también permite que
sean comercializables.
El reconocimiento de la UNESCO busca convertirse en un
mecanismo de certificación de
calidad y comercialización que
garantice la excelencia de los
productos tradicionales hechos a mano o con métodos y
materiales innovadores.
Las piezas de la artista se encuentran en exposición permanente en el Edificio Mercosur de la oficina de la UNESCO, en Montevideo, Uruguay.

Nuestros delincuentes de hoy carecen muchas veces de conciencia
porque están drogados. Bajo el terrible influjo de los estupefacientes, no saben lo que hacen. Suele
decirse que antes hasta los ladrones tenían y respetaban sus códigos de marginalidad.
Del otro lado se erige una sociedad acosada y escandalizada por la
delincuencia. El problema es de
todos y, aunque nos cueste reconocerlo, estamos pagando el precio
de ser una sociedad donde no se
predica con el ejemplo. Se presentan dos alternativas: el endurecimiento de penas y la apuesta a la
educación y las oportunidades so-

ciales, que saquen a la gente de su
marginalidad y pobreza.
Cuando he tenido la suerte de
convivir en otras sociedades más
organizadas me pregunté si serían
distintos a nosotros. Pude comprobar que no, que simplemente tienen leyes medianamente justas y
que se cumplen. En ellas quien,
en su libre albedrío, decide no acatarlas se hace merecedor de una
multa o una pena que de verdad se
efectiviza. Son sociedades que, en
su conjunto, alcanzaron una cierta
equidad social.
No se puede dejar de reconocer
que la destrucción sistemática de
la familia tuvo su incidencia en los
jóvenes que hoy delinquen. Ellos
reciben lo que pueden darles la
calle y los amigos por toda contención afectiva. Fomentar desde
nuestras comunidades la familia,
la educación en los valores trascendentes y el deporte, y enseñar
a escuchar la voz de la conciencia
puede ser un buen camino para
que Dios nos vuelva a mirar y vea
que todavía como sociedad podemos ser “buenos”.
Apostar en serio a la educación
y construir más escuelas que institutos de menores, solucionará
nuestro problema en el futuro.
De lo contrario, solo endureciendo penas, estaremos remontando
un barrilete en un vendaval.

EL APORTE DEL PROFESORADO DEL CONSUDEC

Listos para conectar al chico con la escuela
Uno de los grandes desafíos
de la enseñanza es lograr que
el alumno se conecte con la
escuela y el aprendizaje. La
psicopedagogía impulsa y fortalece dicho vínculo del alumno con el ámbito y el acto de
aprender. Este es el aporte del
Profesorado del Consudec
que, entre otras disciplinas,
ofrece también la Carrera de
Psicopedagogía. Allí se forman
profesionales capacitados para promover el aprendizaje.
Aprender a ser, aprender a

convivir y aprender a aprender
son ejes centrales en la tarea educativa. Es que, generando un
buen vínculo con el aprendizaje,
se activa el deseo de conocer y
saber. El aporte psicopedagógico
es necesario, hoy más que nunca,
para pensar a la escuela como
una nueva oportunidad para potenciar la capacidad de pensar de
cada niño. Es fundamental trabajar tempranamente para favorecer el buen vínculo con el aprendizaje a través de la creación de
una atmósfera de afecto y perso-

nalización. Atendiendo a las
necesidades básicas de apoyo,
respeto y sensación de pertenencia a un grupo, se fomentará la motivación al aprendizaje. La misión del psicopedagogo, formado en el Consudec, es orientar en acciones de
diagnóstico, pronóstico y tratamiento, un espacio donde
docentes y alumnos puedan
disfrutar juntos y compartir el
deseo de enseñar y aprender.
Más datos en http://www.
profesoradoconsudec.edu.ar/.

UN APOSTOL DE LA
BUENA PRENSA
Profundo dolor provocó
en los medios
religiosos la
repentina
muerte del
periodista
Hugo Chantada. Activo colaborador de
Valores Religiosos, se había
desempeñado en el diario La

Prensa, donde escribió durante más de 20 años la columna
religiosa. También integró el
equipo de Claves para un
Mundo Mejor. Además, fue jefe de redacción del periódico
Consudec y encargado de
prensa de la secretaría de Culto. La Liga de Madres lo premió con el Santa Clara de Asís
por su intachable trayectoria.

