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LA HISTORIA DE UNA MONJA SINGULAR

El secreto de
la felicidad
Sor Teresita tiene 103 años y lleva 84 en un
monasterio de clausura de España. Por primera vez,
cuenta en un libro de reciente aparición cuáles son las
claves que le permiten llevar una vida feliz pese a las
severas exigencias de su orden religiosa.

info@valoresreligiosos.com.ar
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MARTIRES PALOTINOS

PAULINAS CUMPLE 80 AÑOS

La editorial Ciudad Nueva reeditó el libro de Gabriel
Seisdedos, que reconstruye la masacre de tres sacerdotes
y dos seminaristas ocurrida durante la última dictadura.

La tradicional editorial se prepara
para celebrar en diciembre sus ocho
décadas en el país. Info: 4952-5224.

UN CARDENAL, UN RABINO Y UN EVANGELICO EN UN CICLO SIN PRECEDENTES

Diálogo interreligioso en TV
Bergoglio y Abraham Skorka, moderados por Marcelo Figueroa, analizan temas a la luz de la Biblia.
GENTILEZA DE CANAL 21

María Montero
Especial para Clarín

E

n los últimos años, el diálogo ecuménico e interreligioso fue afianzándose
en el país hasta convertir a
la Argentina en uno de los principales países del mundo donde la
convivencia entre todas las religiones no sólo es excelente, sino quetambién las distintas confesiones
avanzan en iniciativas conjuntas.
Un claro ejemplo es el programa
“Biblia, diálogo vigente”
, que desde diciembre de 2010 se emite por
Canal 21, del arzobispado de Buenos Aires, que surgió por iniciativa
del dirigente evangélico Marcelo
Figueroa, ex director de la Sociedad Bíblica Argentina. Figueroa,
conductor y productor del ciclo,
quiso llevar a la pantalla la reali- DONDE Y CUANDO VER EL PROGRAMA
dad del diálogo interreligioso.
Con ese fin, le propuso a la perEl programa “Biblia, diálogo vi- mente por Cablevisión y Multicanal entre las 8 a 16 horas
sonalidad con la máxima jerarquía
gente”, del que participan el
en la señal 79 o 424 paquete
católica de la Argentina, el cardecardenal Bergoglio y el rabino
nal Jorge Bergoglio, y rector del
Skorka, y que conduce Marce- digital. Por Telecentro, la emiSeminario Rabínico Latinoamerillo Figueroa, se emite por Casión se realiza de 10 a 18 por
cano, el rabino Abraham Skorka, nal 21 los martes a las 12, los
la señal 80. También puede
debatir sobre las más variadas projueves a las 10,30, los sábados verse las 24 horas a través de
blemáticas desde sus perspectivas
a las 9 y los domingos a las 14.
Internet en el sitio: www.
religiosas en una serie de prograEl Canal 21, del arzobispado
c21tv.com.ar. Por satélite, llemas de media hora.
de Buenos Aires, sale diariaga al interior del país.
“La idea es poder abordar, desde
nuestras propias perspectivas de
fe, cuestiones que puedan intere- un programa religioso.
violencia, el perdón, la oración, la
sarles a todas las personas”, expli- En las 16 emisiones que ya lleva ecología, la capacidad de sorpresa,
ca Marcelo Figueroa. Si bien reco- al aire, opinaron sobre la solidari- el poder y la autoridad.
noce que el hilo conductor es una dad, la sexualidad, el sufrimiento, Los temas surgen espontáneaaproximación al texto bíblico, ase- la razón y la fe, la dignidad, la es- mente, por consenso, de las progura que no puede definirse como peranza, el fanatismo, el amor, la pias charlas. Una vez por semana

AMISTAD Y
DIALOGO.
BERGOGLIO,
SKORKA Y FIGUEROA DURANTE
LA GRABACION
DEL PROGRAMA
TELEVISIVO. EL
AÑO PASADO, EL
CARDENAL Y EL
RABINO HABIAN
ESCRITO JUNTOS
UN LIBRO EN EL
QUE COTEJABAN
LA VISION DE
SUS CREDOS
SOBRE LOS MAS
DIVERSOS
TEMAS DE HOY.

graban dos programas con una
única consigna: Ninguno sabe lo
que va a decir el otro. “Para no quitarle la espontaneidad que tiene al
momento de grabarse -explica Figueroa-, no hay guión y prácticamente sale sin edición. Eso le da
frescura y naturalidad -afirma-,
como si nos encontráramos a conversar en la mesa de un café”.
A modo de anécdota referencial,
cuenta que la semana pasada habían planeado hablar sobre poder
y educación, pero al comenzar la
charla sobre el poder, surgió el tema de la autoridad. “Bergoglio, al
aire, propuso continuarlo -dice Figueroa-, así que terminamos de
grabar uno, descansamos 10 minutos y continuamos con el otro,
sin tenerlo en carpeta”.
Esta apertura y familiaridad para buscar puntos de encuentro es
parte de la riqueza del diálogo interreligioso en el país. A la vez que
constituye una expresión de la
multicultural realidad nacional, a
la que quieren sumarse las propuesta del canal 21, que, sin ser
religioso, privilegia los valores espirituales y culturales en la calidad
de sus contenidos.
Según Figueroa, la respuesta del
público es muy buena. “Recibimos
correos, llamados y mucha gente
en la calle nos agradece el programa”, comenta. La semana próxima
tienen previsto hablar sobre educación y ancianidad.

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani
INTRODUCCIÓN A PABLO
Horacio Lona
Editorial Claretiana

»

El apóstol de los paganos y fundador de comunidades continúa siendo
un enigma para muchos. Lona recorre su vida, su conversión y sus viajes. Y, desde sus
cartas, ilustra
sobre sus hechos y enseñanzas, como
así también
sobre su legado y los continuadores de
su obra.
MI HIJO, MI MAESTRO
El don de un niño diferente
Roberto Correas/María
Roberta Mallea
Editorial Guadalupe

»

El testimonio de los padres de un chico especial, que permite que el mayor
de los aprendizajes que se
puede tener en esta vida, el
amor incondicional, sea
más profundo.
Y la lección,
más fuerte.
Una experiencia para compartir con
otras familias.
LA MUJER:
REINA E INDOMABLE
¡El deseo de toda mujer!
Anselm Grün/Linda Jarosch
Editorial San Pablo

»

Los autores presentan
catorce figuras femeninas de la Biblia para mostrar
una serie de atributos que toda mujer posse, con el fin de
ayudar a las mujeres a descubrir su ser más específico y a
vivir la riqueza interior de
su femineidad. Y a sanar
las heridas
por las falsas
imágenes de
ellas.
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EDUCACION

ACCION DE COLEGIOS CATOLICOS PORTEÑOS

Manos a la
obra contra
la droga
La Iglesia pidió asumir el desafío que plantea la
drogadicción. Varios rectores recogieron el
guante y decidieron avanzar en iniciativas. El
papel clave de los valores en la prevención.

OPINION

ESCUELA!
P. Juan Torrella

Vicaría de la
Educación del
Arzobispado de
Buenos Aires

PREOCUPACION. LAS DROGAS SE VENDEN EN LA CERCANIA DE LOS COLEGIOS.

“Además -puntualiza- incluimos pero las adicciones tienen que ver
al nivel inicial porque el problema con la parte volitiva. Si me sé conno es únicamente de alumnos, si- trolar, puedo usar bien mi libertad
ace unos meses, en la no que tenemos situaciones de y eso se empieza a trabajar desde
chiquito”, afirma. Para el directiMisa por la Educación, papás adictos”.
el cardenal Jorge Bergo- Existe la idea de que la droga se vo, tiene que haber una educación
glio denunciaba la venta mueve más libremente en villas y emocional y afectiva, una formade drogas en las puertas de los co- barrios marginales y aunque An- ción en valores que les permita
legios porteños y preguntaba: drea Rossi, rectora del colegio crear el hábito de discernir entre
“¿Qué se hace? ¿Quién le pone Nuestra Señora del Pilar, de Reco- distintas opciones.
remedio a esto?”.
leta, reconoce que hay zonas más El error, según Javier Alvarez del
Esta semana, un grupo de recto- vulnerables, opina que “no se pue- Instituto Hijas de Jesús, de Villa
res de colegios dependientes de la
vicaría de la Educación del arzo- “Hoy, los chicos la
“Las adicciones tienen
bispado de Buenos Aires, se retienen
(a
la
droga)
que ver con la parte
unieron para buscar respuestas y
compartir experiencias de accio- todos los días al lado,
volitiva. Y eso se
nes que ya se están llevando a cabo
empieza a trabajar
en algunas escuelas. Algunos aun en aquellas zonas
avanzaron con campamentos de no tan vulnerables”.
desde chiquito”.
padres e hijos, talleres dirigidos
por psicólogos y asesoramiento ANDREA ROSSI. COLEGIO NUESTRA
RUBEN MERCALLI. ESCUELA SANTA
profesional a docentes para tratar SEÑORA DEL PILAR DE RECOLETA.
CLARA DEL BARRIO DE BAJO FLORES
el tema con los alumnos, aunque
advirtieron que la solución estaba de seguir pensando desde nuestro Urquiza, es ubicarse afuera del
en poder transmitir valores, tales parámetro de juventud, en que sa- problema y encarar la prevención
como la defensa de la vida, el res- bíamos que existía la droga pero hacia los otros, cuando habría que
peto por el otro y el diálogo.
siempre estaba lejos. Hoy los chi- mirarse también a sí mismo. “Nos
Alfredo León, rector del colegio cos la tienen todos los días al lado, cuesta asumir que no todas las
San Bartolomé de Parque Patri- aun en zonas no tan vulnerables adicciones son de los alumnos –
cios, explica que en su escuela ha- -asegura-, y además están la buli- dice-, sino que también hay adulbían participado de una jornada mia y la anorexia que también son tos con personalidades adictivas
con los tres niveles de estudio para adicciones que ya se inician en el como, por ejemplo, al trabajo, que
encarar el tema no sólo de la droga primario”.
hace que muchos chicos no tenen sí sino, especialmente, el pro- “En las escuelas se insiste mu- gan un referente con quién hablema del alcohol en los adolescen- cho en la excelencia de la parte blar”.
tes. La conclusión a la que arriba- intelectual y cognitiva -reconoce “Cuando descubren que Dios
ron fue que la escuela es el ámbito Rubén Mercalli, del colegio Santa los creó por amor, pueden amarse
más propicio para la prevención. Clara, ubicado en el Bajo Flores-, a sí mismos. Cuando sienten que
Por María Montero
Especial para Clarín

H

los docentes se preocupan por
ellos y los quieren, pueden valorar
su vida”, asegura Teresa Buireo,
del Instituto Juan Santos Gaynor
de Belgrano, quien opina que la
formación de la persona pasa por
motivar la tendencia del ser humano hacia el bien en relación con el
mundo y el otro, creando buenos
hábitos que les permitan valorarse
y quererse como personas.
Elena de Carli, directora pedagó-

“Cuando sienten que
los docentes se
preocupan por ellos y
los quieren, pueden
valorar su vida”.
TERESA BUEIRO. INSTITUTO JUAN
SANTOS GAYNOR DE BELGRANO

gica de la vicaría de Educación
cree que hoy la escuela es un lugar
de salud, “un espacio ganado, porque los chicos saben que adentro
no pueden hacer lo que hacen
afuera, y eso lo convierte en un
lugar de protección.”
Todos los rectores coincidieron
en que la formación debe partir
desde muy temprana edad, incorporando a las familias y en red con
otros colegios, para compartir los
talentos y las riquezas de cada uno.
Se trata de un objetivo común y
confían en alcanzarlo.

¡Viva la escuela! Ha resultado un muy buen invento.
Feliz acostumbramiento el
de nuestra sociedad, porque
da por hecho, que cada mañana estará allí con sus
puertas abiertas, con hombres y mujeres dispuestos a
hacer una tarea de gran relevancia, con naturalidad y
empeño. ¿Dónde irían esos
chicos si sus puertas cerraran? Cuánto duele y cuánto
daña que uno solo de ellos
deje de asistir. ¿No sabemos
todo lo que acecha?: la pobreza, la inseguridad, la droga, el abandono, la desmotivación y el facilismo, agresiones, confusión respecto a
los valores, propuestas banales o exitismo, u otras plagas que pueden dejarlos
maltrechos. La escuela
apuesta todo a lo más sagrado: al ser humano. Hoy,
con sus debilidades y grandezas, es donde lo humano
adquiere centralidad: allí habrá adultos intentando promover la humanidad de sus
alumnos en sus mejores facetas y aspiraciones. Se trata de mucho más que paredes, estructuras y rutinas.
Plantearse preguntas, encontrar respuestas, ampliar
horizontes, despertar al conocimiento y ahondarlo,
sentirse aceptados, reconocidos y estimados, tejer
amistades, intuir el más allá
de lo ordinario, aprender a
sentir con otros, respetar
diferencias, mirar con ojos
nuevos, escuchar y comunicar. Son de las tantas posibilidades que en la escuela se
harán realidad. ¡Por una escuela que siga dando vida!
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EL SECRETO DE LA FELICIDAD

UNA VIDA DE ORACIÓN QUE YA LLEVA MAS DE OCHO DECADAS

La alegría de
escuchar a Dios
Sor Teresita tiene 103 años y lleva 84 enclaustrada en un monasterio de
España. Con ocasión de un libro de reciente aparición, decidió contar su
historia y porqué, pese a su encierro y austeridad, se siente muy feliz.
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

S

or Teresita podría perfectamente estar en el Libro
Guinness de los Récords.
Con 103 años es la monja
que más tiempo lleva en el mundo
en un monasterio de clausura. Pero lo más relevante de su vida no
se mide en años, por más que la
cantidad impresione. Ni siquiera
lo es su perseverancia, que tiene
su valor. Lo realmente importante
es que en todo ese tiempo fue, y
sigue siendo, feliz. Que no necesitó para serlo de todo lo que anhela
habitualmente una persona -a veces, cosas muy legítimas y valiosas; otras veces, cosas menos necesarias y hasta vacuas-, sino sólo
responder a la vocación, que en su
caso describe como un impulso
interior confirmado por un llamado de Dios.
No le pesó quedar enclaustrada
desde los 19 años dentro de un
monasterio del siglo XII que sigue
la severa regla de San Benito: el
cisterciense de Buenafuente del
Sistal, en Guadalajara, España,
enclavado en una geografía agres-

te, y soportando un clima que pela se a que ella creía no tener vocalos huesos casi todo el año. Es ver- ción religiosa.
dad que alguna crisis sufrió por el Con todo, la jovencita decidió
hecho de que su única actividad es indagar más profundamente y se
la oración y pensaba que quizá de- puso a rezar. Empezó a sentir una
bía hacer otras tareas. Tiene Mai- fuerte inclinación hacia la vida
tines a las 6; Laudes a las 7,30; consagrada. Hasta que realizó
Tercia y eucaristía a las 8,15; Sexta unos ejercicios espirituales con el
a las 12,40; Nona a las 15,30; Vís- fin de discernir si “era más una
peras a las 18,30, y Completas a las cosa mía que de Dios”. Tras ellos,
21. Pero siempre tuvo claro que en no tuvo dudas. Quería ser monja.
su vida no hay un don más valioso -¿Llegó a tener novio?- inquirió
que la oración. “Sin ella no puedo García.
vivir”, admite.
-Hombre, había dos o tres que
El de Sor Teresita es el testimo- me seguían.
nio más valioso de entre los diez
-¿Ninguno la convenció?
brindados por monjas de clausura -Me convenció el Señor y ahí se
que compila el periodistaJesús quedaron los demás.
A poco de los ejercicios, su conGarcía en su libro “Qué hace una
chica como tu en un sitio como fesor le dijo que en una comunieste” (Ed. Libros Libres)
, que acaba dad de Alava pedían vocaciones.
de aparecer en España. Nacida en “Allí fui sin tener idea de adónde
Foronda, provincia de Alava, el 16 iba ni qué iba a encontrar”, dice.
de setiembre de 1907, es la prime- -¿No sabía lo que era un cister?
ra de siete hermanos de una fami- -Nada de nada.
lia de labradores que trabajan de -Eso es un poco locura.
sol a sol y por lo cual debió dejar la -Yo me dejaba llevar, pero es tan
escuela a los 12 años. Pero sor Te- bonito hacer las cosas así.
-¿Por qué?
resita dice que era feliz. Sin embargo, su padre -un fervoroso cató- -Porque ves las manos de Dios
lico- quería que fuese monja, acaso detrás de ti toda tu vida. El Señor
para liberarla de la dura faena, pe- me llamó, yo dije allí voy, y él me

EL REZO, LA CLAVE.
SOR TERESA TIENE
SIETE MOMENTOS DE
ORACION DIARIA.
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“El Señor me llamó y yo
le dije ‘aquí estoy’. Es
muy bonito oír la voz de
la conciencia; es allí
donde habla Dios”.
“No tiene ni punto de
comparación con nada
darle tu vida a Dios. Soy
feliz y no envidio nada
de nadie de afuera”.
“Sin la oración no se
puede vivir, uno no se
puede sostener. A cada
momento estoy orando,
cuando como o paseo”.
“Llevo una vida plena.
Siempre digo: A cada
latido de mi corazón,
gracias y perdón”.
acompañó.
-¿Cómo lo percibió?
-Sentí el llamado. Es muy bonito
escuchar la voz de la conciencia.
Es allí donde habla Dios.
-¿Cómo lo hace?
En la oración. Le pedía a Dios, a
la Virgen, a santa Teresita, a todos
los santos que me acudieran en mi
ayuda ...
-¿A la Virgen también?
-¡Qué sería de mi sin ella!
Recuerda que cuando ingresó al
monasterio su padre la acompañó,
pero que, al ver la zona donde está,

tan inhóspita, le dijo que si él hubiese estado mejor económicamente, la habría regresado. “Yo le
dije que no estaba aquí por eso”,
cuenta. Agrega que “lo divertido
fue que luego vino con una de mis
hermanas -que siguió sus pasos-,
pero a la tercera no la dejó ni
muerto”.
La vida de oración de sor Teresita empieza a las 5,30 y termina a
las 10 de la noche. Una vida de enclaustramiento que apenas permite una salida un día a la semana.
Y que solo se interrumpió durante
la Guerra Civil Española, cuando
el lugar se convirtió en campo de
batalla y debió abandonarlo. Pero
fue por un breve período, que estuvo en el pueblo lindante.
Un momento particularmente
duro de su vida fue cuando su hermana monja cayó enferma y murió hace diez años. Aclara que
“nunca, en realidad, vivimos como
hermanas. Quiero decir que nunca hicimos pandilla. Ella llevaba
su camino y yo el mío. Después
sufrí su enfermedad, pero le dije
al Señor: “Acepto lo que hagas con
ella, si te la llevas, es tuya. Te daré
las gracias”.
-¿Pero sufrió con su marcha?
-Para mí es una alegría que alguien pase a la otra vida. Dios da
la gracia para que lo vivas así. Si
no, no sería posible. De nosotros
no tenemos nada, todo nos viene
de Dios.
-¿Qué fue lo más duro que vivió
aquí dentro?
-No sé. Todo cuesta. Pero no como ahí afuera.
-¿Tuvo una vida plena?
-La estoy teniendo aún. Siempre
digo: “A cada latido de mi corazón,
gracias y perdón”.
-Ya, pero ¿merece la pena esta
vida?
-¡Hombre, claro que la merece!
No tiene ni punto de comparación
con nada darle tu vida a Dios. Soy
muy feliz y no envidio nada de na-

ARCHIVO

EMBLEMA DE ORACION. EL MONASTERIO DONDE VIVE SOR TERESITA.

Un lugar de paz y silencio
El monasterio de Buenafuente
del Sistal donde vive sor teresita no puede infundir más
paz. Enclavado en el desierto
humano que es la Guadalajara
del Alto Tajo -en el centro norte de España- tiene algunos
detalles que le suman al clima
espiritual como el hecho de
que, por haber sido construido
junto a un manantial, se escuche el paso del agua por debajo de la capilla de piedra.

die de afuera. Es una gracia de
Dios, lo sé. La vocación y la perseverancia. Son dos gracias que me
ha dado Dios.
-¿Cuál es el más valioso don que
ha recibido en estos más de cien
años?
-Todos son valiosos.
-Dígame uno.
-La oración. Haber podido rezar.
Sin la oración no se puede vivir.
Sin ella uno no se puede sostener.
A cada momento estoy orando, comiendo, paseando. Cada día es
una opción de oración.

Dentro de sus paredes, desde
hace 800 años, casi sin interrupción, las monjas de la orden cisterciense -uno de los
pilares básicos de la vida monástica y contemplativa de la
Iglesia- mantienen viva la tradición conventual. Y, más allá
de los vaivenes de toda comunidad a lo largo de los siglos,
mantiene la fidelidad a la severa regla original de San Benito
sobre la vida monástica.

-Hay gente que no entiende este
tipo de vida.
-Pero yo no entiendo otra.
-¿Qué sentido tiene?
-Responder a una llamada. Si el
Señor no me hubiese llamado, por
mí misma no me meto aquí. Si
hubiese venido solo por darle el
gusto a mi padre me hubiera tirado por una ventana.
-¿No añora nada de afuera?
-No, no añoro nada. Nunca lo
añoré. Fuera de aquí yo era feliz,
pero no sé qué hubiera sido de mí.
Aquí se está muy bien.

“El mercado no es ni debe convertirse en el ámbito
donde el más fuerte avasalle al más débil”
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JUDAISMO

NUEVA EDICION DEL LIMUD EN BUENOS AIRES

Cineastas fieles
La ortodoxia judía
a sus fuentes
bajo la lente del cine
La directora Einat Kapach explicó la labor de la Escuela Maalé, de Jerusalén,
única en el mundo en producción de películas inspiradas en el legado judío.

C

uando se inventó la cámara, las comunidades
judías en todo el mundo
se preguntaron si estaba
bien sacar una foto de un rabino y
colgarla en la pared. La industria
del cine amenaza el estilo de vida
judío ortodoxo, no tanto por el uso
de la imagen como medio, sino
por los valores que a menudo
transmiten las películas, tales como la falta de modestia en la vestimenta o, directamente, la desnudez”, define Einat Kapach, directora, guionista y encargada de relaciones internacionales de la Escuela Maalé de cine y televisión de
Jerusalén.
Invitada especialmente al cuarto
Limud Buenos Aires, el festival de
judaísmo que se realizó en la Universidad Maimónides el mes pasado y que este año reunió a 650
participantes, Kapach explica que
la creación de esta escuela, que se
define como única en el mundo
en la producción de trabajos inspirados en el legado judío, nació hace 20 años, cuando “judíos ortodoxos en Israel percibieron una
falta de presencia de sus comunidades en las comunicaciones y
artes visuales israelíes, junto a la
incomodidad de muchos alumnos
que estudiaban en escuelas de cine y debían ‘disculparse’ por su
forma de vida y adaptarse a normas del secularismo israelí”.
Es que para las comunidades
ortodoxas, el uso de imágenes es
complejo. Hay muchas que viven
aisladas de la sociedad en general,
que no ven televisión ni cine y sólo
leen periódicos especiales.

Jusid, Blaustein y Burman reflejan con acierto
en sus películas temas ligados a sus orígenes.

tetizada en esta notable realización que marcó un hito en el
cine nacional.
Daniel Goldman
El
segundo es David Blaustein
.
Rabino de la
Comunidad Bet-El
Este importante director y
guionista nacido en Buenos
Aires en 1953, dirige y produce
.
a característica cultural de el documental “Hacer Patria”
nuestro país ha hecho que Desandando el camino de sus
la incorporación del cine abuelos, quienes llegaron de
despliegue una industria Europa en los años veinte,
tal que dio lugar a transformar a la Blaustein intenta explorar el
Argentina en una de las más desa- exilio, y la aventura de las generrolladas en el universo del idioma raciones que lo precedieron.
castellano. Es así que permitió que Relata de manera desestructugrandes actores, escritores y gente rada, “Hacer Patria” descubre
de la cultura pudiera traducir su los avatares, las discusiones poidoneidad y creatividad al servicio líticas, las profesiones, el code esta encantadora técnica. Y si mercio y las relaciones familiade cine argentino hablamos, vale res, y la indagación de aquello
la pena destacar la gran cantidad que hace al intimismo de sus
de cineastas judíos que dedicaron propias raíces.
sus realizaciones a los temas liga- El tercero de estos cineastas judos a sus fuentes. Sé que voy a díos en cuyas realizaciones enpecar omitiendo a muchos maes- focan temas ligados a sus fuentros de este arte, pero quisiera des- tes, es Daniel Burman. Entre
su ingeniosa obra vale la pena
tacar a tres de ellos.
.
El primero esJuan José Jusid. De destacar “El abrazo partido”
vasta trayectoria, el afamado direc- Tomando como base los víncutor, en el año 1974 dirigió “Los los establecidos entre los habiGauchos Judíos”. Basada en el clá- tantes del barrio del Once, relasico libro de Alberto Gerchunoff, ta la identitaria historia de
relata las historias de los colonos Ariel, un joven argentino judío
de los fines del siglo XIX que se que abandonado por su padre
establecieron en la provincia de quien se radica en Israel, es
Santa Fe y Entre Ríos. La película criado por su madre que regenrememora a aquellas familias que tea una pequeña tienda de roabandonan el imperio zarista, pa. Con talento, Burman destacombinando la llegada a estas lati- ca las peculiaridades de la cotudes con una sensación tal como munidad judía, y el particular
si fuese el arribo a la tierra prome- microcosmos de una galería
tida, a la Jerusalén anunciada en comercial, en la que se desarrolas prédicas sinagogales. Los sufri- lla la mayor parte de la película,
mientos y las alegrías de este en- enfatizando la integración con
cuentro y el cruce cultural es sin- la vecindad árabe y boliviana.

OPINION

L

UN DESAFIO. FILMAR LOS DILEMAS QUE AFRONTAN LOS JUDIOS ORTODOXOS.

Lo importante, para Kapach, es experiencias, conocimientos y obque las imágenes no se conviertan servancias religiosas en un día de
en idolatría, en un fin en sí mis- aprendizaje y debates, sobre 60
mo, sino en un instrumento para propuestas referidas a la Torá, estransmitir un mensaje. “La duda piritualidad, cine, Israel, literatude usarlo de una u otra forma es ra, judaísmo, música y vida coticompleja -reconoce-. Nosotros ve- diana, entre otras. Una propuesta
mos el arte y el cine como una he- que crece año a año, cobrando rerramienta útil para transmitir los levancia en la comunidad.
Allí, ante un numeroso público,
dilemas a los que muchas veces se
enfrentan los judíos ortodoxos, se vio “Y amarás”, un drama que
que no tienen que ver con la reli- relata la vida de un hombre judío
gión sino con situaciones que de- ortodoxo homosexual y su relación
ben transitar en lo cotidiano”. con Dios; “La esposa de Cohen”, la
Aunque acepta que el hecho de historia de una pareja abatida enseguir un estilo de vida ortodoxo, tre el amor conyugal y la ley relihace que los dilemas sean más in- giosa luego de que la esposa fuera
teresantes para utilizarlos en los violada por un extraño convirtiéncortos cinematográficos.
dola, según la ley, en prohibida
Algunos de ellos fueron presen- para su esposo; “El rancho”, film
tados en el Limud de este año, co- político que trata sobre la evacuamo parte de la jornada que convo- ción de asentamientos judíos en la
ca a judíos de todas las edades, Franja de Gaza; entre otros.
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EVANGELICOS

EL CASO DE LOS CHICOS BAUTISTAS SANCIONADOS EN UN COLEGIO ESTATAL DE NEUQUEN

“La escuela laica no
quiere decir cero Dios”
El presidente de la principal entidad evangélica del país, pastor Rubén Proietti, defendió la posibilidad
de que los alumnos puedan orar en los recreos, siempre que no obliguen a otros ni hagan proselitismo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

NUTRICION
Y NIÑOS
SALUDABLES
Lucía Abdala

Gte. de Com. Ext.
Nestlé Argentina

ARCHIVO

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

U

na fuerte polémica se
suscitó recientemente
en la localidad de Plottier, cercana a la capital
de Neuquén, a raíz de que una decena de alumnos bautistas de un
colegio secundario del Estado -el
Centro de Enseñanza Media 8empezaran a rezar en conjunto en
los recreos. Lo hicieron por iniciativa propia, sin que nadie los obligara a ello, como expresión de su
propia fe, de su espíritu de unión
y del valor de la oración.
Ello determinó que el director
de la escuela les pidiera que desistieran de su actitud por entender
que no correspondía hacerlo en
una escuela laica. Como ellos persistieron, el directivo los suspendió por un día. En desacuerdo con
el director, el Consejo Provincial
de Educación decidió apartarlo del
cargo, lo que provocó una enérgica FERVOR. “LOS EVANGELICOS LLEVAMOS A CRISTO EN LA PIEL”, DICE PROIETTI.
reacción de solidaridad del grueso
de la comunidad educativa con el contaba con todos los elementos Más allá de que sea una escuela
directivo, apelando a la laicidad de del caso, sostuvo que, en principio, del Estado, me pregunto si un rela enseñanza, que derivó en su re- nadie debería sentirse afectado creo es libre o no. Si lo es y un pupor la actitud de esos chicos, en la ñado de chicos se pone de acuerdo
posición.
El presidente de la principal or- medida en que “no obliguen a para orar, no creo que sea algo imganización evangélica del país, la otros a orar o lo hagan por proseli- procedente. Ni que altere la vida
Alianza Cristiana de Iglesias tismo”. Y consideró que un direc- del colegio. Por eso, y no sé si este
Evangélicas de la República Ar- tor “debe intervenir cuando se es el caso, antes de aplicar una
gentina (ACIERA),Rubén Proietti
, afecta la libertad del otro, y no pa- sanción, hay que estudiar bien las
en diálogo conValores Religiosos, ra coartarla en situaciones perso- cosas y no dejarse llevar por el ímadmitió que la negativa a que los nales”.
petu inicial.
-¿Pero el hecho de que lo hicie- -Sin embargo, el argumento que
alumnos recen en los recreos “le
llamó mucho la atención porque ran en grupo no trascendía lo per- se esgrimió es que se afectaba la
vivimos en un marco de libertad sonal?
laicidad de la escuela pública …
religiosa”. Si bien aclaró que no
-Habría que ver hasta dónde. -De ninguna manera. Lo laico

corre el peligro de ser confundido
con cero Dios. Eso va contra la libertad y contra la realidad. No tengo por qué ir a una escuela laica y
negar o tapar mi creencia. Por ese
camino podemos terminar negando a Dios. ¿Y cómo vamos a negarlo si nuestra Constitución dice que
es fuente de toda razón y justicia?
Otra cosa es que alguien nos quiera imponer creer en un Dios como
él lo concibe.
-¿Pudo haber gravitado la idea
de que los evangélicos “están siempre haciendo proselitismo”?
-Orar no es hacer proselitismo.
No estaría bien que los alumnos
se pusieran a proclamar la palabra
de Dios a sus compañeros en el
recreo. Ahora, prejuicio hacia los
evangélicos puede haber. No nos
olvidemos las enormes diferencias
que tuvimos en el pasado con los
católicos. A mí, de chico, me corrían en el barrio cuando predicaba en las esquinas. Por suerte, todo eso fue superado. Y hoy oramos
juntos.
-En otros términos podría decirse que a algunos les preocupa el
empeño misionero de ustedes …
-¿Y eso está mal? Lo que pasa es
que el Evangelio se vive. Y los
evangélicos llevamos a Cristo en
la piel. Pero lo nuestro no es quitarle fieles a las demás iglesias,
sino predicar el Evangelio, como
se ve en nuestros festivales y actos
masivos. Eso no quita que haya
algún fanático que rumbea para
un lado que no corresponde, pero
no debemos generalizar hechos
puntuales.

El principio corporativo fundamental de Nestlé es la
“Creación de Valor Compartido”. Es un modelo que considera que para tener éxito a
largo plazo se debe generar
valor simultáneo para la
compañía y la sociedad. Uno
de sus focos es la Nutrición.
Los alimentos son básicos
para la salud y constituyen
nuestra razón de ser. Como
primera empresa mundial
de Nutrición, Salud y Bienestar, el futuro de nuestra
Compañía está en ayudar a
las personas a llevar una alimentación más saludable.
Esto contempla toda la cadena de valor: el desarrollo
de productos de calidad; la
inclusión en todos los envases de la Brújula Nutricional,
herramienta para hablar de
nutrición con nuestros consumidores; y la educación y
asesoramiento en materia
de nutrición y hábitos saludables a la población. Hoy,
estamos en fase piloto en la
Argentina del programa “Niños Saludables”, una iniciativa global que consiste en
talleres sobre educación nutricional y hábitos saludables
para niños en edad escolar.
En una divertida jornada aspiramos a que comprendan
la importancia de la nutrición, salud y bienestar. En el
2010, participaron más de
2700 chicos.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

D

urante siglos las parroquias han sido el templo visible, en medio de
una comunidad de personas. En las grandes ciudades y
en los pequeños pueblos, las torres
de las iglesias parroquiales se levantan aún hoy, señalándole al
hombre que mire al cielo, marcan
el paso del tiempo desde sus relojes, y llaman a la oración con sus
campanas.
Estas iglesias albergan la vida de
una comunidad de fe, desde el nacimiento, con el sacramento del
bautismo, hasta la muerte, con la
misa exequial.
Hace algunos años me atreví a

El Santísimo
llega a la web
La Pastoral Universitaria lanzó una parroquia virtual con el evangelio del día,
la historia del santo que se recuerda, la ubicación de los templos y el horario
de las misas. Una cámara puesta en su capilla posibilita hacer adoración.
preguntarle a mi amigo Javier como inicio de ese desafío, que
Ghia, entonces director regional espera ser enriquecida por los inde BloombergSyndication en Lati- ter nautas parroquianos que quienoamérica, y apasionado por los ran sumarse. Es un pequeño aporcambios que empezaba a generar te para ayudarte a conectarte con
la llamada Web 2.0: “Si la Web es tu propia fe. Nuestra idea es acerun lugar donde habitan millones carte herramientas para vivir la fe
de personas, ¿cómo sería una pa- estés donde estés. Más que reemrroquia pensada para la Web?”. plazar hábitos del mundo real,
Javier, hoy presidente de la agencia esperamos poder restablecer hábide creatividad interactiva Cuko, tos importantes para sostener
sumó al desafío a Nico Pimentel, nuestra fe en este mundo que nos
en otros tiempos muy reconocido toca vivir: la oración de intercepor su trabajo en la agencia de pu- sión, la contemplación y el sentido
blicidad BBDO y hoy uno de los de comunidad entre otras cosas.
dueños de “Castro, casa de innova- Quizás el aporte más novedoso
ción”, y a Juan Pablo Sueiro, de esté en poder rezar frente al SantíSocial Snack. Así nació parroqui@ simo Sacramento desde la Web.

Para ello se acondicionó un lugar
especial dentro de la capilla de La
Pastoral Universitaria del arzobispado de Buenos Aires, que presido. A modo de un sagrario cerrado, frente a una cámara, está expuesto el Santísimo Sacramento.
No dudamos que, en breve, se
transformará en una experiencia
de adoración permanente novedosa. El cardenal Jorge Bergoglio,
arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, autorizó
esta iniciativa.
Parroqui@ es una herramienta
más que la Iglesia le acerca a sus
fieles, para que puedan sentir a
Jesús más cerca. Si al menos algu-

na de todas estas herramientas
puede ayudarte a vos en algún
momento de tu día, nuestra misión estará más que cumplida. La
música religiosa está presente en
“escucho”. En “busco” podrás encontrar la ubicación en un mapa
digital de todas las parroquias de
Buenos Aires, a través de google
map, y los horarios actualizados
de sus misas. En la medida que
podamos ir recibiendo los datos
que nos aporten esperamos hacerlo extensivo a todo el país. La sección “doy” irá sumando ofrecimientos de voluntariado y necesidades de organizaciones.
En la parte de arriba, para quien
siga parroquia@ por Twitter, tendrá dos envíos diarios: una frase
del evangelio del día y otra del santo que se festeja. Entrando en la
página están la versión completa
del texto bíblico y la historia del
santo más desarrollada. Considero
que se irá enriqueciendo día a día.
Acompañanos. Será la posibilidad
de seguir vía Twitter acciones que
creamos interesantes, sea de misión o de ayuda.
Nuestra cibersecretaría será
atendida online por Elías Cisternas, quién administrara conmigo
el sitio.
Bienvenidos a w w w.parro quiaonline.com
¡Y que Dios los bendiga!

INICIATIVA DE LOS MORMONES

UN CENTRO
DE EMPLEO
La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días más conocida como los mormones- inauguró la nueva sede
del Centro de Recursos de Em-

pleo de Buenos Aires, una iniciativa
tendiente a facilitar el acceso al
trabajo, que esa comunidad implementa en diversos países. Se trata
de una red gratuita integrada por
más de 300 centros de empleo,
que brindan apoyo a los líderes locales de la Iglesia en sus esfuerzos
por ayudar a las personas a ser autosuficientes gracias a la educación
y el trabajo.

Cada año se registran mundialmente 200.000 empleos y se
incrementan acciones de capacitación, becas y recursos financieros. Además, cuenta con
el sitio LDSjobs.org, que concentra la información laboral.
De la inauguración participaron
dirigentes de diversas confesiones. La nueva sede está en la
Av. Paseo Colón 275, piso 13.

LAS CENIZAS DEL VOLCAN CHILENO

Villa La Angostura: El párroco
agradece toda la solidaridad
La precipitación de ceniza del
volcán chileno Puyehue trajo
un sinfín de problemas a numerosas zonas a ambos lados
de la cordillera. Pero también
despertó singulares gestos de
solidaridad con los damnificados. El padre Federico Wernicke, párroco de Nuestra Señora
de los Lagos de Villa La Angostura, una de las localidades
más afectadas, agradeció la
ayuda recibida. Concretamente, se refirió a las donaciones
en efectivo a través de la cuenta de Cáritas parroquial y al
gesto de los alumnos y docentes del Instituto Pablo VI, de
Neuquén, que estuvieron tres
días en la villa para “ayudarnos
a sacar arena volcánica de la
parroquia”.
El sacerdote dijo que mejora el
suministro eléctrico y alimentario, Pero señaló que lo que

queda por delante será muy
duro. “Se calcula que sólo para
el ejido municipal necesitaremos un millón de camiones
para sacar toda la arena, y ceniza depositada en los techos,
jardines y calles que en muchos casos, como en la parroquia, superó los 40 cms; eso
sin contar las rutas, montañas,
bosques y otros lugares aledaños”, puntualizó Wernicke.
Precisó que “ahora viene el
drama más difícil de solucionar: el 30 % de la población,
especialmente la más humilde,
ha quedado sin trabajo, porque la única industria que tenemos es el turismo y este, como comprenderán, ha desaparecidos y creemos que lo estará por un largo tiempo”.
Informes sobre cómo canalizar
la ayuda escribiendo al mail
nslagos.vla@gmail. com

