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¿TIENE LIMITES LA LIBERTAD DE CONCIENCIA?

Entre la fe
y la vida
El caso de la mujer que murió en Entre
Ríos y el joven cuya vida corrió grave
riesgo porque rechazaron una transfusión
debido a sus creencias como testigos de
Jehová volvió a poner sobre el tapete si
el respeto a las convicciones debe ser
absoluto. Qué dicen los expertos.
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CARTA ABIERTA A PARTIR DE “ELEFANTE BLANCO”

LECTURAS DE VIDA

Sombras, pero
también luces

BAUTIZADO POR
EL MONTE
Juan Ignacio Liébana
Ed. Claretiana — 189 pág.

>>

El padre De Vedia, párroco en una villa, celebra
que el filme de Trapero se ocupe de los asentamientos, pero dice que no todo allí es negativo.

U

na tarde, mi padre paseaba por San Pedro
(localidad de la provincia de Buenos Aires) y,
mirando una villa instalada en
una barranca, se acordaba de la
expresión de una obra de teatro:
¨¡Qué pequeño era mi mundo!¨.
Esta frase puede ser la conclusión
de muchos que ven la película
¨Elefante Blanco¨. Se muestra un
mundo tantas veces ¨ninguneado¨
por el resto de la sociedad.
Podríamos decir que el tema de
las villas hoy está en el “tapete”.
Aparece en programas y series de
TV, ahora en esta película y en
muchos comentarios de la gente.
El filme es parte de un proceso de
cambio en el que, como sociedad,
queremos sacar del ¨olvido¨ a los
villeros. Hoy los ponemos en ¨primera plana¨; se habla de ellos, se
les dedica notas, programas, películas, políticas públicas, proyectos
de ONGs ...
Ninguneados o en primera plana, conviene seguir abandonando
una mirada lejana, distorsionada
y equivocada sobre los habitantes
de las villas. Tanto los curas que
vivimos en las villas como los vecinos somos personas con luces y
sombras, con las contradicciones
propias de quien está en camino.
Llegará el día en que no se necesite hablar de la villa como de un
mundo lejano y desconocido.
Sabemos que la villa no es ¨un
lugar al que hay que ayudar¨. Hay
mucho que aprender de estos barrios, que tienen mucho para aportar a la gente de otros lados. Está
bueno que se muestren realidades
que existen en estos barrios, como
el narcotráfico, la toma de tierras

y los sórdidos pasillos de las villas.
Pero debemos saber que la realidad de la villa es más amplia que
esto que aparece.
Es bueno que salgan a la luz
muchas realidades que antes ¨no
existían¨. Pienso que vamos en
camino hacia una visión más integral sobre lo que se vive en estos
verdaderos barrios obreros, donde
hay mucha droga y violencia, pero
también hay solidaridad, fiesta y
espíritu de progreso.
Los curas que tenemos el privilegio de vivir en las villas somos
testigos de familias enteras que
buscan salir adelante, jóvenes que
le pelean a la droga e intentan
avanzar en su camino de recuperación. Miles de hombres y mujeres salen temprano todos los días
para ganar el pan con el sudor de
su frente.
Algún día, las películas y los
programas de televisión, ref lejarán de manera más completa todavía lo que pasa en las villas: el sentido de familia, la religiosidad popular traída de las raíces, los jóvenes creciendo, las madres que son
madres de sus hijos y de otros
también …
La Iglesia acompaña la vida del
barrio. Los curas no estamos solos. Los principales actores de la
Iglesia son los vecinos del barrio,
hombres, madres y jóvenes que se
constituyen en líderes positivos
para los menores. Es verdad que
contamos con trabajadores sociales y personal técnico, pero estos
se ubican como parte de un proyecto pastoral que va más allá de
¨correr detrás de emergencias¨.
Somos un pueblo en marcha.
Gracias a Dios y a la Virgen, los

En acción. Darín, el gran protagonista, en una de las escenas del descarnado filme.

RICARDO DARIN

“Dudé de mi
falta de fe”
Autor de la carta. El padre De Vedia.

vecinos de las villas son protagonistas en su lucha por la dignidad,
la inclusión y la liberación.
Celebramos que la película ayude a sacar del ¨olvido¨ a los que
Dios no olvida. Reconocemos que
la realidad en las villas es más de
lo que refleja ¨Elefante Blanco¨.
Soñamos con una integración
urbana en la que no haya excluidos y todos ampliemos la mirada
que tenemos del mundo.
El padre “Toto” De Vedia sucede a
Pepe Di Paola en la parroquia de
Caacupé, de la villa de Barracas.

RECTIFICACION
En la nota titulada “La temática religiosa le ganó a la autoayuda” publicada en la edición anterior de este suplemento se señaló erróneamente
que el presbítero Víctor Manuel Fernández tenía publica-

Ricardo Darín, el “cura villero en la película, dijo tras la
filmación: “Aprendí que
cuando decimos ‘villa’ generalizando es un error: el
95% de los que están ahí
son laburantes que quieren
defender a sus hijos. La
burguesía, donde me incluyo, nos hace suponer que la
villa es sólo un caldo de cultivo de malhechores, y eso
es una injusticia”. Y agregó:
“Esta experiencia me enseñó a dudar de mi falta de fe.
Estoy en contra de las estructuras religiosas, no sólo
de la católica, pero otra cosa son los que se arremangan todos los días”.

ciones referidas a la teología de
género. Aclaramos que ese autor no posee publicación alguna
que haga referencia a cuestiones ligadas a la teología de género. Lo que se quería indicar
era simplemente que es autor
de la conocida obra “Los cinco
minutos del Espíritu Santo”.

El autor, sacerdote
porteño, cuenta su experiencia misionera como párroco en un humilde paraje
dentro de la diócesis santiagueña de Añatuya. E invita a
acompañarlo
en el camino y
reconocer juntos las huellas
de Jesús en
nuestra vida.
EL CELULAR DE DIOS
Pedro Oeyen
Ed. San Pablo — 99 pág.

>>

Con un ingenioso diálogo imaginario con el
Señor, el autor aborda el modo de comunicarnos con el
Creador. Claro que los tiempos de El no
son iguales a
los nuestros.
Pero, perseverando, en algún
momento resuena su voz
en nuestro interior, dice.
ENCUENTRO
PARA CRECER
Alfredo A. Resi
Ed. Santa María — 60 pág.

>>

Todo encuentro, sea
con uno mismo, con el
otro, o con Dios, es un proceso
de crecimiento. Como toda
transformación requiere un esfuerzo sincero
y perseverante. Una ayuda
para lograrlo a
través de frases de diversas
personalidades.

MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2012 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 3

LAS RELACIONES JUDEO-CATOLICAS

HISTORICO ENCUENTRO DEL PAPA CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD JUDIA DE LA REGION

Otro hito que refuerza
la convivencia religiosa

Benedicto XVI recibió por primera vez en el Vaticano a la cúpula del Congreso Judío Latinoamericano.
Asistieron delegados de once países, entre ellos la Argentina. Hubo elocuentes gestos de cercanía.
GENTILEZA CJL

María Montero
Especial para Clarín

E

n un encuentro considerado histórico, el Papa Benedicto XVI se reunió recientemente con la cúpula del
Congreso Judío Latinoamericano
(CJL), lo que constituye un hito en
las relaciones interreligiosas por
ser la primera vez que un pontífice recibe en el Vaticano a una delegación de dirigentes de comunidades judías de la región.
Participaron de la visita -promovida por el CJL, que encabeza Jack
Terpins- representantes de la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruuay y Venezuela. Por nuestro país, estuvieron
Claudio Epelman, director del CJL
de Buenos Aires; al rabino Marcelo Polakoff, presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana;
Aldo Donzis, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA), y al diputado
porteño Claudio Presman.
En su discurso de bienvenida,
Benedicto XVI se refirió a la Declaración Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, que hace casi 50
años brindó las bases de nuevas
relaciones entre católicos y judíos.
Recordó que la declaración no sólo
asumió una neta posición contra
toda forma de antisemitismo, sino
que también sentó las bases para
una nueva valoración teológica de
la relación de la Iglesia con el judaísmo”. Señaló que “con el paso
de los años, estas relaciones se
transformaron en las de socios de
confianza, y de buenos amigos
inclusive, capaces de hacer frente
a las crisis y superar los conf lictos”. Y expresó su confianza en

Rabino
Marcelo
Polakoff
Presidente de la
Asamblea Rabínica
Latinoamericana.

“Entre las enseñanzas
ancestrales de nuestros
sabios y rabinos se
hallaba sin duda Jesús”
Claudio
Epelman
Director del
Congreso Judío
Latinoamericano
en Buenos Aires.

“Las relaciones entre
judíos y católicos en la
región son ejemplo de
convivencia y amistad”.
Aldo Donzis
Presidente de la
Delegación de
Asociaciones
Israelitas
Argentinas (DAIA).

Todos juntos. El Papa y el Congreso Judío Latinoamericano durante el emotivo encuentro que compartieron en la Santa Sede.

que “el aprecio de la herencia espiritual compartida por judíos y
cristianos llevaría a una comprensión y estima mutua cada vez mayor”. Sentimientos compartidos
por la cúpula judía, como destacaron tras la audiencia.
Epelman reconoció que en la
Argentina, como en toda la región
latinoamericana, hay una clara
preeminencia demográfica de católicos, donde la Iglesia tiene un
importante papel en la construcción religiosa y social. Pero señaló
que “las comunidades judías llevan adelante una vibrante vida
religiosa, donde la relación entre
judíos y católicos es un ejemplo no
sólo de buena convivencia, sino de

amistad y cooperación”. Coincidió
con él el padre Pedro Torres, secretario de la comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del
Episcopado, quien evaluó el encuentro como “una experiencia de
profunda alegría”, y consideró que
fue “un signo de esperanza para el
futuro, que nos compromete a seguir ahondando en los caminos de
diálogo, colaboración y amistad
entre judíos y cristianos, sabiendo
que es mucho todavía lo que podemos y debemos crecer”.
El presidente de la DAIA describió la reunión como “conmovedora” y afirmó que “estar en ese lugar, estrechar su mano y hablar
con la máxima autoridad de la

Iglesia Católica fue muy emotivo,
en especial la consideración que
tuvo al despedirnos, en utilizar la
palabra “shalom”, que en hebreo
significa paz, un término muy especial para nosotros”.
A su vez, Polakoff señaló que
“era el único rabino de la delegación y, tal vez desde ese rol, donde
se mezclan las enseñanzas ancestrales de nuestros sabios y rabinos,
entre los que indudablemente se
hallaba Jesús, estar ante el Papa no
fue, por cierto, una experiencia
pequeña”. A la vez que valoró el
gesto fraterno que había tenido
años atrás Juan Pablo II al referirse a los judíos como “nuestros hermanos mayores”en la fe.

“Fue muy emotivo estar
con el Papa y que nos
saludara con la palabra
hebrea ‘shalom’”.
Padre
Pedro Torres
Secretario de la
comisión de
Ecumenismo del
Episcopado

“La reunión fue un signo
de esperanza que nos
compromete a más
diálogo, cooperación y
amistad”.
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EL CASO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA

EXPERTOS ANALIZAN SI DEBE RESPETARSE A RAJATABLA LA VOLUNTAD DEL CREYENTE

Creencias
controvertidas
La muerte de una joven en Entre Ríos y el grave riesgo para su vida de un
joven en la capital por rechazar una transfusión debido a sus convicciones
religiosas reactualizó una polémica: ¿Tiene límites la libertad de conciencia?
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

L

os recientes casos de una
mujer que murió en Entre
Ríos por un grave cuadro
de anemia y el riesgo de
vida que corrió un joven baleado
en un intento de robo en Buenos
Aires, ambos tras rechazar una
transfusión de sangre debido a sus
convicciones religiosas como testigos de Jehová, reactualizó el debate acerca de si el respeto a la libertad de conciencia y religiosa debe
ser absoluto o si el Estado tiene
que poner algún límite. La sensibilidad moderna, sumado a un
ambiente cultural poco valorativo
de las creencias religiosas, hacen
que opciones como las de Iris Fracalossi y Pablo Albarracini -los protagonistas de los últimos episodios
de una larga saga aquí y en todo el
mundo- resulten incomprensibles,
por no decir crueles, para muchos.
Pero más allá de una discusión
teológica -los Testigos de Jehová se
basan en una interpretación peculiar de la Biblia para rechazar una
transfusión-, ¿puede cercenarse la
libertad de conciencia y religiosa

que, al decir de Juan Pablo II, por
estar íntimamente anclada a la esfera más íntima de persona, constituye la razón de ser de las otras
libertades?
El titular del Consejo Argentino
para la Libertad Religiosa (CALIR)
-que agrupa a expertos de diversos
credos-, Octavio Lo Prete, destaca
que la libertad de conciencia “es
un derecho humano y, como tal,

El Consejo para la
Libertad Religiosa
elogió que la Corte se
haya inclinado por el
respeto al creyente.
encuentra su fundamento en la
dignidad humana. Lo cual exige
que las personas sean ‘dejadas solas’ por el Estado cuando deciden
sobre cuestiones esenciales de su
vida”. Y señala que esa libertad, en
general junto con la religiosa y de
pensamiento, está reconocida en
los principales instrumentos internacionales”. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre (1948) dice en su ar-

tículo 18 que “toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
(…)”. Por otra parte, en la encíclica
Pace in Terris, el Papa Juan XXIII
subrayaba que “cada uno tiene el
derecho de honrar a Dios siguiendo la norma justa de su conciencia”. Y el Concilio Vaticano II dice
en Dignitatis Humanae que los
actos internos voluntarios y libres
en el ejercicio de la religión “no
pueden ser mandados ni prohibidos por un poder meramente humano”.
Ahora bien: ¿Esa libertad tiene
límites? La doctora Nelly Espiño,
miembro del Comité de Etica Asistencial del Hospital Austral, dice
que “el caso del respeto a la decisión del paciente, como principio
general, tiene excepciones importantes. Por ejemplo -señala-, que el
paciente no tenga convicciones
firmes, o tenga menores a su cargo, o sea único sostén familiar, o
esté comprometida la salud pública”. Pero precisa que “en términos
generales, decisiones como no someterse a una transfusión de sangre deben ser respetadas, incluso
en la certeza de que sin ella el pa-

No a la transfusión. A partir de un concepto de la Biblia los testigos de Jehová rechazan recibir san

ciente morirá”. Recordó que en el
caso de Albarracini este manifestó
su voluntad de no recibirla en un
documento refrendado en sede
judicial por su esposa. También
Fracalossi había asentado por escrito su decisión. Lo Prete coincide
con Espiño. Y agrega: “Los límites
son necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades de los demás; por eso, en
materia de transfusiones, un padre no puede decidir en representación de su hijo”.
El vicepresidente de Relaciones
Externas de la Alianza Cristiana
de Iglesias Evangélicas, el pastor
Gastón Bruno, introduce una diferencia relevante. Reconoce que “es
indispensable garantizar la plena

libertad de conciencia. Es una prerrogativa constitucional y un valor
constitutivo de la vida en democracia”. Destaca que “la conciencia
expresa los valores, la ética, la fe, y
cualquier avasallamiento o violación de este derecho supone un
grave acto de discriminación primero y de ilegalidad después. Como individuos nos definimos en
base a nuestra conciencia, por encima aun de la construcción colectiva”. Pero luego dice que “la defensa de la vida ocupa el primer
lugar en un orden de prioridades.
Después continúa la libertad de
conciencia”. Y completa: “También
es cierto que los derechos personales tienen el límite de no transgredir los de los demás. No es justificable, en nombre de la libertad
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Dr. Octavio
Lo Prete

ANGEL MATTEACCI, VOCERO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA EN ARGENTINA

Presidente del
CALIR

“Muere mucha más gente por transfundirse”

“La libertad religiosa es
un derecho humano y
hay gente que vive su fe
con mucha seriedad”.
Dra. Nelly
Espiño
Miembro del
Comité de Etica
del Hospital
Austral

“Hay excepciones a la
voluntad del paciente,
pero debe respetarse el
no a una transfusión”.
Pastor
Gastón Bruno
Vicepresidente
Alianza
Cristiana de
Iglesias
Evangélicas

“La defensa de la vida
está por encima de la
libertad de conciencia,
que debe garantizarse”.

ngre y lo ponen por escrito ante una eventualidad.

de conciencia, la violación de derechos de terceros”. Pero insiste en
considerar “prioritario exclusivamente la defensa absoluta de la
vida y su conservación”.
El fallo de la Corte, que se pronunció a favor de respetar la voluntad de Albarracini luego de que
su padre, en desacuerdo con la decisión de su hijo, presentara un
amparo para que pudiera ser
transfundido, mereció el acuerdo
de Espiño y Loprete. Para Espiño,
está “en un todo de acuerdo a las
circunstancias familiares, la validez del documento de directivas
anticipadas y tiene en cuenta que
no hay intereses afectados. Además -agrega- para el máximo tribunal no existen razones para
dudar de que el acto por el cual
Pablo manifestó su voluntad fue
hecho ‘con discernimiento, intención y libertad’”. Señala que aplica
el artículo 19 de la Constitución
que dice que “las acciones privadas
de los hombres (…) están reservadas sólo a Dios”. Y que tiene en
cuenta la llamada ley “de muerte
digna” recientemente aprobada. A
su vez, el CALIR subrayó en un
comunicado que “la aceptación de
la decisión del paciente” por la que
se pronuncia la Corte “se funda en
su derecho a la intimidad y a la

autodeterminación, pero también,
y sobre todo, en su libertad religiosa y de conciencia”.
Pero, ¿qué decirle a aquellos que
cuestionan decisiones como las de
los Testigos de Jehová y ven una
expresión de fanatismo? Por el
pronto, el pastor Bruno considera
que el concepto “fanatismo” debe
ser tomado con mucho cuidado
dado que “es susceptible de avanzar sobre la libertad toda vez que
‘alguien’ considere subjetivamente
como fanatismo lo que, en realidad, es convicción. Si no se altera
‘otro’ derecho, prima la libertad de
conciencia”. En tanto, Lo Prete
acepta que “son decisiones difíciles de comprender porque, en general, las decisiones tienen fundamentos religiosos y vivimos en
una sociedad bastante secularizada”. Pero dice que “hay que tratar
de entender que muchas personas
viven su fe de una manera seria y
desean trasladar sus convicciones
a todos los aspectos de su vida. Resulta doloroso y desesperante para
los familiares, pero considero que
debe primar su voluntad. Es natural que se generen reacciones adversas. En este caso particular no
veo fanatismo, sino coherencia. La
persona no quiere morir, sino vivir
de acuerdo con sus creencias”.

-¿Cuál es la razón por la que
rechazan una transfusión?
-Porque en la Biblia se manda
a los cristianos a abstenerse
de sangre. La norma es muy
clara, los apóstoles de Cristo
se reunieron en Jerusalén y
como dice la Biblia ratificaron
leyes anteriores dadas al pueblo de Dios, entre ellas: “abstenerse [ ...] de sangre, de animales estrangulados y de
uniones ilegales. Haréis bien
en guardaros de todo eso”.
(Hechos 15:29, Nueva Biblia
Española [católica].) La historia confirma que los primeros
cristianos acataron con firmeza el principio de abstenerse
de sangre, no lo consideraron
una metáfora o algo opcional.
Pero aceptamos otros tratamientos alternativos de calidad probada.
-¿No es peligroso para la vida de una persona?
-Aunque parezca raro muere
muchísima más gente por ponerse sangre que por negarse
a usarla. El uso de terapias que
contengan sangre es peligroso. Como dijo el Dr. Stamler,
de Estados Unidos: “La transfusión de sangre es el mayor
asesino por iatrogenia (es decir, provocado por un acto médico dañino)”. Un cable de Associated Press consignó que
“más de la mitad de todos los
países del mundo no someten

Albarracini. Protagonista de un caso.

la sangre donada a análisis completos, lo que incrementa el riesgo de propagación del sida y de
otros males” y el Dr. Jorge Trainini, director del Hospital Presidente Perón de Avellaneda le dijo a la
revista VIVA que “ante el desafío
de no transfundir descubrimos
que los pacientes que no transfundíamos estaban mucho mejor.
En nuestra especialidad (cirugía
cardiovascular) se suele usar mucha sangre, pero nosotros (...) incorporamos mucha tecnología
para usar la misma sangre del paciente, al punto que hoy es muy
raro que en nuestro servicio se
transfunda”.
-¿Esta actitud se la exigen a todos los miembros de su Iglesia?
-Es una decisión personal que toma cada uno de acuerdo a su
conciencia entrenada en la Biblia.
No se coacciona a nadie, pero se
muestra claramente lo que está
escrito en la Biblia. Muchas personas que no son testigos de Jehová, pero que también están in-

formadas de los riesgos de la
sangre eligen tratamientos sin
sangre.
-¿Puede un miembro no acatarlo? En tal caso, ¿qué consecuencias religiosas tiene?
-Como ya mencionamos, cada
persona es libre de tomar su
decisión. El Creador confirió al
hombre el don del libre albedrío. Por supuesto, si queremos vivir de acuerdo a las normas cristianas, debemos ser
coherentes, como lo advirtió
bajo inspiración el apóstol Pablo: “Porque cada uno llevará
su propia carga de responsabilidad” (Gálatas 6:5). Esto es
un asunto entre la persona y
Dios. Si alguien desobedece
por debilidad, recibe la ayuda
amorosa de los ancianos o
pastores. Ellos tienen la responsabilidad de confortar, de
fortalecer espiritualmente a su
compañero.
-¿Los miembros deben asentar por escrito su rechazo a
una transfusión?
-No existe ningún documento,
contrato o acuerdo que debamos firmar para ser Testigos
de Jehová. Luego de estudiar
la Biblia y adaptar su vida a
ella, la persona se bautiza. Por
otra parte, muchos Testigos, si
lo desean, deciden en algún
momento dejar sentada su
postura disponiendo directivas
anticipadas para los médicos.
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JUDAISMO

SEGUNDA EDICION

REPLICA DE UN MULTITUDINARIO ENCUENTRO REALIZADO EN EE.UU.

Internet bajo la lupa de la ortodoxia
En una cita sin precedentes, 1.600 dirigentes ortodoxos del país se reunieron en Buenos Aires para
debatir sobre los peligros de la Web y crear conciencia de que su uso abusivo afecta la vida religiosa.
GENTILEZA AJN

M

ás de 1600 representantes de las comunidades judías ortodoxas de la Argentina
se reunieron en Buenos Aires para
alertar sobre los peligros de Internet y exhortar a que las nuevas
tecnologías no perturben la observancia de La Torá. El encuentro
sirvió, además, para remarcar la
unidad entre las distintas congregaciones de la ortodoxia. Convocados bajo el lema “Guiarán todos
una sola congregación para realizar tu voluntad con el corazón íntegro”, la cita fue impulsada por
cinco jóvenes de la ortodoxia argentina y estuvo encabezada por
los rabinos Ariel Shmuel Levin,
director de la Ieshivá Jafetz Jaim
de Buenos Aires; Iosef Chehebar,
Gran Rabino de la Congregación
Sefardí de Argentina, y Faivel
Soifer, de la Comunidad Satmer
en Buenos Aires.
El encuentro fue una réplica del
que tiempo atrás habían mantenido los ortodoxos de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York,
ocasión en la que congregaron a
unas 40 mil personas para debatir
también acerca de cómo utilizar la
tecnología moderna de una manera religiosamente apropiada.
En Argentina, se trató de una
reunión sin precedente en la que
Faivel Soifer habló sobre el instin-

Deliberación.
Los líderes de la
ortodoxia judía
argentina en el
encuentro de
Parque Norte
coincidieron en
que la web está
afectando la
capacidad de
los jóvenes de
concentrarse
en el estudio de
la Torá.

to del mal y cargó contra aspectos
de la red. Para el rabino, la web
“está afectando mucho” a la comunidad. “A tal punto -señaló- que
me enteré de un caso donde se ha
dejado de lado el Shabat por Internet y podemos decir que casi no
hay familia donde no haya entrado
este uso como enfermedad”.
Los ortodoxos consideran que la
web está socavando la capacidad
de los jóvenes para concentrarse
en el estudio de la Torá y orar sin
interrupción. De ahí que el rabino
Levin subrayara que “la finalidad

de los organizadores era demostrar a todo el público que todos los
rabinos ortodoxos están unidos en
la misma meta que es acercar a la
comunidad a cumplir La Torá y las
mitzvot (mandamientos)”. Aclaró
que el objetivo no es político, sino
que se busca que “la gente se acerque a la realidad, a la verdad, que
vea que lo principal es conducirse
según La Torá”. Y aseguró que
quienes “se alejan de ella, a la larga, se van del pueblo judío y es lo
que se quiere evitar”.
En el histórico encuentro -reali-

zado en Parque Norte- estuvieron
presentes todas las ramas de la ortodoxia con la participación del
director de Jabad Lubavitch Argentina, el rabino Tzvi Grunblatt; el
director de la comunidad Ajdut
Israel, rabino Daniel Oppenheimer; y los rabinos Efrain Dines,
Abraham Serruya, Eliahu Suli,
Rafael Freue, Yejezkel Levy, Ruben Yacar, Salem, Shaul Mizrahi,
Abraham Benchimol, Daniel Mohadeb, Aaron Deli, Menajem Abdeljak, Daniel Sutton. Moshe
Hambra y Ezra Cohen.

Feria del
Libro Judío
Del 21 al 30 de este mes se
realizará en la sede de la Sociedad Hebraica de Buenos Aires
la IIº Feria del Libro Judío en la
que participarán escritores, editoriales e instituciones judías y
que contará con presentaciones
de libros, conferencias y la actuación de músicos. Esta edición fue titulada “Davar: la Palabra y el Verbo” debido a que
Davar es el nombre que Hebraica le dio a su revista literaria
desde su aparición en 1945 hasta la última edición en 1992.
Entre los autores y artistas
figuran Marcos Aguinis, Tomás
Abraham, Santiago Kovadloff,
Marcelo Birmajer, Manuela
Fingueret, Martha Wolff y Silvia Plager, entre otros. La entrada es libre y gratuita todos los
días, de 17 a 21. La Sociedad Hebraica está ubicada en Sarmiento 2233, en el barrio de Congreso. El domingo 24 de junio no
habrá actividades.

LIBRO SOBRE LA SHOA
“Historia de la Solución Final”, del juez Daniel Rafecas, será presentado hoy, a
las 19, en Sarmiento 758,
en esta Capital. Hablarán
Mario Feferbaum, Adolfo
Kusnitzky y Mario Cohen.
La entrada es libre.

MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2012 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 7

ISLAMICOS

CONOCER PARA SER MEJORES Y MERECER LA VIDA ETERNA

El deber del conocimiento
La búsqueda de la perfección intelectual y espiritual en el Islam -un gran imperativo- implica que el saber juega un papel clave.
Ello exige un profundo proceso educativo para llegar al rango de la verdadera humanidad, que va más allá de la mera enseñanza.
GENTILEZA FUNDACIÓN ARGENTINO TURCA

Fethullah Gülen

Líder espiritual, educador y escritor

L

a Revelación hecha a Muhammad, el Profeta del Islam, a través del ángel Gabriel, comienza con la palabra: “Lee”. Es así como haciendo
un recorrido por toda la revelación
contenida en el Corán vemos que
el llamado a la reflexión y al conocimiento es algo recurrente. El
Corán invita a la gente a pensar,
investigar y analizar, siendo estas
prácticas las que llevarán luego al
ser humano por la vía correcta para obtener el verdadero conocimiento de Dios ref lejado en Su
creación.
La búsqueda de conocimiento es
un deber para cada musulmán y
musulmana. El esfuerzo para lograrlo, conocido como educación,
es un perfecto proceso a través del
cual se obtiene, en lo que a la di-

“La mayoría puede
enseñar, pero pocos
educar; la mejor forma
de dar valores es con la
educación religiosa”.
mensión espiritual, intelectual y
física como personas refiere, el
rango asignado para nosotros como modelo perfecto de creación.
Nacemos indefensos así como
ignorantes de las leyes de la vida y
debemos llorar para obtener la
ayuda que necesitamos. Después
de un año más o menos podemos
levantarnos sobre nuestros pies y
caminar un poco. Cuando tenemos alrededor de quince esperamos entender la diferencia entre
lo bueno y lo malo, lo beneficioso
y lo perjudicial. Sin embargo, nos
acarreará toda una vida adquirir la
perfección intelectual y espiritual.
Nuestro deber más importante en
la vida es adquirir la perfección y
pureza de pensamiento, de las nociones y las creencias. Cumpliendo nuestros deberes con el Creador, Sustentador y Protector, así

Estudio. Para Gulen, la educación es la más sagrada tarea, a la par que la más difícil.

como penetrando en el misterio
de la creación a través de nuestros
potenciales y facultades, buscamos
obtener el rango de la verdadera
humanidad y llegar a ser dignos
de una próspera vida eterna en
este y en el otro mundo.
Uno de los nombres de Dios que
el Corán cita es “Rabb”. Algunos
de los significados que encontramos para esta palabra árabe es
“Educador, sustentador”. Dios es
“Rabb“ porque es nuestro educador y sustentador. Por ello es que
en el Islam la educación mediante
el aprendizaje y un encomiable
modo de vida es un deber al que
todo musulmán esta llamado.
En los primeros siglos del Islam,
las mentes, los corazones y el alma
se esforzaron para entender lo que
certificaba el Señor de los Cielos y
de la Tierra. Cada conversación,
discusión, correspondencia y evento estaba dirigido a ese fin, y cualquiera podía lograr ese objetivo
tan sólo inspirándose en los correctos valores y en el espíritu que
se respiraba en el ambiente en esa
santa época. Era como si todo lo
que les rodeaba fuese un maestro
que preparaba la mente y el alma

del individuo y desarrollaba sus
capacidades hasta obtener un alto
grado de conocimiento en las ciencias islámicas.
En nuestros tiempos, una escuela es un lugar de aprendizaje acerca de todas las cosas relacionadas
con esta vida y la siguiente. Puede
ser difundida esta luz en ideas y
acontecimientos vitales y puede
permitir a sus estudiantes entender su entorno social y natural. En
lo esencial, una escuela es una especie de lugar de veneración en

donde “la gente sagrada” son los
maestros. Los verdaderos maestros siembran la semilla de la pureza y la preservan. Ocupan su
tiempo con lo que es bueno y saludable, y guían a los niños en sus
vidas y en los eventos que se encuentren a lo largo de ésta.
Educación es un concepto diferente a la enseñanza. La mayoría
de la gente puede enseñar, pero
sólo unos pocos pueden educar. La
mejor manera de dotar a una persona con buenos valores es con
una educación religiosa. La paciencia es de gran importancia en
la educación. Educar a las personas es la más sagrada tarea de la
vida, a la par que la más difícil.
Además de dar el ejemplo, los
maestros deben ser pacientes para
obtener el resultado deseado. Deben conocer a sus estudiantes muy
bien y dirigir su inteligencia, sus
corazones, espíritus y sentimientos. La escuela provee a sus alumnos de las posibilidades de continua lectura, y habla, aunque esté
en silencio.
Ahora bien: la mejor forma de
educar a la gente es enseñarle una
preocupación especial por cada
individuo, sin olvidar que cada individuo es un “mundo” diferente.
En definitiva, fuimos creados para
aprender y para comunicarle a los
otros lo que hemos aprendido.
Porque la vida «real» es posible
solamente por medio del conocimiento.

APORTE AL DIALOGO

Nuevo centro
intercultural
Con la finalidad de promover el diálogo entre las religiones y fomentar el encuentro entre las culturas,
se creó en el país el Centro
de Diálogo Intercultural Alba. Inspirado en las ideas
de diálogo y paz del escritor
y educador turco Fethullah
Gülen, el Centro nace como
una iniciativa de la Fundación de la Amistad Argentino-Turca, que ya venía realizando este tipo de acciones, pero que ahora se potenciarán a través de esta
nueva entidad. Entre las actividades del Centro se
cuentan iniciativas académicas, encuentros interculturales y de camaradería, y
viajes de intercambio. Recientemente, organizó una
exposición de arte de la artista plástica Mayra Wariychuk, llamada “Preludios”,
que puede visitarse hasta el
13 de agosto en la sede del
Centro, Paraguay 1591, Capital Federal.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

l Papa acaba de cerrar con
éxito el VII Encuentro
Mundial de Familias en
Milán con una misa ante
una multitud de más de 1.000.000
de personas. ¡Qué bien le habrá
hecho a su corazón de pastor el
encuentro con tantas familias venidas desde todos los rincones de
la tierra! Un día antes, en el Estadio de fútbol de San Siro, donde
juegan el Inter y el Milán, los dos
grandes equipos de la ciudad, se
dirigió a 70.000 chicos que este
año tomarán los sacramentos y los
exhortó a tener altos ideales: “Sean
santos”, les dijo el Papa. En medio
de un ambiente colorido y entu-

La soledad de
Benedicto XVI
Las filtraciones de documentos del Vaticano revelan tensiones dentro de la
Santa Sede. Pero el creyente no debe escandalizarse porque ya en tiempos
de Jesús varios apóstoles no fueron leales al Señor, comenzando por Judas.
siasta un niño se dirigió al Papa
en nombre de todos los pequeños:
“Para nosotros -le dijo- es muy lindo poder recibirte en el estadio
donde juegan nuestros campeones
y queremos decirte que sos el campeón más grande, porque sos el
entrenador del inmenso equipo de
la Iglesia”.
El problema es que el equipo le
está dando dolores de cabeza.
Pienso en la inmensa cantidad
de asuntos que deben reclamar la
atención del Papa y la calma que
necesita para poder rezar, pensar,
escribir y decidir sobre una enorme cantidad de cuestiones. Sin
embargo, es evidente que sufre

problemas en su entorno.
Mientras Juan Pablo II estuvo
enfermo los que lo rodearon hicieron un buen trabajo ocupándose
de una serie de cuestiones que seguramente el Papa ya no podía
atender. Fue así que el gobierno
del Estado del Vaticano, con el cardenal Angelo Sodano como secretario de Estado, se acostumbró a
decidir sobre innumerables cuestiones. Este grupo de hombres
sería el que hoy estaría enfrentado
con el actual Secretario de Estado,
el cardenal Tarcisio Bertone. Este
último no viene de la estructura
de la tradicional diplomacia vaticana, ni es curial, sino que es más

bien un pastoralista que fue arzobispo de Génova, carente de experiencia para el cargo que ocupa.
Un tercer grupo de personas de
las que hasta ahora solo se conoce
al “mayordomo”- preso en una celda vaticana- decidió violar todos
los códigos de ética y filtrar directamente correspondencia privada
y papeles del escritorio del Papa
que hablan de estas internas, típicamente italianas. Toda esta correspondencia filtrada fue recopilada por el periodista Gianluigi
Nuzzi y publicada en el libro ”Sua
Santita: Las cartas secretas de Benedicto XVI”. En el prólogo, Nuzzi
reconoce que “en todos los docu-

mentos filtrados queda clara la
estatura moral del Papa, se percibe
un pontífice con un profundo deseo de luz y verdad”. Convengamos que toda persona tiene su
Judas, así como lo tuvo el Señor.
Si después de conocer esto que
pasa en el Vaticano se escandalizó,
debería recordar el modelo de la
primera Iglesia -la que fundó Jesús- y de la cual esta es su continuidad. Los evangelios nunca disimulan la torpeza de aquellos
primeros obispos. Como ya recordamos, Judas -que robada de la
bolsa común- lo vendió al Señorpor treinta monedas. Claro que
luego se ahorcó. San Pedro –nuestro primer Papa- mintió públicamente cuando una mujer lo interrogó sobre Jesús y él contestó que
“ni lo conocía” y al rato, como le
había anticipado Jesús, cantó el
gallo para dejarlo en evidencia y él
lloró amargamente. Salvo Juan,
que lo siguió hasta el final de la
Pasión, los demás se escondieron
muertos de miedo. No obstante,
Jesús resucitado les renovó la confianza a todos y la mayoría dio la
vida por anunciar a Cristo.
En vez de escandalizarnos propongo que tratemos de rezar con
más intensidad por el Papa y para
que aquellos que lo traicionaron y
promovieron los escándalos se
arrepientan de corazón.

UN LIBRO EVOCA A CREYENTES DESTACADOS DE BUENOS AIRES

TERCER CONGRESO CATEQUISTICO NACIONAL

RELIGIOSOS
ILUSTRES

La formación religiosa que viene

Con el marco de una nutrida
concurrencia que colmó el Salón Dorado de la Casa de la
Cultura porteña se presentó el
libro “Personalidades religiosas
de la ciudad de Buenos Aires:
Hombres y mujeres creyentes
que dejaron su huella”. Editado
por la Dirección General de
Cultos del Gobierno de la Ciudad, compila 30 biografías de
exponentes de diversas confesiones que desarrollaron una
importante actividad dentro de
sus comunidades o se destacaron por algún aspecto particular. E incluye una evocación de
la visita a la Ciudad de figuras
religiosas internacionales.
El libro fue elaborado a partir
de las consultas con los cultos,
que propusieron a las personalidades. Cada biografía, además, fue redactada por conocedores de las respectivas confesiones de las distintas personalidades evocadas. Entre las reseñadas se cuentan el cardenal
Santiago Copello; monseñor
José María Bottaro: los sacerdo-

Biógrafos. El director de Culto, Alfredo Abriani (centro), con redactores del libro.

tes Leonardo Castellani y Guillermo Furlong; los pastores José Bongarrá y Carlos Gattinoni, los rabinos Marshall Meyer y Guillermo

Schlesinger; William Morris
(anglicano) y Juana Manso (bautista).
De la presentación participaron la vicejefa de Gobierno de la
Ciudad. María Eugenia Vidal; el
director general de Cultos, Alfredo Abriani; el coordinador
del libro, Marcos Vanzini, y la
historiadora Lucía Gálvez, autora de varias publicaciones sobre
la historia de la ciudad de Buenos Aires. Entre el público, se
contaron el Nuncio Apostólico,
Emil Paul Tscherrig, sacerdotes,
pastores y rabinos. La idea es
editar otros libros que reseñen
más personalidades religiosas.

Miles de catequistas y agentes
pastorales del país participaron del III Congreso Catequístico Nacional que se realizó recientemente en la diócesis de
Morón, un acontecimiento
eclesial que se realiza cada 25
años con el fin de actualizar la
impartición de la formación
religiosa, poniéndola en sintonía con los desafíos de cada
época, y alentar a los catequistas en su tarea. Esta vez se puso especial énfasis en que la
catequesis vaya más allá de la
preparación para los sacramentos de la comunión y la
confirmación, siempre importante, y se procure continuar la

formación, en lo que se llama
el itinerario catequístico permanente. El lema del encuentro fue un fiel reflejó de la vocación de apuntar al futuro:
“Anticipar la Aurora: construir
la Esperanza”. Y hacerlo en el
marco de “un proyecto pastoral orgánico, tanto diocesano
como parroquial, donde los
catequistas puedan hacer su
aporte específico en orden a
formar y formarse como auténticos discípulos misioneros”, según subrayó el obispo
de Morón, Luis Eichhom. Muchas familias de Morón brindaron su casa para hospedar a
los numerosos asistentes.

