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La Fiesta del Sacrificio

Una celebración islámica solidaria
La Fundación de la Amistad
Argentino-Turca y el Centro Alba
donaron carne en barrios pobres.
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Volvió a realizarse este año

El Tedeum evangélico
Ya es una tradición el
oficio de acción de
gracias por la patria.

Judaísmo

La significación
religiosa de la luz
Una reflexión ante la
proximidad de Janucá.

Los nuevos
mártires
la persecucion a los cristianos

Ruego. Clérigos
ortodoxos rezan en
una iglesia de
Damasco por tres
cristianos
asesinados en la
aldea de Maalula.

Como parte del horror de la guerra civil en Siria, los seguidores de Jesús se debaten entre quedarse y correr el riesgo de
ser aniquilados por los sectores radicalizados, o emigrar engrosando la lista de refugiados. Una tragedia dentro de otra.
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Lecturas de vida
El sueño del Papa Francisco
Antonio Spadaro
Editorial Claretiana

VALORES Y TRASCENDENCIA
Julio César Labaké
Editorial Guadalupe

El proyecto del Papa para la Iglesia se
expresa a través de sus gestos y discursos. En esta entrevista el Papa
muestra los anhelos de una Iglesia
para todas las realidades.

En un mundo pluralista en que se
experimenta soledad y desencuentro, cobra importancia para el
hombre de este tiempo mirar el
presente y el valor de la vida futura.

Don Bosco: un sueño hecho
realidad
Domingo Agasso
Editorial San Pablo
La figura del santo sigue impactando
por la actualidad de su pedagogía, reflejada en oratorios y escuelas salesianas.
Su trabajo con familias y jóvenes.

celebracion en un tradicional templo de palermo

Los evangélicos tienen su Tedeum
foto clarin

Desde hace unos años
la mayoría de las iglesias cristianas celebran
un oficio de acción de
gracias por la patria.

Colmado. El
templo fundado
por W. Morris,
en Palermo, fue
el ámbito por el
oficio de acción
de gracias muy
bien amenizado
por la banda de
bronces
Shekinah Gospel
Brass. El titular
de ACIERA,
pastor Proietti,
abrió el acto.

L

a mayoría de las iglesias
evangélicas en el país celebran desde hace unos años
su propio culto de acción
de gracias a Dios por la patria. Poco a poco, el llamado Tedeum
Evangélico que se oficia en Buenos Aires -y que comienza a replicarse en el interior- se va convirtiendo en una tradición siguiendo
los pasos de Chile y Perú. Este
año, el oficio se realizó el 31 de octubre en el Templo San Pablo -que
fundara William Morris en 1899-,
en el barrio de Palermo. El acto
coincidió con la conmemoración
de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, ocurrida
en Alemania hace 496 años.
Mediante cánticos y oraciones,
la concurrencia glorificó a Dios, le
agradeció por todas las bondades
con que dotó a la Argentina y le
pidió a Dios por el futuro de la nación y la salud de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, y
por el quehacer de la Iglesia evangélica en el país. Las oraciones
fueron lideradas por los pastores
Osvaldo Pupillo, Rubén Salomone

y Christian Hooft. Los antecedió
la lectura del Salmo 104 por parte
de Ligia Wurfel.
El presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas
(ACIERA) -principal organizadora-, Rubén Proietti, dio la bienvenida y destacó la importancia del
acto. La fiesta cobró especial brillo
con la participación de la banda de
bronces Shekinah Gospel Brass y
la reflexión bíblica a cargo del pastor Juan José Churruarín, conocido expositor de Evangelio, quien
con una visión aguda alertó sobre
los desafíos que deberá afrontar el
país en el futuro.

dia de la Reforma

Evocación
Con un concurrido acto
realizado en el templo de la
Iglesia Cristiana Bíblica del
barrio porteño de Devoto,
la Federación Argentina de
Iglesias Evangélicas (FAIE),
celebró el 31 de octubre
pasado el Día de la Reforma, en referencia al movimiento que encabezó Martín Lutero hace 496 años.

La celebración contó con la presencia del asesor de la secretaría
de Culto de la Nación, Alejandro
Lasalle; el director de Culto de la
provincia de Buenos Aires, Enrique Moltoni, y el director general
de Cultos de la Ciudad, Alfredo
Abriani. Entre las autoridades
evangélicas estuvieron el presidente de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú (UNICEP), y Mirta Solessi, presidenta
de la Liga Argentina de Mujeres
Evangélicas (LAME). Y representantes de la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (FECEP), entre otras entidades.

DEL EDITOR

ataques
alarmantes
Sergio Rubin
srubin@clarin.com

Los ataques a templos cristianos se están convirtiendo en una alarmante costumbre en el país. En los últimos 45 días sumaron un
total de cinco. La saga vandálica comenzó por la iglesia porteña de San Ignacio,
siguió por un templo metodista de Rosario (la “Iglesia
Norte”) y la cripta de la catedral de Mar del Plata. Durante el fin de semana se
sumaron los ataques a la
iglesia de San Antonio de
Padua, en Capilla del Señor,
Córdoba, y al emblemático
templo metodista de la
avenida Corrientes, cercano al Obelisco. No es la primera vez que ocurre: en
2011 fueron atacados un
monumento a la Biblia en
Paraná y una ermita en Salta, y fue destruida una imagen de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe. Es tiempo
de que la sociedad se interrogue seriamente porqué
ocurren estos hechos y,
junto con el Estado, avance
en la prevención.
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FORMACION

OPINION

XI FORO DE LA EDUCACION DE BUENOS AIRES

El aporte de la religión para
erradicar la violencia escolar
Fue resaltado en la cita anual de la Vicaría de Educación porteña. Una experta dijo que para prevenir
conflictos hace falta reconocer errores, reparar el daño y reconciliar, siguiendo el modelo religioso.
GENTILEZA VICARIA DE EDUCACION

María Montero

Especial para Clarín

U

na de las pocas leyes
sancionadas por consenso de todos los partidos políticos fue la del
acoso u hostigamiento escolar,
también conocido como “bullying”. Un fenómeno complejo
que involucra a padres, docentes y
directivos de escuelas por igual.
La preocupación de que los adolescentes vivan varias horas al día
en un ambiente hostil, con efectos
devastadores para las víctimas,
tanto como para los agresores, fue
abordada recientemente en el XI
Foro de Educación, en el que más
de 2.000 docentes de nivel secundario de escuelas de la Vicaría de
Educación del arzobispado porteño reflexionaron sobre ésta y otras
problemáticas escolares.
Según los profesores, los chicos reproducen lo que viven en sus Conferencia. La licenciada Guita señaló que el diálogo y el ponerse en el lugar del otro son claves para superar la violencia escolar.
hogares o lo que ven en la sociedad. “La violencia está presente de nes, que se sienten atraídos por el taron propuestas, los profesores que no sólo debemos hacer un disdistintos modos, pero es preocu- deseo de construir un mundo más pudieron optar entre doce confe- cernimiento de la cultura –dice
pante ver signos violentos en ám- justo y más fraterno”. Según la ex- rencias simultáneas sobre la edu- Guita- sino que estamos llamados
bitos que deberían promover la perta, la violencia en el contexto cación en contextos vulnerables, a crear cultura, una cultura del
convivencia, como el deporte, la escolar es un fenómeno que tiene cómo dialogar con los alumnos, la encuentro, del diálogo, de la justipolítica, la universidad y también muchas causas, por lo que sería dimensión emocional del aprendi- cia, como reza el lema del foro de
la escuela”, señala la licenciada simplista pensar que si un alum- zaje, la inclusión y la equidad en este año: ‘Educar sin límites, hacia
María Estela Guita, una de las ex- no no estuviera en un grupo, éste las escuelas.
una educación fraterna que pro“La experiencia nos muestra mueva la cultura del encuentro’”.
positoras del foro. Aunque advier- cambiaría.
te que en el contexto escolar se da
Para ello propone dos caminos
un fenómeno complejo de múlti- necesarios y urgentes: el de la inples causas. Una de ellas es el uso tervención y el de la prevención. El
de la tecnología, que permite el primero supone una unidad de
anonimato, la exposición y que no criterios, coherencia y respeto por
haya diferencias entre lo público y las personas y por las normas. Y el
lo privado.
segundo un ambiente con un trato
Para Guita, el desafío está en sin agresiones, donde se busque
“animar a los jóvenes a ser perso- comprender al otro. Guita opina
nas capaces de resolver un conflic- que “más allá del rol o de la funto a través del diálogo, del entendi- ción que tengamos dentro de la
miento, del sencillo gesto de inten- escuela, podemos encontrarnos si
tar ponerse en el lugar del otro”. desarrollamos la capacidad de reDentro del contexto educativo pue- conocer errores, reconciliarnos,
de sonar a utopía, pero afirma que reparar el daño y acatar normas
no es sólo un anhelo, sino que es sostenidas en valores que sean res“una convicción fundada en la fe y petados por todos
”.
la experiencia cotidiana con jóveEn una jornada donde no fal-

UNA NUEVA
MANERA DE
ENCUENTRO
Santiago Fraga

Secretario ejecutivo
Vicaría de Educación
Arzobispado de
Buenos Aires

La crisis posmoderna de las
instituciones impacta en la
escuela en diferentes aspectos: deserción escolar,
pérdida de reconocimiento
social, aumento de conflictos, pobres resultados en
las evaluaciones de aprendizaje y tanto más. Abordar
estos temas requerirá repensar las estrategias disponibles y, en este sentido,
el Foro de Educación pone
de relieve el valor del encuentro para alcanzar una
educación para todos. La
impronta comunitaria pide
siempre espacios de diálogo, creatividad y confianza
en la búsqueda de la calidad. Y justamente es el camino del encuentro el que
distingue el paso de las escuelas religiosas. Los cambios profundos son el resultado de la acción de las
personas. De otro modo,
sería un intento de cambio
de cultura por las normas …
¿alguien imagina algún éxito en esa tarea? Ahora,
¿seremos capaces de pensar juntos y sin reservas
una nueva cultura del encuentro? ¿Descubriremos,
como sociedad, lo que en la
escuela ya es ley? Es que la
escuela sabe que la calidad
empieza por la calidez y
desde ese clima de encuentro busca, incansablemente, la mejor enseñanza.
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PERSECUCIONES RELIGIOSAS

UNA DE LAS GRANDES TRAGEDIAS DEL COMIENZO DEL SIGLO XXI

Siria: cristianos
entre la muerte
o el destierro
El cristianismo vive hoy su peor hora desde que allí estalló la guerra civil,
hace casi tres años. Un obispo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía dice que
las persecuciones responden más a motivaciones políticas que religiosas.

cipalmente cristianos) refugiados tejido social, destruyendo la armoen los países limítrofes, más el da- nía y el equilibrio en nuestra naño que pueda cobrarse un brote de ción. No debemos hablar de minopolio que se verificó estos días en rías porque somos un solo pueblo
.
esolación, crueldad, in- el noroeste del país. El mundo no Musulmanes y cristianos trabajatolerancia, muerte. To- había vivido una crisis humanita- mos juntos para elevar el nombre
do eso y más transmite ria tan profunda desde el genoci- de Siria contra todas las dificultauna foto de la agencia dio que se cometió en Ruanda des. Por lo que la destrucción de
iglesias y mezquitas, y la muerte
de noticias AP de la semana pasa- (Africa), a mediados de los 90.
da. Retrata una pila de cadáveres Lo peor es que son pocas las de cristianos y musulmanes nos
de civiles -incluidas varias criatu- perspectivas de que se alcance, en afecta a todos”.
ras- que yacen como escombros un plazo razonable, un acuerdo Esto dice monseñor Crisóstomo
sobre una calle de la ciudad de Ba- entre las potencias mundiales, en Gassali, arzobispo de la Iglesia Si- El drama de la guerra. La iglesia de San Sarkis, en el pueblo de Sadad, de mayoría cristiana, en el n
nias. Los cuerpos retorcidos, las el marco de la ONU, para poner riana Ortodoxa, designado por el
miradas desencajadas, la cara del fin a tanta irracionalidad. La diplo- Patriarca de Antioquía y de todo el países con preeminencia de Africa norizado trabajo sobre una persehorror. Es así: el peor de los cócte- macia internacional se toma las Oriente, Ignatius Zakka I Iwas, y de Oriente Medio, donde en ple- cución que causa la muerte de
les que sólo una guerra puede cosas con calma (¿o indiferencia?), como cabeza de esta comunidad no siglo XXI se persigue con fiere- 100.000 cristianos al año.
ofrecer, ha convertido a Siria en un pero los ataques con morteros y en la Argentina. “Lo que llaman za al cristianismo. Cada caso tiene En Siria, el “desplazamiento” de
campo de batalla de tal magnitud misiles que se lanzan los mayores ‘primavera árabe’ ha convertido a sus bemoles, pero en casi todos se cristianos ya es caracterizado por
que empequeñece el recuerdo, contendientes de la guerra siria, Siria en un estado de caos, inesta- verifica la actuación de grupos o la Iglesia ortodoxa como un “plan
hasta extinguirlo casi, de aquella gobierno y rebeldes, se renuevan bilidad e inseguridad”, señaló a estados con una visión intolerante de limpieza étnica por acto”, que
tierra de convivencia ejemplar en- todos los días, en distintas partes VR Gassali, para quien hay dos y extremista del Islam.Esto con- llevaría impresas las huellas dactitre los creyentes -mayoritarios- de del territorio. En el reparto de pa- factores determinantes que ponen vierte a los cristianos como los lares demilitantes fundamentalisla fe islámica y los devotos de las decimientos, los cristianos se lle- en riesgo la futura existencia de fieles más perseguidos del plane- tas vinculados a Al Qaeda. Muchos
distintas confesiones cristianas. van la peor parte de un conflicto los cristianos en su país: la apari- ta, según una investigación del cristianos, so pena de ser asesinaEn poco más dos meses se cum- en el que prevalecerían las razones ción de corrientes extremistas con diario inglés The Independent. dos, se han visto obligados a conplirán tres años del inicio de la políticas por sobre las religiosas. “ideologías disolventes” y la im- “La persecución tiene dimensio- vertirse al Islam por parte de eleconfrontación civil que envuelve al “La razón que llevó a esta actua- portación de ideas que, dice, pro- nes enormes, es una de las mayo- mentos armados radicalizados.
país, con un saldo provisorio igual lidad responde a la intervención de mueven “el desprecio de los sím- res tragedias de este comienzo de Monseñor Gassali elude una dede macabro que si fuera definitivo: otros países en Siria, en forma di- bolos sagrados del cristianismo”. milenio”, asegura el periodista es- finición política sobre el presidencasi 150 mil muertos, el doble de recta o indirecta, sofisticada o bru- El drama sirio, en verdad, encaja pañol Fernando de Haro, autor de te Bashar al-Asad (sospechado por
heridos, unos dos millones (prin- tal; todo ello generó la ruptura del en el contexto de un mosaico de “Cristianos y leones”,un porme- EE.UU. de ocultar armas quími-

Ricardo Ríos

Especial para Clarín

D
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ARCHIVO CLARIN

EN EL TEMPLO SIRIANO ORTODOXO DE BUENOS AIRES

Oficio interreligoso por una solución pacífica
Después de un largo tiempo
sin desarrollar actividades litúrgicas, la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía reabrió
hace diez días las puertas del
templo que tiene en la calle
Tronador, en el barrio porteño
de Villa Ortuzar. Convocaba a
rezar por la paz en Siria el arzobispo y vicario Patriarcal
Crisóstomo Juan Gassali,
máximo representante de ese
culto en la Argentina. Se trató
en rigor de un acto interreligioso, que contó con la participación de sacerdotes de las iglesias Católica, Ortodoxa Americana, Evangélica Luterana
Unida, Evangélica Metodista, y
de la Maronita.
También se sumaron a este
encuentro los embajadores en
la Argentina de Siria (Hamzch
Dawalibi), El Líbano (Antonio
Andary) y Egipto (Reda Habib
Zaki). Terminada la ceremonia, los diplomáticos fueron
coincidentes al hablar con VR

norte de Siria sufrió en los últimos días la violencia como otros templos católicos del país.

cas), pero admite que “la comunidad cristiana no tenía mayores
problemas para llevar una vida en
paz antes del conflicto. En el pasado no se oía que grupos armados
vinieran, destruyeran y mataran”.
Para tener en cuenta: Bashar alAsad pertenece a los musulmanes
alauitas, una secta islámica no ortodoxa que siempre defendió a los
cristianos porque ellos también
eran hostigados por la mayoría de
los musulmanes.
Respecto de este presente incierto, a Gassali le preocupa la marginación de los cristianos en la toma
de decisiones, y que se olvide el
valor de su participación. “Es fundamental en las raíces de Siria, ya
que este nombre lo adoptó de los
propios sirianos arameos”, asegura, al tiempo que llama a no perder
de vista “los cambios demográficos” en Oriente Medio, para entender lo que está pasando.
Gassali dice desconocer si los
países más poderosos tienen una
vocación auténtica para saldar la
cuestión de manera pacífica, pero
se deshace en elogios al juzgar el
papel del Papa Francisco cuando
en septiembre convocó a una Jornada Mundial de Ayuno y Oración
por la paz en Siria, en medio de
versiones que hablaban entonces
de una “inminente” invasión militar norteamericana a ese país.
“La personalidad del Papa es
única, carismática, y de inmensa
sabiduría. Sus declaraciones sobre
la situación en Siria movilizan el
espíritu de la humanidad. En su
personalidad vemos el liderazgo
del exitoso pastor que vive el sufri-

“Las declaraciones de
Francisco sobre Siria
movilizan el espìritu de la
humanidad”
Arzobispo Crisóstomo Gassali
Iglesia Siriana Ortodoxa
de Antoquía.

miento de otros hermanos”, sostuvo, antes de destacar “las cálidas
relaciones” entre el Vaticano y la
Iglesia Siriana Ortodoxa.
Participante en octubre del último Santo Sínodo de Antioquía,
que se pronunció por una solución
pacífica de la crisis en Siria, el arzobispo Gassali recordó que en la
reunión celebrada en El Líbano se
pidió a los cristianos “perseverancia en la oración” para superar el
trance, además de aconsejarles
que tomaran los recaudos a su alcance para evitar la emigración.

de la actualidad de Siria, incluido
el drama de los refugiados en los
países fronterizos. “El terrorismo
no es ninguna solución. Cuando
hay buenas intenciones, las cosas
pueden solucionarse con un simple golpe de teléfono entre los líderes de las grandes potencias”,
manifestaron al pronunciarse a
favor del diálogo. Gassali, en tanto, remarcó que Siria era una sola

nación, habitada por islámicos
y cristianos. En sus plegarias a
favor de la paz (alguna dicha
en arameo), pidió a Dios por la
integridad física de los dos
obispos de Aleppo secuestrados en Siria, el greco-ortodoxo
Boulos Yazigi y el sirio-ortodoxo Youhanna Ibrahim, de
quienes hace meses no se tienen novedades.
FOTO VR

Todos juntos. Diplomáticos, religiosos y fieles, todos a favor de la paz.
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JUDAISMO

ante la tradicional fiesta de januca

La profunda señal de la luz Una conquista
Velas, antorchas y candelabros ocupan un lugar central en la tradición judía.
La cercanía de la celebración de las luminarias invita a revalorizar su sentido.
Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

Candelabro.
El menorá es
uno de los
elementos
rituales más
antiguos y
característicos. El de
janucá tiene
ocho brazos
por los días
que se
mantuvo
encendido.

N

os recuerda Hersh Ibn
Jaia en una de sus frases que “La luz apacigua las mentes y las almas”. Por eso los cuerpos y fenómenos luminosos como el sol y la
luna sirvieron como elemento fundamental y estuvieron cargados de
sacralidad en la cultura del hombre antiguo. Cuenta el midrash
acerca de la angustia que Adán, el
primer ser creado, sufrió al ver cómo el sol iba desdibujándose en el
horizonte hasta quedar en la oscuridad. Al desconocer el ciclo de la
naturaleza la desesperación se
apropió de su alma. Y así, el fuego
dio lugar a la luz y la luz a las antorchas y de ese modo hasta llegar
a las velas y cirios que motivan a
una atmósfera distinta. Es por eso
que llegaron a incorporarse como
símbolos de la vida religiosa.
Comenzando por el shabat, en
la tradición judía se nos indica encender dos velas justo antes del
atardecer del viernes para señalar
el comienzo de la jornada de des-

canso y así distinguir el fin de la
semana de trabajo. Muchas familias embellecen esta costumbre
añadiendo una luminaria de
acuerdo a la cantidad de hijos que
esa casa alberga. El candelabro
también conocido como Menorá
(en hebreo) es uno de los elementos rituales más antiguos y característicos. Es una lámpara de siete
brazos y representaría a los arbustos en llamas que, como dice el libro de Éxodo, descubrió Moisés. El
primer candelabro fue construido

durante la travesía del desierto del
Sinaí y ocupó un lugar central en
el Templo de Jerusalén.
Janucá, la fiesta que comienza
este 27, es llamada “la celebración
de las luminarias”. Dura ocho días
y apela a un candelabro de ocho
brazos. Recuerda la resistencia de
los Macabeos contra la hegemonía
helenista. Según el Talmud, al terminar la guerra los Macabeos retornaron a Jerusalén y encontraron al Templo profanado, la Menorá apagada y aceite para encenderla un solo día. Sin embargo, el
poco óleo que tenían mantuvo ardiente al candelabro durante una
semana y un día. El milagro de la
luz otorgó identidad y condujo al
pueblo a su liberación.

de la esperanza
En Berlín, Hitler anunció su plan genocida. Hoy
se reivindica allí a las víctimas del Holocausto.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

Hay actos de entereza cuyo símbolo reivindican el espacio de la
historia. La emblemática ciudad
de Berlín fue testigo del anuncio
del plan para aniquilar a los judíos
de Europa. En el centro de la urbe
europea, y bajo las majestuosas
puertas de Brandenburgo, el genocida Adolf Hitler dio a conocer
ante las masas hipnotizadas por
su discurso de muerte el trágico
designio que tendría para con el
pueblo hebreo.
Pero es en ese mismo lugar, que
a partir de 2011, la comunidad judía alemana se reúne para conmemorar Janucá y otorgar claridad,
como reivindicación a la santificación de la memoria de los millones
de asesinados en la época más oscura de la historia humana.
Una multitud se reúne en esta
fecha, con antorchas para encender el candelabro, y así escuchar
los mensajes de los sobrevivientes
que con sus testimonios dan cuerpo a este ritual. El rabino Yehuda

Techtel, responsable y organizador del evento durante los
dos últimos años, sin poder
ocultar su emoción por la masiva convocatoria, indica que
sean los estudiantes los que
enciendan simultáneamente
las velas que simbolizan el
triunfo de la luz por sobre las
tinieblas, y enfatiza que si la
festividad tiene por objeto el
sentido de conquista de la esperanza, ese sitio resulta por
cierto el más significativo.
La famosa Puerta de Brandenburgo, un ícono de Berlín,
fue construida por el rey de
Prusia Federico Guillermo II
en 1788.
Cuando los nazis llegaron
al poder utilizaron el área para
organizar marchas y manifestaciones. Quien visitó la ciudad recordará que a sólo unas
cuadras del mismo se encuentra el monumento en honor a
los judíos asesinados por los
nazis, durante el Holocausto.
Otra vez más en los albores
de la memoria se hacen presentes los ausentes que produjo el terror del Estado autoritario, a quienes se los evoca con
resplandor, palabra y justicia.
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ISLAMICOS

COMO PARtE DE “LA FIESTA DEL SACRIFICIO”

Una celebración con caridad
gentileza centro alba

La Fundación de la
Amistad Argentino
Turca y el Centro Alba
donaron 6 mil kilos de
carne a carenciados.

Donación.
Colaboradores
de la fundación
de la Amistad
Argentino
Turca y el
Centro Alba
durante el
reparto de
carga en
Buenos Aires.
Abajo:
Autoridades
cortando las
cintas de un
camión
frigorífico.

María Montero

Especial para Clarín

C

on la entrega de más de
6000 kilos de carne a
comedores comunitarios, la Fundación de la
Amistad Argentino Turca y el Centro de Diálogo Intercultural Alba
celebraron, días atrás, la Fiesta del
Sacrificio (Eid al Adha), la más
importante del calendario islámico junto con el Ramadán.
El “zakat” o acto de caridad y
justicia social hacia el prójimo que
marca este día, surge de la fidelidad del profeta Abraham a la voluntad de Dios. La tradición islámica cuenta que un día Abraham
soñó que Dios le pedía sacrificar a
su primogénito Ismael, pero cuando se disponía a hacerlo, el ángel
Gabriel lo reemplazó por un cordero. De ahí que se acostumbre a
compartir la carne de un animal
sacrificado con parientes y personas con bajos recursos.
Este año la Fundación entregó
1550 cajas de carne vacuna, de
aproximadamente 4 kilos cada
una, a comedores comunitarios de

la capital y de La Plata, a las parroquias de las Villas 11-14, 31 y 19 y al
Centro Islámico de la Argentina,
que lo destinará específicamente
a la comunidad de refugiados sirios recién llegados al país.
Nancy Falcón, directora ejecutiva del Centro Alba explicó que
“así como Abraham fue leal con
Dios, como lo es un verdadero
amigo, así nosotros quisimos festejar este día, compartiendo nuestra fiesta en familia, con amigos y
con quienes más lo necesitan”.
El “Día de Abraham”, como también se lo conoce, exalta la figura
del profeta como un hombre cre-

yente, humilde y capaz de una
entrega total. Pero incluye, además, a toda su descendencia,
desde Isaac hasta Jesús.
Todos ellos son señalados por
el Islam como maestros y ejemplos para toda la humanidad.
“De esta forma, la comunidad
islámica reafirma el status moral
y ético de estos hombres, por lo
que negar o rechazar a cualquiera de los profetas significaría
abandonar la fe –aclara Falcón-.
Así, preservando la integridad de
los profetas y de su linaje, prepara el terreno para la cooperación
entre las tres religiones que comparten la misma raíz: el cristianismo, el judaísmo y el Islam”.
Un ejemplo de ello fue el clima
de la jornada, de la que participaron Mustafá Eker, titular de la
Fundación, Alfredo Abriani, director de Cultos del gobierno
porteño, el padre Facundo Beretta Lauría, a cargo de los comedores de las Villas 6 y 19, y vecinos de distintas religiones que se
sumaron al festejo.
“Nunca debemos olvidar que el
Islam es una religión que abarca
a toda la humanidad –apuntó
Falcón a modo de conclusión-,
que nos recomienda pensar en
nuestro prójimo, que nos llama
a ver a Dios en el otro y a sentirnos hermanos en un espíritu de
unión y fraternidad, compartiendo aquello que tenemos para dar
con nuestros amigos”.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

¿

Quién no ha sentido de
cerca el flagelo de la droga? En nuestra sociedad
no es un problema poco
frecuente y lejano: cada vez con
más frecuencia -sobre todo los que
recibimos confidencias de personas- nos encontramos con las terribles consecuencias que deja el
consumo de estupefacientes. Los
obispos lo decían así el documento
que difundieron días pasados:
“Nos conmueve acompañar a las
madres y los padres que ya no saben qué hacer con sus hijos adictos, a quienes ven cada vez más
cerca de la muerte. Nos quedamos
sin palabras ante el dolor de quienes lloran la pérdida de un hijo
por sobredosis o hechos de violencia vinculados al narcotráfico”.
Los medios de comunicación
dieron amplia cobertura al tema
desde el punto de vista de la responsabilidad política reflejada en
el siguiente párrafo del documento: “Lo que escuchamos decir con
frecuencia es que a esta situación
de desborde se ha llegado con la
complicidad y la corrupción de al-

Drogas: también
atacar las causas

El documento de los obispos sobre el avance del narcotráfico trascendió por
su llamado al Estado para que asuma su responsabilidad en el combate del
flagelo. Pero no por su análisis sobre las causas y la salida de las adicciones.
gunos dirigentes. La sociedad a
menudo sospecha que miembros
de fuerzas de seguridad, funcionarios de la justicia y políticos colaboran con los grupos mafiosos”.
A la vez que afirman que “perseguir al delito es tarea exclusiva e
irrenunciable del Estado” tras lo
cual señalan deficiencias como la
desprotección de las fronteras.
Sin embargo, quisiera detenerme en otro tema que hace al trasfondo de la cuestión y que también
fue analizado en el documento. Lo
hago desde la experiencia pastoral
y tratando de responder la pregunta que seguramente se hacen numerosos padres: ¿Por qué mi hijo
se droga? Drogarse, generarse una
dependencia de una substancia
externa que afecta el estado de
ánimo tiene que ver con evadirse
de la realidad y no querer afrontar
problemas. La cuestión de fondo
es cómo formamos a los chicos
frente al desafío de la vida, sobre
todo teniendo en cuenta que lo
que han venido perdiendo es la
resistencia a la frustración y la
fuerza espiritual para afrontar el

desafío de la propia existencia.
Vivimos tiempos en que se quiere “todo ya” y, si no se lo obtiene,
“más vale me evado o me deprimo”. Así aparece el alcohol en la
primera adolescencia ante los problemas de socialización y de enfrentar al sexo opuesto: “tomo para
estar desinhibido”, dicen los chicos y las chicas. “Fumo un porro
porque me hace sentir bien”, afirman. Esto transcurre en el horario
en que los adultos dormimos.
Ellos salen a las dos de la madrugada y vuelven a las 8 o 9 de la mañana. Y todo frente a la negación
de los padres porque lo más curioso para mí es haber conocido chicos que se alcoholizan y fuman
porros cada fin de semana y escuchar a sus padres decir “qué suerte que mi hijo es distinto”.
Hoy la drogadicción ya no constituye una cuestión de marginalidad. Está despenalizada de hecho.
Hay fiestas electrónicas auspiciadas por marcas de bebidas, donde
la droga es el pan de cada día. “Podés convivir con un adicto y no
darte cuenta”, me decía alguien

que se drogó muchos años sin que
nadie de su entorno lo sospechara”. Por eso, me parece importantísimo poder mantener un diálogo
franco con los jóvenes, sin escandalizarnos y tratando de proporcionar la oreja, que es la mejor
ayuda. Una persona puede salir de
la droga “si quiere”; ese querer es
lo que hay que trabajar. Si realmente lo desea, se le puede brindar ayuda; si no quiere, no se la
puede internar por la fuerza.
El narcotráfico funciona porque
hay consumidores. En donde se
optó por la despenalización ayudó
a que se consuma más, y más fácilmente. Por eso, sigo con la cuestión de fondo y vuelvo a citar el
documento de los obispos: “A cada
uno de los que han caído en la droga, le decimos con el Papa Francisco: ‘Podés levantarte, podés retomar; te costará, pero podés conseguirlo si de verdad lo querés. Vos
sos el protagonista de la subida,
esta es la condición indispensable.
Encontrarás la mano tendida de
quien te quiere ayudar, pero nadie
puede subir por vos’”.

BUENAS
NOTICIAS

Mural del Papa a metros
del Obelisco

0 Un enorme mural de 2.50 x
1.20 con la imagen de Francisco y la leyenda: “El papa que
nos une a todos los argentinos”, se inauguró en la avenida
Corrientes al 938 promovido
por la Asociación de Amigos
de la Avenida Corrientes, la
Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) y
la Federación de Comercio e
Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA). Lo presentó el titular de CAME, Osvaldo Cornide.

Conferencia

0 “Mujeres tendiendo puentes
por la paz”. En el marco del programa Constructores de puentes
y la Alianza Francesa, se dictará
el 28 de este mes, a las 18.30, en
av. Córdoba 936, Capital. La entrada es libre y gratuita.

