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Beatificación

La venerable Mama Antula
En el siglo XVIII, la santiagueña María
Antonia de Paz y Figueroa dedicó su
vida a ayudar a los más necesitados.
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Judíos

El filósofo del diálogo
Autor de grandes obras,
Martín Buber dejó
un inmenso legado.

Islámicos

Paz y comprensión
Las enseñanzas del
Corán en tiempos
convulsionados.

BALANCE DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

EFE

Jóvenes por un mundo
mejor

El Papa fue ovacionado en Cracovia y revalidó su popularidad en un evento que, por cuatro días, convocó a más de
un millón y medio de personas. Francisco exhortó a construir una “nueva humanidad” y arengó: “No se desanimen”.
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LECTURAS DE VIDA
LA PUERTA ABIERTA
DE LA MISERICORDIA
Maletti, Di Paola, Ojea, Lozano,
Rivas, Olivero, Carrara - Ed. S. María
El flagelo de la droga desde el rol que
la Iglesia debe adoptar en el sufrimiento de los adictos y el vínculo
con quienes trabajan en prevención.

GRACIAS. MEDITAR CON
TERESA Y JUAN PABLO
Editorial Lumen

LAS 14 OBRAS DE
MISERICORDIA
Pili Piñero - Editorial Paulinas

La sabiduría humana y espiritual de
la Madre Teresa de Calcuta y las profundas reflexiones de Juan Pablo II
sobre la paz y el amor, encarnados
en sus propias vidas.

Imágenes para colorear y conocer
las obras de misericordia corporales
y espirituales, que invitan a los chicos a ayudarse entre ellos frente a
todas sus necesidades.

ENTREVISTA AL GENERAL ANDRE COX

ACTIVIDADES

El compromiso
del Ejército
de Salvación

La máxima autoridad de esta organización internacional evangélica cristiana, que reúne a más de
un millón de soldados, pasó por Buenos Aires.
Yasmin Diamore
Especial para Clarín

U

n ejército con más de un
millón de soldados voluntarios combate hoy en 127
países. No usa armas de
fuego y asume el compromiso de
salir a luchar con una conducta
ejemplar: cero consumo de alcohol,
tabaco y drogas (salvo usos medicinales). El General André Cox, su
máxima autoridad, estuvo unos
días en la Argentina para conocer
otro de sus territorios y motivar a
quienes ponen el cuerpo. Son el
Ejército de Salvación y pertenecen
a la iglesia evangélica cristiana.
“Estamos en la iglesia y fuera de
ella”, explica André y con simples
palabras refiere a la misión de la
organización que hace tres años
comanda: predicar el Evangelio y
responder a las necesidades sociales. “No somos sólo una iglesia sino un ejército que cobra sentido
cuando los soldados luchan; si es-

tamos sentados en el cuartel mientras el mundo se cae alrededor,
entonces no somos útiles”, agrega.
Pero las cifras revelan su utilidad:
52 hospitales, 440 residencias para
gente sin hogar, 252 hogares para
rehabilitación de adicciones, 182
guarderías infantiles, 200 geriátricos, 95 sitios para alojar refugiados
y más.
Detrás de las obras hay una estructura militar que le da forma
física y semántica. Todo cristiano
que quiera ser parte del Ejército
puede asumir el compromiso y la
conducta de un soldado mediante
la firma de un acuerdo. Pero aquellos soldados que sientan el llamado podrán luego entrenarse y estudiar durante al menos cinco años
para ser oficiales (equivalente al
cura en la Iglesia católica). Tanto
André como sus padres y abuelos
sintieron el llamado.
Africa, Suiza e Inglaterra son los
lugares entre los que Cox repartió
gran parte de sus 62 años: en el

Con presencia
en la Argentina

De a dos. El General Cox y su mujer Silvia Volet, también miembro del Ejército de Salvación.

primero, su infancia; en el segundo, la crianza de sus tres hijas, y en
el tercero, su residencia actual.
Tras su asunción como General el
ritmo de viajes se aceleró: está fuera de casa seis meses por año. “No
fui elegido para estar en Inglaterra
sino para el mundo. Cada país me
ayuda a entender las amenazas y
oportunidades localmente”, explica André.
Entre los recuerdos de viaje guarda una anécdota que el papa Francisco le contó en una audiencia
privada que tuvo hace dos años.
“Nos dijo que cuando tenía cuatro
años caminaba por la calle y al ver
a dos mujeres vestidas ‘graciosamente’ le preguntó a su abuela si
eran católicas. Ella respondió que
no, que eran protestantes pero
buena gente”. André estima “la
apertura de corazón” del Papa y la
reputación de su Ejército. Pero
siente la exigencia de mantenerla
en ese alto nivel “porque es algo
ganado, no un derecho”.

Al lado del General está una argentina que también viste el uniforme negro con insignias bordó y
doradas. Es su esposa Silvia Volet.
Aunque nació en nuestro país, sólo permaneció tres años y apenas
recuerda oír a sus padres decir
cuánto amaban “a su gente y forma
de vida”. Ahora pisa por segunda
vez la Argentina, como Presidenta
Mundial para los Ministerios Femeninos. “El rol de la mujer es
parte del ADN del Ejército”, explica
Silvia, quien recorre el mundo motivándolas y defendiendo su imagen. En el Ejército los cargos son
ocupados indistintamente por
hombres y mujeres.
Aunque tiene problemas que
resolver y donaciones que acrecentar para sostener al Ejército, su
máxima autoridad sonríe con frecuencia. “Soy un apasionado del
Ejército de la Salvación –confiesa
André–. Si logramos evangelizar
no con palabras sino con trabajo
social, conseguiremos el equilibrio

El Ejército de Salvación, como movimiento internacional, es una parte evangélica
de la iglesia cristiana. En la
Argentina cuenta con 11
centros (lugares de actividades gratuitas, religiosas
y comunitarias), y también
con una residencia estudiantil, un centro para campamentos, una guardería de
niños y una oficina de orientación social.
En septiembre, con la incorporación de Madagascar, el
Ejército logrará estar presente en 128 países. La misión principal de quienes
pertenecen al Ejército es
predicar el Evangelio de Jesucristo y responder a las
necesidades humanas en
Su nombre, sin ningún tipo
de discriminación.

justo”. Para alcanzar el futuro con
el que sueña no cree que puedan
hacerlo solos: alienta la proactividad junto a otras religiones y en la
política. En medio de las actividades, la funda del celular le recuerda
los rostros de los cinco nietos que
lo esperan en Suiza cuando comiencen sus vacaciones. Sólo la
mayor de sus nietas es soldado del
Ejército. El resto no alcanzó la edad
para decidirlo y, como dicen sus
abuelos, “será su elección”.
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UNA VIDA DE FE

SERA BEATIFICADA A FIN DE MES

Mama Antula, la heroína
que nunca dejó de luchar
Nacida en 1730 en Santiago del Estero, María Antonia de Paz y Figueroa dedicó su existencia a
ayudar a los más necesitados, incluso desafiando al poder. Fundó la Casa de Ejercicios Espirituales.
María Montero
Especial para Clarín

E

l coraje de las mujeres a lo
largo de los siglos se manifiesta vivamente en la vida
de María Antonia de Paz y
Figueroa. Más conocida como Mama Antula, esta santiagueña nacida en 1730 será beatificada por el
papa Francisco el 27 de este mes.
La tenacidad y la fuerza de su fe
hicieron que ya Benedicto XVI la
declarara Venerable, “probadas sus
virtudes que desarrolla en grado
heroico”.
La intensidad de su vida, consagrada a Dios desde los 15 años,
hizo que no se acomodara a las opciones que tenían las mujeres en la
época virreinal, supeditadas al convento de clausura o a las tareas de
la casa. Ella, por el contrario, se
convierte en beata, comienza a vestir la túnica negra de los jesuitas y
se dedica a los más necesitados,
huérfanos, mujeres divorciadas,
viudas y prostitutas.
Por entonces, la Orden de San
Ignacio de Loyola –fundador de la
Compañía de Jesús– impregnaba
la vida de Santiago del Estero, sede
de la diócesis que abarcaba el territorio de Tarija (Bolivia), Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca
y Córdoba, con valores que buscaban la evangelización tanto como
la dignificación de la vida de los
indígenas, considerados libres e
iguales de derechos, creando escuelas de excelencia, seminarios e
imprentas.

DOS ACTOS

De Santiago a
Buenos Aires
Un milagro ocurrido en 1904
llevará a Mama Antula a los
altares, como primera causa de canonización presentada por el Episcopado argentino ante el Vaticano en
el siglo XX.
El papa Francisco aprobó la
curación “milagrosa y definitiva” de María Rosa Vanina, religiosa de la congregación Hijas del Divino Salvador, por intercesión de su
fundadora. Los médicos le
habían pronosticado la
muerte por una colecistitis
aguda con shock séptico
–inflamación de la vesícula
con infeccción general– y
sus compañeras habían rezado a Mama Antula.
Los actos por su beatificación serán el 27 de este mes
en Santiago del Estero y el
17 de septiembre en Buenos
Aires, con una misa a cargo
del arzobispo Mario Poli en
la Catedral metropolitana.
Luego, en procesión, caminarán hasta la Iglesia de la
Piedad y concluirán en la
Casa de Ejercicios Espirituales, con música y representaciones artísticas.

Infatigable. Mama Antula difundió los retiros espirituales ignacianos, que consistían en diez días de meditación guiada.

Esta obra en paralelo de cultura
y evangelio, desarrollada por los
padres jesuitas, cautivó a María
Antonia y después de la expulsión
de la Compañía de Jesús, en 1767,
desafiando al poder, decidió seguir
difundiendo los retiros espirituales ignacianos –que consistían en
diez días de meditación guiada– en
toda la diócesis hasta llegar, en
1797, a Buenos Aires.
En aquella época, que las mujeres caminaran por la calle o tuvieran algún grado de independencia
era considerado deshonroso. Sin
embargo, a pesar de los insultos

que recibía el grupo de hermanas
que la acompañaban, Mama Antula nunca se desanimó. Así era su
afán para sostener las tandas de
Ejercicios.
Previo permiso de las autoridades del lugar a donde llegaba, María Antonia pedía limosna para
ofrecer las comidas a los que participaban, mientras ayudaba a los
pobres y presos. Se estima que sólo en Buenos Aires pasaron por los
retiros unas 70 mil personas, desde virreyes y sacerdotes hasta ciudadanos comunes. Su perseverancia logró la ansiada restauración de

la Orden jesuita en 1793 y, un año
después, la aprobación para edificar la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que continúa en Independencia 1190, ciudad de Buenos
Aires.
En el libro La Peregrina de los Esteros (N. de la R.: está disponible en
forma gratuita en la Legislatura
porteña, 2º piso, oficina 16), la periodista Cintia Suárez reúne, además, hechos fuera de lo común
protagonizados por Mama Antula:
“la multiplicación del vino, visiones sobre futuros episodios en la
vida de personas, además de perci-

bir años antes las Invasiones Inglesas mientras participaba de una
misa, donde vio en cercanías del
puerto llegar una multitud de extranjeros con cabellera rubia. Ella
siempre rezaba y encomendaba su
ciudad, y Dios le reveló este peligro
que se concretaría seis años después de su muerte”, ocurrida en
1799.
Por expreso pedido de la beata,
sus restos descansan en la iglesia
Nuestra Señora de la Piedad, en
agradecimiento por haberla acogido en sus primeros pasos en Buenos Aires.
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

EL MULTITUDINARIO EVENTO QUE ENCABEZO EL PAPA

Un vital llamado
a construir un
mundo mejor

En Cracovia, Francisco revalidó su popularidad ante una concurrencia de más de un millón y medio
de personas. El pontífice hizo una única y gran exhortación: que los jóvenes se comprometan en la
búsqueda de una “nueva humanidad”, más justa y solidaria. Fueron 4 días para vivir la fe con alegría.
Sergio Rubin
srubin@clarin.com
Enviado especial a
Cracovia, Polonia

F

ue otra Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) –ya la número 31– multitudinaria y
entusiasta la que encabezó
el papa Francisco en Cracovia, Polonia, en la que el pontífice argentino revalidó su gran popularidad.
Los números realmente impresionan: concentraciones de más de un
millón y medio de personas (los
inscriptos fueron unos 500 mil
provenientes de más de 180 países,
entre ellos 3.500 argentinos) rezando, cantando y respondiendo
con fervor a las consignas del Papa, ovacionado en cada encuentro
o celebración.
Como también impactaron los
mega conciertos con orquestas,
grupos musicales y bailarines que
pusieron de manifiesto con música y danzas la alegría de vivir la fe,
que a todos encantó y hasta estremeció.
Francisco aprovechó ese contexto para hacerles, en los cuatro días
que estuvo con ellos, una única y
gran exhortación: que se comprometan en la construcción de una
“nueva humanidad”, más justa y
solidaria, tal como la fe en Jesús y
las enseñanzas del Evangelio le
reclaman al cristiano de ayer, de
hoy y de siempre.

Con ello, el pontífice buscó que
las chicas y los muchachos, que
son –por la etapa de la vida que
transitan– quienes más deseos de
cambio tienen, no pierdan su ímpetu en medio del creciente individualismo y descreimiento de la
sociedad actual.
La Jornada Mundial de la Juventud no venía precedida del mejor
contexto en materia de seguridad.
Una serie de atentados en países
del continente de fanáticos que se
dicen islámicos (Niza y Munich,
los últimos) había encendido la
alerta. Ya antes, recordemos, Estados Unidos había alertado que el
Tour de Francia, la Eurocopa y la
Jornada Mundial de la Juventud
eran posibles blancos del terrorismo.
Para colmo, el día anterior a la
llegada de Francisco a Cracovia dos
jóvenes asesinaron a un sacerdote
en Francia, en el primer ataque de
esta ola a un templo católico en
Europa. Lo que provocó un endurecimiento de las medidas de seguridad –por caso, las requisas
eran en extremo minuciosas–, pero no produjo deserciones de significación entre los participantes
ni menguó el entusiasmo.Además,
determinó la oportuna aclaración
del Papa, en el avión que lo llevaba
a Polonia, de que no se estaba en
presencia de “una guerra de religiones” porque todas las religiones
quieren la paz.

En todo caso, lo religioso es malversado para envenenar mentes y
darle una pátina religiosa a lo que,
en verdad, es una guerra de poder
e intereses. Desde luego, Francisco
no quiso reducir su programa y
acotar su contacto con la gente. No
quiere hacerle el juego al terrorismo y tiene claro que su vida –como
la de todos– está en manos de
Dios.
En cuanto a su exhortación a los
jóvenes, al saludar al día siguiente
a los asistentes a la JMJ, Francisco
admitió que le “genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse ‘jubilado’ antes de tiempo.
Me preocupa ver a jóvenes que ‘tiraron la toalla’ antes de empezar el
partido. Que están ‘entregados’ sin
haber empezado a jugar. Que caminan con rostros tristes como si
su vida no valiera. Son jóvenes
esencialmente aburridos… y aburridores. Es difícil y a su vez cuestionador, por otro lado, ver jóvenes
que dejan la vida buscando el ‘vértigo’, o esa sensación de sentirse
vivos por caminos oscuros, que al
final terminan ‘pagando’… y pagando caro. Cuestiona ver a jóvenes que pierden hermosos años de
sus vidas y sus energías corriendo
detrás de vendedores de falsas ilusiones (en mi tierra natal diríamos
‘vendedores de humo’) que les roban lo mejor”. Con todo, destacó
que en los años que lleva de obispo
aprendió que “no hay nada más

hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven
la vida”. Agregó que “es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes y sus ganas
de rebelarse contra todos aquellos
que dicen que las cosas no pueden
cambiar”. Y afirmó: “Es lindo, y me
conforta el corazón, verlos tan revoltosos”.
En el Vía Crucis del viernes, el
Papa ya no habló del desgano o de
la toma de caminos errados o, por
el contrario del ímpetu juvenil, sino de las situaciones de dolor que
interpelan la fe.
“¿Dónde está Dios, si en el mundo existe el mal, si hay gente que
pasa hambre o sed, que no tiene
hogar, que huye que buscan refugio?” “¿Dónde está Dios cuando las
personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo y
las guerras?” “¿Dónde está Dios
cuando las enfermedades terribles
rompen los lazos de la vida y el
afecto? ¿O cuando los niños son
explotados, humillados, y también
sufren graves patologías? ¿Dónde
está Dios, ante la inquietud de los
que dudan y de los que tienen el
alma afligida?”. Y concluyó: “Hay
preguntas para las cuales no hay
respuesta humana. Sólo podemos
mirar a Jesús, y preguntarle a él. Y
su respuesta es ésta: ‘Dios está en
ellos’. Jesús está en ellos, sufre en
ellos, profundamente identificado

Con los jóvenes. El papa Francisco les dejó un vigoroso

con cada uno”. Y completó: “En
esta tarde, Jesús –y nosotros con
él– abraza con especial amor a
nuestros hermanos sirios, que huyeron de la guerra”.
El sábado, en la Vigilia, el Papa
les dijo enfáticamente: “Queridos
jóvenes, no vinimos a este mundo
a ‘vegetar’, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que
nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una
huella. Es muy triste –señaló– pasar por la vida sin dejar una huella.
Pero cuando optamos por la comodidad, por confundir felicidad con
consumir, entonces el precio que
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EFE

LA VISITA A AUSCHWITZ, MOMENTO DE MEDITACION
Fue, por lejos, el momento más
emotivo del viaje del Papa a
Polonia: su visita al campo de
concentración de Auschwitz,
el mayor horror del Holocausto
nazi, donde al menos un millón
y medio de hombres, mujeres y
niños, en su mayoría judíos,
fueron asesinados.
A diferencia del paso de Juan
Pablo II y Benedicto XVI, Francisco no quiso pronunciar un

discurso: optó por meditar y rezar en silencio. Tuvo un encuentro con sobrevivientes y se convirtió en el primer pontífice en
saludar en ese lugar a un grupo
de los llamados Justos de las
Naciones, aquellos que arriesgaron su vida por salvar judíos.
Antes de partir dejó estampado
en el libro de visitas: “Señor, ten
piedad de tu pueblo, perdónanos por tanta crueldad”.
ANSA

EL VIAJE DE LOS
ARGENTINOS

mensaje en Cracovia: “Con su sonrisa y sus brazos abiertos prediquen la esperanza y sean una bendición para la única familia humana”.

pagamos es muy, pero muy caro:
perdemos la libertad. No somos
libres para dejar una huella, perdemos la libertad. Este es el precio y
hay mucha gente que quiere que
los jóvenes no sean libres, que sigan atontados, embobados, adormecidos. Esto no puede ser, debemos defender nuestra libertad. Ahí
está precisamente una gran parálisis, cuando comenzamos a pensar que felicidad es sinónimo de
comodidad, que ser feliz es andar
por la vida dormido o narcotizado,
que la única manera de ser feliz es
ir como atontado. Es cierto que la
droga hace mal, pero hay muchas
otras drogas socialmente aceptadas que nos terminan volviendo
tanto o más esclavos”.
Finalmente, durante la homilía
de la misa de cierre el papa Francisco les avisó a los jóvenes que

“puede que los juzguen como unos
soñadores porque creen en una
nueva humanidad, que no acepta
el odio entre los pueblos, ni ve las
fronteras de los países como una
barrera y custodia las propias tradiciones sin egoísmo ni resentimiento. No se desanimen: con su
sonrisa y sus brazos abiertos prediquen la esperanza y sean una
bendición para la única familia
humana, tan bien representada
por ustedes aquí”.
Tras pedirles que conviertan el
Evangelio en el “navegador” de su
existencia y que la oración sea el
primer “chat” de sus vidas, volvió
a exhortar: “Con la mirada de Jesús, pueden hacer surgir una humanidad diferente, sin esperar a
que les digan ‘qué buenos son’, sino buscando el bien por sí mismo,
felices de conservar el corazón lim-

pio y de luchar pacíficamente por
la honestidad y la justicia”.
¿Cuánto habrá prendido su mensaje? Ahora, ellos tienen la palabra… o, mejor, la acción.

Unos 3.500 argentinos participaron de la Jornada Mundial de
la Juventud en Cracovia. Muchos de ellos se pasaron meses organizando eventos para
recaudar fondos que les permitieron costearse el viaje. La
mayoría se alojó en colegios y
casas de familia. Todos celebraron la hospitalidad de los
polacos y el cariño que le tienen a Francisco en Polonia, la
tierra natal de su amado compatriota Juan Pablo II.

REUTERS
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JUDIOS

EL LEGADO DE UN PENSADOR

El control de
nuestro destino

La vida en clave de diálogo
Filósofo, estudioso de la música y autor –entre otras grandes obras– de
“Yo-Tú”, Martín Buber sostenía que “toda vida verdadera es encuentro”.
AFP

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

M

artín Buber –el pensador judío contemporáneo a quien más admiro– nació en Austria a
fines del siglo XIX y fue criado por
su abuelo Salomón Buber, un hombre erudito y observante, conocedor tanto de los textos sagrados
como de la filología, quien despierta en su nieto la vocación hacia el
horizonte de los nuevos pensadores filosóficos y literarios de ese
período. De ahí que Martín dominara desde pequeño las lenguas
clásicas y también aquellas que
resultaban moda en la época, como
el francés y el polaco.
La Universidad de Viena es la
que le permite relacionarse con
encumbrados académicos de su
generación y con las ideas políticas
en boga. Ya en 1904 se dedica plenamente al pensamiento, a la escritura y al estudio de la música.
De su inmensa producción, entre
otras cosas, le debemos un pequeño libro, el Yo-Tú, que por su contenido agigantó la filosofía contemporánea.
Aunque peque de superficial, si
tuviese que resumir el pensamiento de Buber en una sola frase, utilizaría una que es más que potente:
“Toda vida verdadera es encuentro”. Toda (y no parte) verdadera (y
no falsa) vida (y no subsistencia) es
encuentro. Lo que indica que el
arte del encuentro, para que sea de
verdad, exige que lleve toda la vida.
Enseña Buber que el amor no es
un sentimiento que se adhiere al
Yo de manera que el Tú sea un contenido u objeto; el amor está entre
el Yo y el Tú. Quien no sepa esto y
no lo reconozca con todo su ser, no
conoce el amor, aunque atribuya al
amor los sentimientos que experimenta.
Esta profunda reflexión proviene
fundamentalmente del estudio del
Jasidismo. Se trata de un movimiento surgido enn Ucrania y Bie-

Conmemoración del dolor y la esperanza,
Tisha B’Av tiene una honda carga vivencial.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

A
Prolífico. Buber dejó una inmensa producción durante el siglo XX. Murió en 1965 en Israel.

lorrusia durante el siglo XVIII, que
produjo formulaciones bellamente
originales, brindando una riqueza
que sorprenderá la dinámica de la
vida judía.
Entre sus ejes centrales se encuentra la importancia del apego
constante a Dios, ya que, según sus
principios maestros, no es necesiario ser un erudito para aproximarse a lo Divino, porque siempre está
presente en el alma de las personas
buenas que cumplen sus preceptos
por amor a El.
De manera notable, Buber decidió aislarse durante un par de años
para investigar este movimiento y
su literatura, extrayendo lo más
didáctico de esta corriente, que
fueron sus cuentos. Así resuelve
abrir una fuente inagotable de imaginación, en la que las palabras, los
aforismos y las simples leyendas
insuf lan espíritu e iluminan la
existencia.
Cuenta el maestro que dijo el
rabí de Sadagora a sus discípulos:
“Cada cosa puede enseñarnos algo
y no sólo lo que ha creado Dios. Lo
que hizo el hombre también puede
educarnos”.
–¿Qué podemos aprender de un
tren? –preguntó uno de sus alumnos.
–Que a causa de un segundo podemos perder todo.

–¿Y de un telegrama?
–Que cada palabra cuenta y se
cobra.
–¿Y del teléfono?
–Que lo que decimos aquí se escucha allá.
El rabí Bunam enseña: nuestros
sabios dicen “buscad la paz en
vuestro propio lugar”. No podemos
encontrar la paz en ningún otro
lugar que en nuestro propio ser.
Cuando un hombre ha hecho la
paz consigo, está capacitado para
hacer la paz con el resto del mundo. Hay algo que sólo se puede
encontrar en un lugar y es el gran
tesoro denominado la realización
de la vida. El lugar donde este tesoro se halla es donde nos encontramos.
En 1938, como producto de sus
convicciones, Buber emigra a Israel, transformándose en uno de
los más destacados profesores de
la Universidad Hebrea de Jerusalén, añadiendo a ello su compromiso político y creando, junto con
encumbrados intelectuales, el Ijud,
movimiento que apoyaba la intensa cooperación entre árabes y judíos. En 1946 publicó su libro Caminos de utopía, en el que detalla
sus puntos de vista y, sobre todo,
su teoría de la Comunidad de Diálogo. Buber murió en 1965, dejando
un legado inconmensurable.

partir del atardecer del
próximo sábado (13 de
agosto) y durante el día
domingo, el pueblo hebreo conmemora el recuerdo de la
destrucción del primero y segundo
Templo de Jerusalén, que sellan las
expulsiones y los exilios de la Tierra Prometida.
La evocación no tiene otro nombre que la fecha: Tisha (noveno en
hebreo) del mes de Av. Es un día al
que le asignamos una honda carga
vivencial.
Su carácter simbólico no la limita a un duelo ritual (como puede
ser el Día del Perdón) sino a una
jornada de aflicción y tristeza de
índole nacional.
Es un día en el que nos ocupamos a rememorar los hechos fácticos de la historia, en el que, al lamentarnos por lutos pasados,
descubrimos que tienen su analogía en una congoja presente.
Destinamos nuestras horas a
rememorar a los cautivos de antaño y a recapacitar por la ausencia
de armonía contemporánea.
Las costumbres que la tradición
indica observar en este día están
íntimamente vinculadas con las
prácticas de duelo judío. Nos sentamos en el suelo. Nos quitamos
los zapatos. A través de una melodía que se asemeja a un llanto, entonamos el libro bíblico de las Lamentaciones de Jeremías.
Durante 24 horas nos abstenemos de estudiar Torá, ya que el
estudio es sinónimo de alegría.
Pero si bien está prohibido el estudio, no puede evitarse el aprendizaje, ya que éste es inherente a la
condición humana.

Aprendemos del propio ayuno que la “pena” conduce al
“arrepentimiento”. Y que al
unir la “pena” con el “arrepentimiento” se nos brinda una
oportunidad de “renovación”
espiritual.
Si bien en Tisha B’Av nos lamentamos por las catástrofes
que deterioraron la historia,
también resulta una oportunidad para contemplar nuestro
propio lugar en el devenir de
cualquier evento. Dicho de otra
manera: podemos ser víctimas
de acontecimientos que están
fuera de nuestro control, pero a
su vez debemos ser responsables de nuestro propio destino.
Esta idea se expresa en el tercer capítulo del libro de las Lamentaciones. El autor, después

Aprendemos del
propio ayuno que la
“pena” conduce al
“arrepentimiento”.
de haberse lamentado por su
terrible sufrimiento, pronuncia: “¿De qué se queja el ser
humano? De cada uno de sus
propios errores. Busquemos y
examinemos nuestros caminos
y volvamos al Señor”.
Aunque desde un marco teológico este planteo puede tener
sus críticas, ya que no siempre
van de la mano la intervención
de Dios en la historia y la creencia en el libre albedrío, el versículo ilustra que con todo el mal
que existe en el mundo, siempre hay un lugar en el alma, por
más pequeño que sea, en el que
debemos tener control de nuestro propio destino y ser capaces
de tomar nuestras propias decisiones. De este modo desplegamos el hondo sentido de la esperanza.
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ISLAMICOS

LA IMPORTANCIA DE APRENDER DE LA DIVERSIDAD

El Islam es paz y comprensión
Aunque el terrorismo no tiene color ni religión, una pequeña ola de “islamofobia” ha comenzado a desafiar la tolerancia
en una sociedad amplia y pluralista como la nuestra. El Corán exalta el bien común, la solidaridad y el entendimiento.
AP

Firas Elsayer
Centro Islámico de la República Argentina

U

na de las razones de la
convivencia pacífica en la
Argentina es la propia
idiosincrasia del país, formada con el aporte de inmigrantes
de culturas y religiones diversas.
Ultimamente ha surgido una
pequeña ola de islamofobia que ha
comenzado a desafiar, o al menos
a poner en tela de juicio, la tolerancia por parte de algunos individuos
de una sociedad que, como la nuestra, suele aceptar la diversidad.
Comentarios y opiniones de algunas personas desde su ignorancia
que podrían traer como consecuencia una estigmatización de los
ciudadanos musulmanes. La mejor manera de luchar contra ello es
la unidad y solidaridad entre todos
los ciudadanos.
Debemos crear espacios donde
se pueda compartir y aprender de
toda diversidad. No hablar del otro
sino con el otro sinceramente. No
hablar de “diferentes” sino de “diferencia”, y ver a ésta como enriquecedora. Y, de tal manera, no
quedarnos solamente con aquello
que recibimos a través de algunos
medios y/o redes sociales.
Esto lo comprende perfectamente el papa Francisco, quien declaró
hace pocos días, en su vuelo de regreso a Roma desde Cracovia:
“Creo que no es justo identificar al
Islam con la violencia, esto no es
justo y no es verdadero”.
Es el mismo concepto que los
musulmanes venimos comunicando cuando se consuman hechos de
violencia en cualquier parte del
mundo.
El Islam es paz, justicia y comprensión, y desde hace 14 siglos
tiende puentes de diálogo con todas las culturas y religiones.
El Corán exalta el encuentro y la
interacción entre todos los pueblos
de la Tierra para conformar una
comunidad donde prevalezcan el

Sabiduría. Los preceptos del Corán rescatan la interacción entre todos los pueblos y el valor de la justicia para conformar una comunidad.

SEMINARIO EN EL CIRA

De los omeyas a
los otomanos
El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) realizará un seminario de ocho jornadas sobre el arte y la arquitectura del Islam clásico: “De los
omeyas a los otomanos”.
El estudio abarca una temática
amplia: desde los palacios del
desierto, el universo arquitectónico abasí en Bagdad y
Samarrala, la mezquita de Córdoba, las de Toledo, la giralda
de Sevilla, los edificios y arte
mameluco en Jerusalén, Damasco y Alepo, hasta los mausoleos indios, la famosa Mez-

quita Azul, las sinagogas de Europa Central y las construcciones de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica. En cada una
de las jornadas se les entregará el material de estudio a los
asistentes.
Este seminario fue declarado
de interés cultural por la Legislatura porteña y está a cargo
del profesor Ricardo Elía, secretario del Centro Islámico.
Se extenderá hasta el 27 de
septiembre, todos los martes,
a partir de las 19. La inscripción
se efectúa en la Secretaría del
CIRA, de lunes a viernes de
9.30 a 17.30. Se brindan informes en el teléfono 4931-3577
(internos 102 y 104).

bien común, la solidaridad y el entendimiento.
Dice el capítulo Al-Huyurat o
“Los Aposentos”, 49:13: «Oh, humanos! Os hemos creado a partir
de un hombre y una mujer, y [de su
descendencia] os congregamos en
pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. En verdad, el más
honrado de vosotros ante Dios es
el más piadoso. Ciertamente Dios
es Omnisciente y está bien informado de lo que hacéis».
Hay que tener en cuenta que algunos medios de comunicación
muchas veces transmiten un mensaje confuso al momento de informar, generando miedo –que “vende” más– y provocando divisiones
en la sociedad.
Muchas veces informan atrocidades en nombre del Islam, pero
no aclaran que el Islam no es sinónimo de violencia y que el terroris-

mo no tiene ni color ni religión.
Que, además, los musulmanes en
diferentes partes del mundo islámico también han sufrido ataques
terroristas –como en las capitales
europeas– y la sangre derramada
es injusta donde sea, siendo las
víctimas las primeras en sufrir las
consecuencias pero, claro está, no
las únicas.
Recientemente, Luis Speranza,
quien se desempeñaba como coordinador de Relaciones Interjurisdiccionales del Municipio de Chacabuco, en la provincia de Buenos
Aires, propuso “bombardear todo
lugar donde se sospeche que hay
algún musulmán”. Demostró así
una actitud repudiable y discriminatoria, denotando un pensamiento genocida en sus inadmisibles y
agraviantes declaraciones, considerando que la población que profesa el Islam asciende en el planeta a 1.600 millones de personas, lo
que equivale al 23.2% de la humanidad.
Las personas que comulgan con
creencias o ideologías que importan un absoluto desprecio por la
vida del prójimo y los derechos humanos promueven una actitud
inaceptable. Y más intolerable resulta todo cuando las palabras provienen de quienes ejercen funciones o cargos públicos, en cualquiera de sus ámbitos o esferas.
Es menester abortar de inmediato cualquier tipo de actitud que
convoque o incite a la violencia, y
por lo tanto resulta evidente que las
desafortunadas declaraciones de
Speranza se inscriben en un contexto de lo que se conoce como islamofobia.
La Argentina siempre ha sido
una nación tolerante con la diversidad social, cultural y religiosa. Y
aún sigue siendo mucho más que
ello: un país integrador.
Integrar, dice la Real Academia
Española (RAE), significa “completar un todo con las partes que
faltaban”.

8 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 2016

ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

moción, dolor y un solo
mensaje: resistencia en la
paz y aprender a vivir juntos. Católicos, musulmanes, judíos, protestantes y ateos
despidieron, unidos y conmovidos,
al padre Jacques Hamel, degollado
en el altar de la iglesia de St. Etienne-du-Rouvray por la barbarie de
dos jóvenes autoadoctrinados del
ISIS en Rouen. En la catedral de
esta ciudad, con restos de los daños
que sufrió en los bombardeos de la
Segunda Guerra Mundial en Normandía, el arzobispo recibió a todos con un poderoso mensaje:
‘Nunca jamás esto’. Fue cuando
saludó la presencia de los judíos y
musulmanes, ‘muy marcados y
decididos a estar más unidos que
nunca, presentes en la iglesia’”,
contó estupendamente la semana
pasada en Clarín la corresponsal
en Francia, María Laura Avignolo.
Y agregó: “Una ceremonia solemne, conmovedora pero simple ‘co-

La fraternidad
es más fuerte
El asesinato de un sacerdote en Francia promovió gestos de solidaridad
entre judíos, cristianos y musulmanes. El Instituto de Diálogo
Interreligioso busca exportar la experiencia argentina de convivencia.
mo el corazón del padre Jacques’.
Un mártir de la paz, de la tolerancia, de la convivencia, profundo
normando, que murió a los 86
años dando misa, en el Año de la
Misericordia y cuando cumplía sus
60 años de sacerrdote. Su adiós fue
un llamado a la unión, a la esperanza y la solidaridad intercomunitaria, con Francia en tensión.
Cuando algunos hablan de la posibilidad de una guerra civil, de enfrentamientos intercomunitarios.
Al menos ésta es la estrategia que
pretende el ISIS”.
“Otros tantos fieles –señaló– esperaron en la plaza de la catedral,
a veces bajo la lluvia, protegidos
por paraguas y miraban la ceremonia desde una pantalla gigante.
Muchos eran sus fieles en St.
Etienne-du-Rouvray, pero otros
jamás habían escuchado de él.
También estaban los musulmanes,
conmovidos, temerosos de ser estigmatizados, amalgamados con

los asesinos, llorando como los
otros. Un ambiente emocionante,
de unción y tolerancia, una semana después del asesinato que conmovió a un pueblo perdido de Normandía y al mundo”. Contó que
“Fátima era una de ellas. ‘Soy musulmana y esto no es Islam. Yo
sentía que tenía que estar aquí en
un día como hoy’”.
Lejos por la distancia, pero unidos por los mismos sentimientos,
aquí en Buenos el 9 de agosto fue
declarado como Día del Diálogo
Interreligioso, en conmemoración
de una declaración interconfesional de condena al uso del nombre
de Dios para ejercer la violencia
contra quienes piensan distinto,
luego de una serie de hechos sangrientos.
Aquel pronunciamiento fue suscripto por el entonces arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, y los presidentes de la DAIA
y el Centro Islámico de la Repúbli-

“NO BASTA CON UN CLICK. IGLESIA Y COMUNICACION”

ca Argentina, a propuesta del Instituto de Diálogo Interreligioso
(IDI) que integramos con el rabino
Daniel Goldman y el dirigente islámico Omar Abboud.
El 7 y el 8 de septiembre, en Roma, se realizará el primer congreso
auspiciado por el IDI y la Organización de Estados Americanos
(OEA), con participación del Pontificio Consejo para el Diálogo Intrerreligioso, para formar el IDI
para las Américas. Estamos convencidos de que la buena experiencia de diálogo intercultural e interreligioso que tiene América latina
puede ser útil en la grave situación
que atraviesan Europa y Medio
Oriente. Lo que empezó humildemente en Buenos Aires queremos
compartirlo con todos como una
respuesta a los violentos: a mayor
violencia, más convivencia, diálogo
y comprensión, para así contrarrestar la separación que quieren los
violentos.

URBI ET ORBI

Una colecta para los chicos
del Cottolengo Don Orione

C El club de inmobiliarias SOM
realiza la séptima edición de la
colecta del Día del Niño, destinada a chicos con discapacidades severas que viven en el Cotttolengo Don Orione, en el
partido bonaerense de Claypole. Hasta el viernes recibirán ropa, alimentos no perecederos,
juguetes y dinero para colaborar con las obras que desarrolla
la institución. Las donaciones
pueden acercarse a las oficinas
de Carlos Pellegrini 739, 5º piso,
de lunes a viernes de 10 a 18.
Para informes, comunicarse al
4393-6611.

Cruzada solidaria a
beneficio de un rugbier

C La Obra Social Andar, junto a
artistas y empresas, se sumó a
la cruzada #TodosXJuan, a beneficio del rugbier Juan Gastaldi, del CASI, quien sufrió una lesión en la cervical en 2015. A
través de su cuenta de Facebook y Twitter (@andarobrasocial), sorteará entradas para el
evento que se hará el 3 de septiembre en el DIRECTV Arena.

Micrófono

La presentación del nuevo libro del padre Oesterheld

abierto. Jorge

“No basta con un click. Iglesia y
comunicación”, editado por
PPC y publicado en simultáneo
en la Argentina, México y España, es un libro que interpela la
relación que existe hoy entre la
Iglesia y la comunicación, un
binomio que no se puede sepa-

Catedral de

rar a la hora de transmitir en forma creíble y eficaz la Buena Noticia, especialmente en un mundo
de transformaciones tecnológicas en constante progresión, que
obliga a adaptarse a las redes y a
los dispositivos.
Escrita por el padre Jorge Oester-

held, director de la edición para el
Cono Sur de la revista “Vida Nueva” y párroco de la Catedral de
Morón –de amplia trayectoria en
el ámbito de la comunicación–, la
obra fue presentada en la Fundación Pablo Cassará el pasado
miércoles 3 de agosto.

Oesterheld,
párroco de la
Morón, presentó
su libro en la
Fundación Pablo
Cassará.

