
ESCUELAS DE VIRTUD. PROMOVIDO POR LA FUNDACION WALLENBERG, UN
PROGRAMA DE CHARLAS Y TALLERES BUSCA PROMOVER LA SOLIDARIDAD A PARTIR
DEL EJEMPLO DE QUIENES AYUDARON A LOS PERSEGUIDOS POR EL NAZISMO.

Fueron noticia por su denuncia sobre la proliferación del paco en los asentamientos. ¿Qué piensan del recordado
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo? ¿Y del padre Mugica? ¿Se inspiran en la Teología de la Liberación?
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EN ACCION. El equipo
de sacerdotes para las
villas en el asenta-
miento de Barracas,
durante una misa por
un cura amenazado.
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LECTURAS DE VIDA

LOS MUSULMANES EN LA ARGENTINA

Del 27 al 29 de mayo, en la UCA, Marco Gallo de la 
Comunidad San ‘Egidio expondrá el aporte musulmán a la 
identidad nacional en el Congreso “Hacia el Bicentenario”.

BICICLETEADA POR MARIA

Fue el domingo por varios barrios 
porteños, organizada por la 
parroquia San Rafael Arcángel.

La esperanza y la 
oración para los 
tiempos difíciles
El sacerdote francés, autor de exitosos libros de 
espiritualidad, llegó a Buenos Aires para exponer 
su experiencia mística para momentos de crisis.  

JACQUES PHILIPPE EN LA ARGENTINA

H ablar de esperanza en 
un mundo donde se su-
ceden crisis financieras 
y de todo tipo puede so-

nar a utopía. Sin embargo, los cin-
co libros escritos por el sacerdote 
francés Jacques Philippe siguen 
desafiando todo pronóstico des-
alentador y atrayendo cada vez 
más público a sus charlas y retiros. 
Su experiencia de vida espiritual y 
de búsqueda de Dios en la oración, 
quedó documentada en los libros 
“Llamados a la vida”, “En la escue -
la del Espíritu Santo”, “La libertad 
interior”, “Tiempo para Dios: guía 
para la vida de oración” y “Busca la 
paz y consérvala”. En ellos  reafir-
ma que la oración es el lugar don-
de Dios habla e indica el camino y 
que sólo cambiando el corazón se 
puede cambiar eficazmente la so-
ciedad.  

En su primer viaje a Latinoamé-
rica pasó por la Feria del Libro in-
vitado por la editorial San Pablo, 
donde habló de la oportunidad pa-
ra crecer espiritualmente que 
constituye toda crisis. “Vivimos 
una realidad muy difícil, pero eso 
no me preocupa porque de toda 
crisis sale un camino que nos per-
mite reconstruirnos con nuevos 

equilibrios y de manera más ma-
dura”, dice. 

Aunque reconoce que este mo-
mento puede ser desestabilizante, 
también cree que es la oportuni-
dad para ver lo que es esencial. 
“Las crisis pueden ser dolorosas 
porque engendran inseguridad y 
miedo -dice el escritor-, pero es 
también el momento de ponerse 
frente a las grandes preguntas: 
¿cuáles son los valores fundamen-
tales de mi vida?, ¿cuáles son mis 
seguridades?, ¿en quién y en qué 
pongo mi esperanza?, ¿cuál es el 
fin de mi vida?, y descender den-
tro de nosotros mismos para en-
contrar un espacio de seguridad y 
libertad desde la fe y la oración”.

En la mayoría de sus libros in-
siste en la esperanza como uno de 
los dones fundamentales, capaz 
de dar el vigor para recomenzar 
cada día. Para conservarla en si-
tuaciones difíciles aconseja vivir el 
instante presente, de un día a la 
vez. “Si uno ve la vida como un 
todo, es insoportable -dice-; los do-
lores del pasado y el miedo al futu-
ro pueden destruirnos, no tene-
mos las gracias para resolver todos 
los problemas del mundo, pero sí 
las tengo para lo que vivo hoy”. 

Este sacerdote de 62 años, gra-
duado en matemática y dedicado 
durante mucho tiempo a la inves-
tigación científica, conoció en 1976 
la Comunidad de las Bienaventu -
ranzas, creada en Francia por dos 
matrimonios, y quedó cautivado 
por la intensa oración, el deseo de 
santidad y la vida fraternal.  

“Cuanto más se vive en esta so -
ciedad, más se siente la necesidad 
de la oración y la contemplación 
porque solamente en ello se puede 
encontrar la paz y distanciarse de 
las preocupaciones”, explica.

Pero ¿cómo encontrar el tiempo 
para la oración en medio de las 
ocupaciones diarias? El lo respon -
de simplemente: “Como se en -
cuentra el tiempo para comer”.

En diálogo con Valores Religio -

sos, asegura que las necesidades 
profundas de la persona humana 
son iguales en todo el mundo y 
que no distingue entre sacerdotes 
y laicos. “El principal combate de 
todo cristiano es perseverar en la 
fe y la esperanza, es una lucha que 
se gana solamente con la oración”, 
señala. Por eso todos los días, ade-
más de la misa, consagra una hora 
a la adoración y otra a la oración 
comunitaria. 

“Cuando uno está desalentado, 
débil, perdido -asegura el espiri-
tualista Philippe, con la convicción 
de la propia experiencia-, es el mo-
mento de ponerse en las manos de 
Dios como un niño o un pobre y 
entonces la paz volverá y podre-
mos recomenzar”.  

                            María Montero

PADRE JACQUES. LA ORACION ABRE EL CAMINO A DIOS Y A LA SANTIDAD.

Por Susana Colcerniani

ORAR CON EFICACIA
Y PODER
A. M. Kater Filho         
Editorial Claretiana

» La oración es una de las 
muchas maneras de las 

que disponemos para hacer 
llegar al corazón del Padre 
nuestra gratitud. Sobre este 
pensamiento, nació esta 
obra. Ella es fruto de las ex-
periencias personales del au-
tor con Dios. Al leerla con el 
corazón abierto, el autor indi-
ca que Dios 
formará par-
te de nuestro 
interior, para 
vivir esa ex-
periencia de 
hecho.

EL TIEMPO PARA DIOS
Jacques Philippe        
Editorial San Pablo

» Consejos y orientacio-
nes para perseverar en 

el camino de la oración. El 
texto de Philippe busca ayu-
dar a  orar, con propuestas 
simples y concretas. Re-
cuerda que vivir en oración 
es considerado por todos 
los maestros espirituales 
como el medio privilegiado 
e indispen-
sable para 
conocer y 
amar a Dios. 
Y para res-
ponder al 
llamado a la 
santidad. 
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OPINION

Fútbol por la paz
Con Fillol y el “Beto” 
Alonso, entre otros, 
armaron un equipo que 
borró las diferencias. 

Yo quiero a mi bandera
Idearon una forma 
ecuménica de prometer 
lealtad a la enseña 
patria de los argentinos. 

Una mano a Tartagal
Enviaron a Salta  más de 
10 toneladas de útiles 
escolares, mochilas y 
zapatillas nuevas.

SOLIDARIDAD
ACCIONES INTERRELIGIOSAS JUVENILES

UNA NUEVA 
MIRADA

¿Tiene lo espiritual algo que 
ver con el mundo de la edu-
cación? ¿Limitar lo espiri-
tual, en el ámbito escolar, a 
centrarse en aspectos como 
la espiritualidad del maestro, 
o la enseñanza religiosa en 
la escuela, agota todo lo que 
ésta tiene para darnos? 
¿Cuáles son las necesidades 
espirituales más acuciantes 
del hombre y la mujer de 
hoy, de los niños y jóvenes? 
¿De qué modo la escuela 
puede contribuir a volver a 
encender esa luz en su cora-
zón, para que cada uno pue-
da volver a ponerse en mar-
cha, y no caiga en desánimo 
por la desorientación labe-
ríntica en la que está? Ante 
tantos mensajes que hace 
que la realidad sea algo que 
espanta, que irrumpe en 
nuestra indefensión, es ne-
cesario “ver” con ojos nue-
vos, simples, de niño. Así el 
cosmos mismo se hace cla-
ridad luminosa, potencia que 
carga poder y preocupación 
solícita, poniendo al corazón 
en situación de respuesta.

Presbítero 
Juan Torrella
Vicario de la 
Educación 

C ambiar la violencia del 
fútbol en un espacio de 
convivencia; ser solida-
rios con quienes pasan 

necesidad sin tener en cuenta la 
religión o el nivel cultural; com-
prometerse con la vida del barrio; 
vivir identificados con la misma 
bandera, son algunas de las pro-
puestas que soñaron chicos de 
secundaria para la primera ley del 
Bicentenario de la patria. Redacta-
da por alumnos de colegios de ges-
tión estatal y privada, laicos y reli-
giosos (católicos, evangélicos, ju-
díos, islámicos) y sancionada por 
la Legislatura de la Ciudad de Bue-
nos Aires en 2006, “Buenos Aires, 
Ciudad Educativa” es la forma en 
que esta ley define  un perfil de 
ciudad y una filosofía.  

Como era el anhelo, la ley abrió 
paso a una serie de acciones cívi-

  .setnaidutse sol ed sairadilos y sac
“Los chicos tienen latente el deseo 
de participación, pero a veces no 
saben cómo exteriorizarlo –dice 
Viviana de Matteis, profesora del 
colegio Hijas de Jesús de la Vicaría 
de Educación –, así que los docen-
tes hicimos un trabajo de convi-
vencia para conducirlos, pero en 

  .”solle ed óidnerpa es dadilaer
Agrega que el significado de que 
fuera algo nuevo estaba basado en 
el compromiso que toma cada chi-
co en suprimir algo estimado, pa-
ra dárselo a un hermano que está 
en la necesidad y eso es un apren-
dizaje que los adultos debemos 
tomar como ejemplo”. 

Uno de los frutos fue la tarea 
solidaria en Tartagal. Frente a lo 
que se vivía en esa zona, alumnos 
de colegios secundarios de dife-
rentes religiones, bajo el lema 
“Que tu útil sea más útil en Tarta-
gal”, juntaron más de 10 toneladas 
de útiles escolares, mochilas y za-
patillas nuevos. 

  Emir Jarnub, representante del 
Instituto del Diálogo Interreligio-
so explica que el papel de la fe en 
la formación y el espíritu de la ley 
“no es más que el compromiso 
que tomamos los representantes 
de las religiones, creencias y orga-
nizaciones que se sumaron a esta 
movida, de que trascienda más 
allá del gobierno de turno, para 
poder lograr hacer de Buenos Ai-
res, una ciudad educativa”. 

Para ello cada propuesta surge 
desde acciones de encuentro ecu-
ménico con los chicos para crecer 
como ciudadanos. 

Ahí descubrieron que más allá 

Juntos para ayudar mejor
La sanción de la ley que declara a Buenos Aires 
Ciudad Educativa abrió paso a numerosos gestos 
cívicos y solidarios de colegios religiosos y laicos.

LA PELOTA NO SE MANCHA. EN ESTE EQUIPO CABEN TODOS, SIN DIFERENCIAS.

de sus religiones o creencias com-
partían los mismos gustos, iban a 
bailar a los mismos lugares o te-
nían las mismas dificultades en 
matemáticas. Y que no debían “to-
lerarse” sino “encontrarse” desde 
las cosas que tenían en común, 

  .arednab anu y daduic anu omoc
Así surgió otro gesto: la promesa a 
la bandera que vienen realizadan-
do cada año conjuntamente el día 
del ese símbolo patrio. 

La violencia en el fútbol es otra 
cosa preocupante para los jóvenes. 
“Desde un trabajo en la escuela 
pensaron una experiencia piloto a 
la que llamaron “Fútbol por la 
paz”, con la idea de que también 
este deporte pudiera generar con-
vivencia”, dice Matías del Pozo, 
asesor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada. 

Para esta iniciativa se integra-
ron, en un solo equipo, chicos de 
dos distritos escolares con diferen-
te nivel económico y social, elegi-

dos por sus pares en base a su 
juego y su compañerismo. Este 
equipo jugó contra un combinado 
de jugadores profesionales retira-
dos integrados, entre otros, por 
Alfredo Graciani, el Pato Fillol, 
Beto Alonso y Walter Pico. Con 
ello demostraron que aun con apa-

rentes diferencias, pueden convi-
vir en paz. Experiencia que pien-
san extender a otros deportes y 
ámbitos, como el de la música. 

“La idea es poder contagiar esta 
Ciudad Educativa a otros lugares 
del país -dice Jarnub- y siendo más 
ambiciosos poder exportarlo”.

María Montero
Especial para Clarín
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Los curas villeros de hoy
Fueron noticia por denunciar la proliferación del paco . Se definen como herederos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer 
Mundo con los desafíos actuales. Dicen que su modelo es el padre  Mugica.  Y objetan  aspectos de la Teología de la Liberación.      

¿ Por qué optaron por ejer-
cer su ministerio y vivir- 
en una villa?
-Pepe Di Paola : Por nues-

tro gran amor a la Iglesia y el de-
seo de asumir la opción preferen-
cial por los pobres. Las villas son 
un ámbito privilegiado para vivir 
y actuar según ese compromiso.
-Nibaldo Leal: En mi caso agrega-
ría que provengo de una familia 
obrera y me pareció valioso estar 
con quienes conozco.
-Carlos Olivero:  Lo misionero 
siempre estuvo latente. Cuando 
estudiaba medicina quería ser 
parte de Médicos sin Frontera 
Además, de chico tuve una vida 
tranquila, me preguntaba porqué 
Dios no me mandaba dificultades 
y entendí que era para que me 
ocupara del dolor de los otros.
-Martín de Chiara: Cuando era se-
minarista hice una experiencia en 
una villa y descubrí qué lindo es 
vivir y trabajar con los pobres. Me 
fui enamorando de esa opción y, 
finalmente, se me dio.
-Guillermo Torre: Lo mismo me 
pasó a mí: siendo seminarista me 
desenvolví en una villa y eso me 
marcó. Quedó en mi corazón el 
deseo de actuar allí y, gracias a 
Dios, lo pude concretar.
¿Se consideran seguidores del Mo -
vimiento de Sacerdotes para el Ter-
cer Mundo (MSTM)?
-Di Paola:  Somos hijos de aquel 
movimiento porque allí actuó el 
padre Carlos Mugica y sus compa-
ñeros y se inició una corriente de 
curas para las villas. Nos sentimos 
herederos de esa linda tradición, 
pero con los desafíos de hoy.

EL CARIÑO DE LOS FELIGRESES.  LOS FIELES DE LA PARROQUIA DE CAACUPE Y OTROS VECINOS DE LA VILLA SE 
CONGREGARON PARA DAR SU SOLIDARIDAD AL PADRE “PEPE” POR LAS AMENAZAS EN CONTRA DEL SACERDOTE. 

-Torre: Una vez me preguntaron si 
estar en la parroquia de la villa de 
Retiro, donde reposan los restos 
de Mugica, es una carga y yo res-
pondí que, al contrario, es un de-
safío porque él nos marcó un ca-
mino que, salvando las diferencias 
de época, tratamos de seguir.
Queda clara la identi�cación de 

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

significó para la gente como se 
evidenció hace unos años durante 
el traslado de sus restos a la villa.
Hay quienes acusaban al MSTM 
de un exceso de ideologización…
-Di Paola: Puede haber algo de ver-
dad y algo de prejuicio. Lo impor-
tante es que durante todo este 
tiempo la Iglesia y los curas com-

ustedes con el padre Mugica…
- Di Paola:  A mí no solo me marcó 
como seminarista, sino que, a me-
dida que fui conociendo más su 
vida, ésta me sirvió mucho en to-
dos los momentos de mi compro-
miso sacerdotal con los pobres.
-Torre: Para mí es un modelo, no 
sólo por lo que fue, sino por lo que 

prometidos con los pobres 
recorrieron un camino de rei-
vindicación de la fe del pue-
blo, que influyó mucho para 
no ideologizar hacia ningún 
lado este compromiso. A par-
tir de la piedad popular, no 
tanto enseñándoles a los po-
bres, sino aprendiendo de su 
fe, se logró, más o menos, que 
los curas tengamos un mis-
mo sentir, pensar y obrar.
-Olivero: Creo que el MSTM 
instaló el tema de la pobreza 
en el corazón de la Iglesia. 
Nosotros somos sus herede-
ros en un clima mucho más 
pacífico porque hoy la opción 
preferencial por los pobres es 
algo que está muy asentada 
en todos los católicos y apare-
ce en todos los documentos. 
No hay que estar agitando 
banderas sobre algo que ya 
está instalado.  Además, cam-
biaron las urgencias: antes 
era lo habitacional, la cloaca, 
la luz; hoy es la droga, la vio-
lencia y la marginación.
¿Pero quieren seguir la línea 
de las fuertes denuncias so -
ciales del MSTM como las 
referidas a las llamadas “es -
tructuras de pecado”?
-Di Paola:  Estamos en la mis-
ma actitud a través de nues-
tros documentos y de nuestra 
acción, pero con algunas dife-
rencias en su expresión. Es 
que en aquella época, la de-
nuncia profética estaba mar-
cada por situaciones que, co-
mo se acaba de decir, no eran 
totalmente iguales a las ac-
tuales. Las estructuras de pe-
cado tienen nuevas expresio-
nes. No es que no hablemos 

EMILIANA MIGUELEZ

QUIENES SON Y COMO PIENSAN LOS
SACERDOTES DE LOS ASENTAMIENTOS
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de ellas. En nuestro último docu-
mento decimos que el problema 
grave no son los chicos, sino los 
grandes que hicimos una sociedad 
poco cristiana.
También se criticó la opción parti -
daria -por el peronismo- que hicie -
ron miembros del MSTM…
-Leal: Los curas de las villas no so-
mos ajenos a ningún proceso por-
que estamos insertos en una cul-
tura. En aquel tiempo, el peronis-
mo aparecía como una opción 
clara por los pobres. Hay que en-
tenderlo en el contexto de la época. 
Lo importante es estar dentro de 
la Iglesia, no desfasarse, ni poner-
se en contra de ella. Lo partidario 
no es una opción para nosotros. 
-Torre:  Todo lo que nosotros vivi-
mos y hacemos lo vivimos y hace-
mos desde la fe. Lo que nos mueve 
no es la ideología, sino nuestro 
amor a Jesús y el Evangelio. Claro 
que esto nos lleva a vivir una fe 
encarnada, no alejada de la reali-
dad, sino realmente comprometi-
da a partir de lo que aprendimos 
en las villas, de lo que la gente nos 
enseñó. Eso es lo que está en el 
fondo de nuestra acción. 
¿Qué piensan de la Teología de la 
Liberación?
-Di Paola: Si bien desde nuestra 
época de seminaristas la leímos y 
analizamos bastante, nos nutri-
mos fundamentalmente con la 
teología que tiene que ver con la 
religiosidad del pueblo que, a su 

vez, se relaciona con la cultura de 
su gente. Nuestro gran maestro 
fue el padre Lucio Gera, además 
del padre Rafael Tello. Fueron los 
que nos marcaron un sentido de 
Iglesia comprometida buscando la 
liberación integral del hombre, no 
desde ninguna ideología, sino des-
de el Evangelio.
-Olivero:  Cuando trabajamos en 
prevención y recuperación de adic-
tos estamos apostando por la vida 
que, en el fondo, es buscar la libe-
ración de la persona. La persona 
que es esclava de la droga necesita 
ser liberada. En un momento, la 
teología de la liberación buscó re-
emplazar el sustrato filosófico 
aristotélico-tomista por una es-

prensa amarilla difunda sólo los 
hechos de violencia de las villas. 
Eso genera una especie de círculo 
vicioso porque muchos jóvenes 
que se drogan lo hacen porque no 
tienen posibilidades de insertarse 
laboralmente debido a que el em-
pleador, cuando se entera que vi-
ven en una villa, tiene miedo y no 
los quiere tomar.
¿Son religiosos?
-Di Paola:  Super religiosos. Con-
servan una fe que les viene de sus 
padres, de sus abuelos. Traen la 
devoción de sus lugares de origen 
y viven los valores evangélicos. 
¿Muchos de los creyentes que no 
viven en las villas creerían si, co-
mo ellos, no tuvieran nada?
¿Ustedes no tienen, a veces, miedo 
de vivir en una villa?
-Chiara:  Si, pero no por la insegu-
ridad nuestra, sino por la posibili-
dad de que sus habitantes sufran 
más injusticias. Porque la verdad 
es que nadie hace nada por lo que 
pasa dentro de nuestros barrios.

tructura filosófica marxista. Noso-
tros no nos paramos en ninguna 
concepción ideológica; tratamos 
de buscar la liberación integral de 
la persona. Además, no peleamos 
por cuestiones filosóficas porque 
la realidad es tan apremiante que 
no nos deja espacio para ello.
¿Qué piensan de los prejuicios 
contra los vecinos de las villas?
-Chiara: Lo que pasa es que la gen-
te, por no conocer, no tiene la 
oportunidad de valorar. Por eso, lo 
nuestro es siempre una invitación 
a que la gente se anime a conocer 
esto que nosotros tuvimos la suer-
te de conocer. Ver, por ejemplo, lo 
solidaria que es esta gente.
-Olivero:  A mi me duele que la 

GUILLERMO 
TORRE (44)
Párroco de la 
iglesia Cristo 
Obrero, en la 
villa 31 de 
Retiro

“Mugica es un 
modelo; nos marcó 
un camino, salvando 
las diferencias de 
cada época”

NIBALDO 
LEAL (36)
Sacerdote de 
la villa 6, 
barrio Cilda-
ñez, de Villa 
Lugano

“La opción  de ciertos 
curas en los ‘70 por  
el peronismo hay que 
entenderla en el 
contexto de la época”

CARLOS 
OLIVERO (33)
Sacerdote de la 
iglesia de Caa-
cupé, en la villa 
21 - 24 de Ba -
rracas

“Cierta teología de la 
liberación tuvo un 
enfoque marxista; 
nosotros buscamos 
la liberación integral”

MARTIN
DE CHIARA (33)
Sacerdote de la 
villa 3, barrio Ra-
món Carrillo, de 
Villa Soldati

“Hoy nuestra lucha 
es para salvar a los 
pibes de la droga y la 
marginación y estar 
junto a los pobres”

JOSE “PEPE”
DI PAOLA (46)
Párroco de la 
iglesia de Caa-
cupé, en la villa 
21 - 24  de Ba -
rracas

“Somos hijos del 
Movimiento de 
Sacerdotes para el 
Tercer Mundo con 
los desafíos de hoy”

MANO A MANO. LOS CURAS VILLEROS EN LA CHARLA CON VALORES RELIGOSOS.

EL EQUIPO ACTUAL

Más de 20 
integrantes
El equipo de Sacerdotes pa-
ra las Villas de Emergencia 
funciona en el ámbito del 
arzobispado de Buenos Ai-
res. Cuenta con más de 20 
sacerdotes, la mayoría de 
los cuáles vive en una villa. 
El padre Carlos Mugica, de 
cuyo asesinato se cumplie-
ron este lunes 35 años, fue 
su integrante más destaca-
do. Mugica fue recordado 
ayer en un acto organizado 
por la secretaría de Culto. Y
se presentó una nueva edi-
ción del libro “Entre dos 
fuegos” (Ed. Patria Grande) 
de Martín De Biase.
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OPINION

JUDAISMO
PROPUESTA DE LA FUNDACION WALLENBERG

EUDEBA y la Fundación 
Casa de Ana Frank de Ho-
landa, acaban de publicar 
Testimonios para nunca 

más - de Ana Frank a nuestros 
días, cuyos autores, Héctor Sha-
lom y Silvina Chemen trazan una 
línea de prolongación en tres cate-
gorías que se complementan. El 
holocausto, la dictadura militar en 
Argentina y las diversas variantes 
discriminatorias que sostenemos 
hoy día.

Es imposible dimensionar los 
números que representan cifras 
como seis millones de muertos, 
treinta mil desaparecidos, o qui-
nientos mil niños explotados eco-
nómicamente. Únicamente la 
comprensión de un solo caso per-
mite aproximarnos al mega-escán-
dalo del ser humano perdido, azo-
rado y perplejo. La historia de esta 
niña judía holandesa asesinada 
durante la Shoá, fue la que, como 
una caja de Pandora, permitió 
abrir la extensión del patético uni-
verso que el siglo XX presentaba, 

dejando marcada la huella de 
que el hombre puede ser capaz 
de soñar con alta complejidad 
estética, y con impulso destruc-
tivo vaciar de contenido ese 
mismo sueño .

Fue el nazismo el que condu -
jo a la maldad a un límite insos -
pechado, marcando un antes y 
un después en la historia. Se -
gún recientes estudios, los 
traumas de una guerra perma-
necen en siete generaciones, lo 
que indica una humanidad con 
la lamentable secuela de lo bé-
lico impregnada en su propia 
identidad. Pasados 60 años, 
uno de los pocos mojones de 
racionalidad y espiritualidad 
que nos queda, es la humilde 
tarea de la enseñanza perma-
nente en valores. El repaso de 
lo ocurrido resulta un modo de 
alerta. Y este libro, con cuidada 
comprensióndidáctica, denun-
cia ciertos tópicos, como los 
prejuicios ante la discapacidad, 
el racismo y la islamofobia . Y 
de paso, en horas críticas, para 
quienes supuestamente nos 
consideramos desprejuiciados, 
hojear el libro es buen ejercicio 
para revisarnos a nosotros mis-
mos y descubrir realmente en 
que lugar estamos ubicados.

Del ayer al hoy
en la crueldad 
Un nuevo texto traza una línea entre la Shoá, la 
dictadura militar y la discriminación actual .

Rabino
Daniel Goldman
Comunidad Bet El

L a Fundación Raoul Wallen-
berg, una ONG educativa 
creada en Argentina, lleva 
adelante el programa edu-

cativo “Wallenberg en la Escuela”. 
La iniciativa tiene como misión 
difundir en la comunidad escolar 
los valores de la solidaridad y el 
coraje cívico, que se constituyeron 

  salleuqa ed socité seralip sol ne
personas que tuvieron el coraje de 
auxiliar a perseguidos por el na-
zismo durante la Segunda Guerra 
Mundial.

“La Fundación Wallenberg pre-
tende crear y re-crear un espacio 
para el aprendizaje y difusión de 
valores fundamentales para la 
consolidación de una ciudadanía 
pluralista y democrática.”, señaló 
Gustavo Jalife, director ejecutivo 
de la ONG.

En 2008 el programa llegó a al-
rededor de 9.000 alumnos y este 
año se estima que serán más de 
10.000 quienes recibirán las clases 
dictadas por un plantel de profe-
sionales voluntarios. Según Jalife, 
ya hay programadas charlas en 
una o dos escuelas por día, duran-
te todas las semanas. 

“El año pasado participaron más 
de 24 escuelas que desean tomar 
contacto con una propuesta alter-
nativa que de cuenta de los valores 
esenciales que hacen al desarrollo 
de una conciencia ciudadana”, ex-
plicó Jalife. 

El programa “Wallenberg en la 
Escuela” cuenta con los auspicios 
del ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires y fue in-
corporado a la Agenda Educativa 
de ese ministerio por medio de la 
ley 2.307. En el programa también 
se incluyen talleres de capacitación 
docente.

Jalife dijo además que la comi-
sión de educación de la Fundación 
Wallenberg continúa realizando 
quincenalmente las reuniones de 
capacitación de voluntarios,  plani-
ficación de estrategias y produc-
ción de materiales didácticos para 
utilizar en las clases. A partir de la 
semana próxima se incluirán tam -

Una escuela de valores
Voluntarios enseñan valores cívicos y solidarios a alumnos porteños a partir 
del valiente ejemplo de quienes ayudaron a perseguidos por el nazismo.

AGENDA. EL PROGRAMA “WALLENBERG EN LA ESCUELA” ESTA EN LAS AULAS.

bién talleres de capacitación para 
docentes de escuelas públicas que 
lo requieran.

La Fundación, con sedes en 
Nueva York, Jerusalén y Buenos 
Aires, lleva el nombre de Raoul 
Wallenberg en honor al diplomáti-
co sueco desaparecido en 1945, 
luego de salvar las vidas de dece-
nas de miles de judíos y otros per-
seguidos por el nazismo durante 
la Segunda Guerra Mundial.  

El sitio en la web para quienes 
deseen realizar algún tipo de con-
sulta es www.raoulwallenberg.
net

María Montero
Especial para Clarín
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OPINION

ISLAM
LOS ATRIBUTOS DIVINOS

Beytullah Cholack
Teólogo. Especial para Clarín

La concepción de 
Dios en el Islam
La fe islámica, según el autor de este artículo, atribuye a Alá diversos 
nombres y cualidades, referidas a su esencia única e incomparable.

E l Islam se dirige a la natu-
raleza primordial y llama 
a la humanidad a recordar 
la afirmación concedida 

antes de la creación, como se en-
cuentra declarado en el versículo 
coránico:  “¿Acaso no soy Yo vues-
tro Señor?”. Contestaron: “Sí, lo 
atestiguamos”. (Corán, 7:172)
Todo ser humano nace en este 
mundo con dicha naturaleza inna-
ta pura, por lo que es naturalmen-
te guiado a la creencia de la reali-
dad de un Unico Dios.
La realidad de Dios, Unico, Eterno 
y Absoluto, es el credo fundamen-
tal del Islam. Dios está más allá de 
toda dualidad y asociación, más 
allá de las diferencias de género y 
de todas las cualidades que distin-
guen a los seres entre sí en este 
mundo.
Con todo, El es la fuente de toda la 
existencia y de todas las cualida-
des cósmicas y humanas así como 
el “Fin” a quien todas las cosas re-
gresan.
 Uno de los versículos más fre-
cuentemente recitados del Corán 
2:255, Ayat al-kursi, (el “Versículo 
del Trono”) cita algunos de los 
nombres y atributos esenciales de 
Dios por los cuales El se da a cono-
cer a la creación.
El Islam afirma la Unidad de Dios 
y su indivisible soberanía sobre el 
Universo. Dios es el Creador, el 
Señor, el Sustentador de todo lo 
que existe. Todo actúa de acuerdo 
a su plan.
El ha revelado, por medio de Sus 
Profetas, el camino recto para la 
orientación de la humanidad. To-
dos los profetas han predicado el 
mismo mensaje: “Antes de ti no 
enviamos a ningún enviado sin 
haberle revelado que no hay más 
deidad que Yo, [y que,] por lo tanto, 
habréis de venerarme a Mí” (Co-
rán, 21:25).
Los coetáneos del profeta Muham-
mad le preguntaron acerca de 

SEÑOR ABSOLUTO. DIOS NO HA ENGENDRADO NI HA SIDO ENGENDRADO.

Dios; la respuesta vino directa-
mente de Dios mismo, en forma 
de un corto capítulo del Corán, el 
cual es considerado la esencia de 
la unidad o la consigna del mono-
teísmo: 
Di: “El es Dios, Uno. Dios, el Se-
ñor Absoluto. No ha engendrado 
ni ha sido engendrado. Y no hay 
nada que pueda ser comparado 
con El” (Corán, 112:1-4).
Al-lah no es un dios aparte sino el 
mismo Dios que creó y crea conti-
nuamente todo. 
Dios tiene atributos y nombres, 
algunos de ellos son: Clemente, 
Cariñoso, Amable, Justo, Compa-
sivo, Misericordioso,  Sabio, 
Guía.
El Profeta indica: “Dios es más ca-
riñoso y más amable que una ma-
dre con su querido hijo”. 
El Islam rechaza la caracterización 
y representación de Dios mediante 
cualquier forma humana o descri-
birlo haciéndole adoptar una posi-
ción de favor hacia ciertos indivi-
duos o naciones en base a la rique-
za, el poder o la raza de los mis-
mos. El creó a todos los seres hu-
manos como entidades iguales 
entre sí.
Deben distinguirse a sí mismos y 
alcanzar Su favor únicamente por 
medio de la virtud y la piedad.

LEER EN EL 
NOMBRE DE 
TU SEÑOR
En la Feria del Libro presenta-
mos una obra extraordinaria: El 
sagrado Corán y su interpreta-
ción comentada. Sin conocer y 
entender el Corán es imposible 
entender a los musulmanes, por 
eso es importante su traduc-
ción, una interpretación comen-
tada, cerca de 1500 páginas. El 
autor (Ali Unal), sabio contem-
poráneo, explica muchos con-
ceptos que para lectores occi-
dentales son nuevos. No es un 
orientalista; es un musulmán 
que quiere tender una mano al 
diálogo de civilizaciones a tra-
vés de un entendimiento co-
rrecto de este sagrado libro. 
Para los musulmanes, el Corán 
es la primera fuente del Islam, 
el corazón de la civilización Is-
lámica. Le debemos a él y a su 
transmisor, el profeta Muham-
mad, toda nuestra riqueza cul-

Beytullah Cholack
Licenciado en 
Teología 

tural, espiritual y material. Esta 
palabra es el milagro más gran-
de que Dios ha dado al profeta. 
Hizo revoluciones milagrosas 
en los corazones y las mentes 
en tan poco tiempo. Convirtió 
una cultura oral en una cultura 
de libros. La primera revelación 
es: “Lee en el nombre de tu Se-
ñor que todo lo ha creado”. El 
nombre del Corán es un deriva-
do del imperativo Ikra: Lee. A
partir de este orden los musul-
manes leen el libro y también 
todo lo creado. El libro revelado 
que es el Corán  y el libro crea-
do que es el Universo. No divi-
den lo sagrado y lo mundano, 
lo religioso y científico, lo espi-
ritual y lo material porque to-
dos pertenecen al reino divino. 
Una visión íntegra de la vida 
sería positiva para la vida mun-
dana y del más allá.
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

Benedicto XVI 
en Tierra Santa
El paso del Papa por Jordania, Israel y los territorios palestinos es una 
oportunidad para profundizar el diálogo interreligioso. Pero también para 
que los católicos nos conectemos con los escenarios de la vida de Jesús. 

en la universidad de Ratisbona. 
Con aquel discurso tan polémico 
se suscitó, sin embargo, una reac-
ción positiva, ya que los sabios is-
lámicos condenaron el uso de la 
violencia por parte de aquellos 
fundamentalistas que acaparan la 
atención de los medios de comuni-
cación, creando una falsa imagen 
del Islam, en su inmensa mayoría 
pacífico. Por otra parte, el Papa 
contribuyó a la creación, en no-
viembre pasado, del Forum Cató-
lico - Musulmán en Roma.
Tras su paso por Jordania, Bene-
dicto XVI llegó a Israel en una vi-
sita  en la que, si bien no estarán 
ausentes los conflictos y las con-

IV por todo el próximo oriente si-
guiendo las huellas de los lugares 
bíblicos, buscando el conocimien-
to real de los lugares y sucesos que 
ella conocía de leídas en su abadía. 
Abandonando su reclusión y con 
espíritu viajero, fue capaz de llegar 
hasta la anhelada Jerusalén.
Tuve la gracia particular de com-
partir ese espíritu ya que, junto a 
un grupo de universitarios de mi 
parroquia, pasé la reciente Sema-
na Santa en Jerusalén. Es una ex-
periencia difícil de explicar. Cual-
quier occidental debe abandonar 
su lógica y disponerse a entrar en 
otra dimensión donde las piedras 
hablan, los olores cautivan, la paz 

y la tensión surcan el ambiente.
Jerusalén está rodeada de mura-
llas: Las piedras basales son del 
tiempo de Herodes Antipas, re-
construidas por Saladino en el si-
glo XIII. La puerta de las Ovejas 
está nombrada en el nuevo testa-
mento: en el exterior fue lapidado 
San Esteban, mártir del siglo I; 
por allí pasó Jesús el Domingo de 
Ramos,. La calle que parte de allí 
conduce a la piscina probática -cu-
yas ruinas son visibles hoy-, donde 
el Señor curó al ciego de naci-
miento. Si bien el Santo Sepulcro 
abre a las 5 de la mañana y cierra 
a las 9 de la noche -aunque parez-
ca desatinado-, hay que hacer el 
esfuerzo de ir tras su apertura, ca-
minando  por las callejuelas del 
mercado, cuando aún todo está 
cerrado. Al ingresar se huele a in-
cienso y óleo perfumado, la luz de 
las lámparas de aceite ilumina el 
ambiente tenuemente, las piedras 
silenciosas nos recuerdan que fue-
ron testigos de la más sagrada de 
las historias: Allí en la edícola del 
Santo Sepulcro, estuvo el cuerpo 
de Jesús, desde allí volvió a la vida. 
Sin aquel acontecimiento nuestra 
fe carecería de sentido, y el Papa 
no sería quien es. Otra vez Pedro 
mediante su sucesor entra a la 
tumba de Jesús para anunciarle al 
mundo que el sepulcro está vacío 
y la muerte fue vencida...!!!

tradicciones, fomentará el diálogo 
con el judaísmo y el entendimien-
to entre todos los hombres de bue-
na voluntad. Otra de las intencio-
nes, no menor, de su viaje es forta-
lecer a la comunidad católica que 
vive en Tierra Santa.
Aunque los medios de comunica-
ción resalten el costado político de 
esta visita, el propósito del Papa en 
estos días es calzarse las sandalias 
del peregrino e ir tras las huellas 
de Jesús. A lo largo de la historia 
del cristianismo Jerusalén fue el 
destino más anhelado de todo pe-
regrino. La Iglesia conserva el re-
lato de la peregrina Egeria, aquella 
gallega que viajó durante el siglo 

E l Papa Benedicto XVI  en 
su reciente paso por Jorda-
nia, fue recibido por el rey 
Abdalá II bin al-Hussei. 

Juntos, dieron un fuerte impulso 
al diálogo interreligioso. En ese 
sentid, el portavoz vaticano recor-
dó que entre los consejeros del rey 
en este campo se destaca el prínci-
pe Ghazi bin Muhammad, coordi-
nador de la iniciativa internacional 
“A Common Word”.  Esta produjo 
un manifiesto firmado por 138 lí-
deres y sabios islámicos (hoy sus 
signatarios son muchos más) que 
fue escrito tras los ataques contra 
Benedicto XVI por su famoso dis-
curso del 12 de setiembre de 2006 

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Diálogo interreligioso
Por tercer año consecutivo, 
comenzó una nueva edición 
del Curso de Formación de Lí-
deres en y para el Diálogo In-
terreligioso que organiza el su-
plemento Valores Religiosos 
con el auspicio del Instituto del 
Diálogo Interreligioso, el Go-
bierno de la Ciudad, la Pastoral 
Universitaria y la Fundación 

Noble. En la apertura hablaron el 
presbítero Guillermo Marcó, el 
rabino Daniel Goldman y el islá-
mico Omar Abboud, del Instituto, 
y el editor del suplemento, Sergio 
Rubin. Expertos en las grandes 
religiones, coordinados por Gloria 
Williams de Padilla y Hugo Chan-
tada, dictarán sus clases hasta 
noviembre a los numerosos asis-

tentes que desbordaron la can-
tidad de vacantes, evidencian-
do el interés por una cuestión 
en la que el país es un ejemplo.  

CATEDRA
ECUMENICA

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Una mayor inversión social ante 
la crisis fue propuesta por el 
secretario de Culto, Guillermo 
Oliveri, al inicio del nuevo ciclo 
de la Cátedra Abierta de Res-
ponsabilidad Social y Ciudada-
na, del Foro Ecuménico Social, 
que dirige Fernando Flores. 

También se inauguró la campa-
ña de inserción laboral de jóve-
nes de bajos recursos, que puso 
en marcha el Foro junto a em-
presas y la cartera de Acción 
Social bonaerense. Entre otros, 
hablaron Javier Calviño Pazos, 
de AECID en Argentina; Luis 
Bameule, de  Quickfood/Mar-
frig , y Gonzalo Verdomar 
Weiss, del BBVA Francés, que 
auspicia el Foro Ecuménico.


