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MUESTRAS DE PESEBRES

FIESTA EN LA QUEBRADA

Se realizan en la Manzana de las Luces (Hermandad del
Santo Pesebre, de 18 a 21); en el Cabildo porteño (15 a
18), en el Parque Tierra Santa y en Callao 235, de 9 a 19.

La editorial San Pablo editó un CD
del músico Tukuta Gordillo, donde
vibra la ferviente Navidad de la Puna.

CAMPAÑA DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

LA CELEBRACION EN EL VATICANO

TRADICIÓN NAVIDEÑA EN
LA PLAZA DE SAN PEDRO

AFICHE. LA SAGRADA FAMILIA, EN EL CENTRO DEL MENSAJE CRISTIANO.

La Navidad sale
a alegrar la calle

Un árbol de Navidad en la Plaza
San Pedro continúa una tradición de más de un cuarto de
siglo. Cada año es donado por
una región italiana y otros países, como este abeto rojo de
120 años y 33 metros, llegado
de Gutenstein, Austria, adornado con más de 2000 esferas de
colores. Giovanni Lajolo, presidente de la Gobernación del
Estado Vaticano encabezó la
ceremonia en la que se encen-

dieron las luces uno de los niños
del coro de Altenburg que entonó canciones navideñas. En la
tarde del 24 de diciembre se
completará el pesebre ubicado
en un hueco de la muralla de la
ciudad, ambientado con una
torre de ingreso al gran portal
que abriga la escena de la Natividad. Algunas figuras del pesebre son de 1842 colocado por
V i c e n te P a l l o t t i e n l a b a s í l i c a
San Andrea Della Valle.

La idea es salir de los templos, bendecir locales,
repartir regalos y hacer pesebres itinerantes.
El sábado, un recital de Darío Vo
lonté, junto al Pesebre de Avenida
de Mayo y 9 de Julio, será parte de
las acciones del arzobispado de
Buenos Aires para alentar el espí
ritu navideño en Flores, Devoto,
Belgrano o el centro porteño, bajo
el lema “Dios es ternura y nace
para todos”. Con la idea de desbor
dar las iglesias y ganar las calles,
se bendecirán negocios y locales,
se regalarán golosinas y habrá pe
sebres vivientes itinerantes. Maña
-

na habrá un coro de villancicos en
la calle Florida y Acción Católica,
Liga de Madres y Legión de María
visitarán enfermos en hospitales
regalando Cajas para la cena navi
deña y ajuares para bebés. Tam
bién habrá un gesto solidario que
este año será “el beso de chocola
te”, con golosinas para comedores
populares y chicos de la calle. En
Nochebuena, a las 22, el cardenal
Jorge Bergoglio celebrará la misa
de Nav id ad e n l a c at e d r a l .

LECTURAS DE VIDA
Por Susana Colcerniani
LA ELECCION DE LA VIDA
BIOETICA Y POBLACIÓN
Michel Schooyans
Editorial Claretiana

»

Aborto, violación, derechos de la mujer, eutanasia, concepción de la vida,
nuevas tecnologías de procreación, son
algunos de los
desafíos del
hombre de
hoy, sobre los
que reflexiona
Schooyans,
profesor de La
Sorbona.
LA ESPERANZA
COMO CAMINO
VIDA DEL CARDENAL
EDUARDO PIRONIO
Bartolomé de Vedia
Editorial San Pablo
A diez años de su
muerte, cuando avanza
su beatificación, la obra presenta un recorrido biográfico
y espiritual del argentino que
acompañó a Juan Pablo II como titular del
Pontificio
Consejo para
los Laicos y
creó las Jornadas Mundiales de la
Juventud.

»

FRENTE A LA BASILICA. EL ABETO GIGANTE FUE TRAIDO DE AUSTRIA.
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COMPROMISO

RECONOCEN LA OBRA DE UN ARGENTINO EN AFRICA
ARCHIVO

Por amor a

Un país en
la pobreza

El Papa distinguió al padre Opeka por su labor
social en uno de los países africanos más pobres.
Jesús María Silveyra
Especial para Clarín

A

Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo.
Tiene 19 millones de habi tantes. Según datos de Naciones Unidas, está entre
los 20 países más pobres,
el 50% de la población no
tiene acceso al agua potable, la mortalidad infantil es
del 72 por mil, hay un 30%
de analfabetos, 42% de los
niños están debajo del peso
normal y el producto bruto
per cápita es de U$S 320.

EN LA SANTA SEDE

Justo premio

l ver unos niños que peleaban por un trozo de
cerdo para comer, el pa
dre Pedro Opeka pensó:
El padre Opeka recibió la
“Tengo que hacer algo, esta gente
semana pasada el premio
“Solidaridad y Desarrollo
no puede vivir así, Dios no lo quie
re, son los hombres los que lo per
2008” durante un acto que
presidió Benedicto XVI.
miten, sobre todo los políticos que
no cumplen lo que prometen”. Así,
a mediados de 1989, se juntó con
gente que vivía en casas de cartón
junto al basurero municipal de
Antananarivo, capital de Madagas
car, y les dijo: “Si están dispuestos
a trabajar, yo los voy a ayudar”. De
esta manera, marcó desde el co
mienzo la filosofía de su obra, cen
trada en el trabajo y la educación
para que el pobre recupere su dig
nidad. E inauguró la Asociación
Humanitaria Akamasoa (“Los
Buenos Amigos”).
Pedro Pablo Opeka, de la Congre
- go del seminario de la Congrega
gación de la Misión de San Vicente ción en Antananarivo. La crisis
de Paul, recibió de la fundación económica era total y se encontró
italiana San Mateo el premio “So
- con gente viviendo en las calles y
lidaridad y Desarrollo 2008” por en los basurales en condiciones
su labor en Madagascar, en pre
- infrahumanas. El gran secreto de
sencia de Benedicto XVI, el miér
- Akamasoa fue canalizar la ayuda
coles pasado. Nació en San Martín, externa recibida en obras concre
en el Gran Buenos Aires el 29 de tas y verificables: viviendas, escue
junio de 1948, de inmigrantes es
- las, hospital, dispensarios y terre
lovenos. Su infancia la repartió nos deportivos. Generando, a la
entre los estudios, su pasión futbo
- vez, fuentes de empleo.
lera y la ayuda a su padre en la “El asistencialismo, cuando se
construcción. Estudió en el colegio vuelve permanente (salvo extrema
de los vicentinos de Lanús y Esco
- necesidad) convierte en depen
bar y, a los 18, entró al seminario diente al sujeto de la asistencia y
de San Miguel. A los 20 dejó la Ar
- Dios vino al mundo para hacernos
gentina y viajó a Europa donde libres, no esclavos”, decía Pedro en
estudió filosofía y teología, con un 2004, cuando lo entrevisté para el
paso de dos años por Madagascar libro “Un viaje a la Esperanza”
como voluntario. En 1975 fue or
- (Ed. Lumen). En Akamasoa, todos
denado en la Basílica de Luján y deben trabajar para cambiar la rea
regresó a Madagascar. Hace 32 lidad. Hoy, a 19 años, los números
años que vive en la isla africana hablan por sí solos: 17.000 perso
castigada por la pobreza, entregan
- nas tienen su propia casa en cinco
do su vida a los necesitados.
pueblos de la Asociación; 8.000
Pasó sus primeros 15 años a cargo chicos asisten a las escuelas y
de la Misión de Vagaindrano, en el 3.000 personas trabajan en cante
sur de la isla, donde se ocupó de la ras, fabricación de muebles y arte
parroquia, construyó escuelas, sanías, y servicios comunitarios.
dispensarios y una iglesia. Allí Asimismo, más de 250.000 perso
contrajo paludismo. En 1989, con nas reciben ayuda temporal en su
su salud quebrantada, se hizo car
- Centro de Acogida.

MADAGASCAR

MISION. EL PADRE OPEKA ESTIMULA A LOS POBRES A CONSTRUIR SU FUTURO.
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EVOCACION

30 AÑOS DE LA INTERVENCION PAPAL EN EL CONFLICTO POR EL BEAGLE

La trama secreta de
la guerra que no fue
Cómo evitó Juan Pablo II una conflagración con Chile que era inminente. Las gestiones de Primatesta y
del Nuncio Apostólico, Pío Laghi, para que el Papa interviniese. La venida del cardenal Samoré y sus
arduas tratativas en pos de que ambos gobiernos aceptaran sin condiciones la mediación del pontífice.
Sergio Rubin

ría una herida eterna entre dos
naciones- tuvieron un desarrollo
febril, por momentos desesperado,
a gigante figura del Papa y muchas veces próximo al más
Juan Pablo II -que venía rotundo fracaso.
precedida de antecedentes A 30 años de los hechos, aún hay
descollantes cuando era entretelones que se desconocen.
sacerdote, obispo y cardenal- tuvo Pero investigaciones como la del
su primer hito confirmatorio co
- periodista Bruno Passarelli para
mo pontífice apenas dos meses su excelente libro “El delirio arma
después de haber asumido el 16 de
octubre de 1978: fue al aceptar -en
un gesto de enorme audacia- in
- Cuando se intentaba
tervenir en el conf licto entre la
Argentina y Chile por el canal de involucrar al Papa, fue
Beagle, enviar a un delegado per
- providencial una fuerte
sonal, el recordado cardenal Anto
nio Samoré, y detener a los pocos tormenta que demoró el
días una guerra entre ambos paí
- desembarco argentino.
ses que a todas luces parecía inevi
table. Aquella decisión y las arduas
gestiones que se sucedieron en do: la guerra que evitó el Papa”
medio de una tensión prebélica ofrecen una idea muy aproximada
casi insoportable -que permitieron de hasta dónde llegó la locura gue
esquivar una tragedia con un in
- rrera de dos dictaduras y el empe
calculable costo en vidas que abri
- ño que puso la Iglesia y el propio

srubin@clarin.com

L

Juan Pablo II para que se esquiva
ra el horror. El conflicto afloró el 2
de mayo de 1977 cuando se cono
ció el laudo arbitral de la corona
británica a la que habían recurrido
ambos países. El resultado era ca
tastrófico para la Argentina, no
solo porque no le reconocía sobe
ranía sobre las Lennox, Picton y
Nueva, en disputa, sino porque se
otorgaba, además, a Chile dere
chos terrestres y marítimos sobre
islas y aguas que no fueron sometidas al laudo, vulnerándose el
principio de Argentina en el At
lántico y Chile en el Pacífico.
La Argentina rechazó el fallo en
febrero de 1978 y comenzaron ne
gociaciones bilaterales que, en oc
tubre de ese año, fracasaron rotun
damente. Chile no quería renun
ciar a lo que el laudo le había otor
gado. Fue, entonces, cuando el
gobierno argentino empezó a ha
cer sonar con fuerza los tambores
de guerra. Al arrancar diciembre,

el choque armado estaba a la vuel
ta de la esquina. Consciente de la
gravedad de la situación, el enton
ces Nuncio Apostólico en Buenos
Aires, monseñor Pío Laghi, hacía
discretas gestiones para lograr al
gún tipo de intervención del Papa.
Pero sus cables al Vaticano no pa
recían tener eco. A su ofensiva se
sumó el cardenal Raúl Primatesta,
quien el domingo 10 de diciembre
arribó a Roma para participar de
un sínodo y se reunió en secreto
con quien era el canciller del Vati
cano, el cardenal Agostino Casaro
li, y el propio Juan Pablo II.
Como se sabía que el martes 12,
los cancilleres de la Argentina,
Carlos Washington Pastor, y de
Chille, Hernán Cubillos, iban a
celebrar en Buenos Aires una re
unión clave, Primatesta logró que
el Papa enviará una carta a ambos
presidentes apelando a nuevas ne
gociaciones. Pero el llamado no
surtió efecto y el encuentro fraca
só. Como la situación seguía dete
riorándose, Laghi se reunió con el
embajador norteamericano en la
Argentina, Raúl Castro -con quien
venía monitoreando todo- para pe
dirle que el presidente norteame
-

ricano James Carter, a través de su
representante ante la Santa Sede
le hiciera saber a Juan Pablo II que
el cuadro era muy grave, que los
informes del Nuncio eran veraces
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y que sólo su intervención pararía
la guerra. Todo indicaba que el
desembarco argentino en las islas
se produciría a partir del 20 de di
ciembre.
Sin respuesta, Laghi aguardó con
ansiedad el regreso a Buenos Ai
res, el lunes 18, de Primatesta, con
quien se reunió horas después de
su arribo. Tras la actualización de
la gravedad de la situación que le
hizo el Nuncio, el cardenal decidió
llamar a los obispos más promi
nentes para acordar una carta al
Papa pidiendo su intervención y el
envío de un representante (Laghi
había pedido un delegado escasos
días antes, mediante un cable).
Providencialmente, una fuerte tor
menta en la zona austral postergó
el desembarco argentino. Al día
siguiente, Juan Pablo II accedió al
pedido y se lo comunicó a los dos
gobiernos. Por la diferencia hora
ria, recién a primera hora romana
del viernes 22, conoció la acepta
ción de ambos presidentes. Esa
mañana, durante el tradicional
saludo navideño a la curia roma
na, formuló el anuncio. Faltaban
solo 14 horas para el desembarco.
Como un regalo de Navidad, el 25
de diciembre llegó al país el envia
do papal, el cardenal Samoré para
una etapa no menos ardua: confir
mar la detención de la guerra y
acordar la mediación sobre todos
los puntos en disputa. Gracias a
Passarelli, se sabe hoy que en la
decisión papal -tras los ruegos de
Laghi, Primatesta y Carter- como
en la elección de Samoré fue clave
Casaroli. En 17 días, Samoré atra
vesó dos veces la cordillera, se en
trevistó tres veces con el presiden
te chileno Augusto Pinochet -ante
quien la última vez debió levantar

la voz para que se aviniera a poner
en la agenda mediadora todos los
aspectos en disputa-, cinco veces
con el mandatario argentino, Jorge
Videla, y una veintena con los can
cilleres. En cuanto a los argenti
nos, fue decisiva una reunión que
tuvo el 30 de diciembre -junto a
Laghi y Primatesta- con Videla y la
Junta Militar en Olivos.
El primero de enero, con ocasión
de la Jornada Mundial de la Paz, el
Papa hizo un nuevo llamado a los
gobiernos. El 5 de enero Cubillos
le anticipó a Samoré que Pinochet
cedería. Al día siguiente, el carde
nal entregó un memo a Videla y la
junta que contemplaba los requisi
tos argentinos para ir a la media
ción. Y el 7 de enero, Chile comunicó su determinación de retro
traer el conf licto a la situación
previa al laudo arbitral. Con toda
velocidad y en secreto -para zafar
de la presión de los sectores más
duros, encabezados aquí por los
generales Carlos Suárez Mason y
Luciano Menéndez-, se acordó pa
ra el día siguiente la firma del Ac
ta de Montevideo, donde se ratifi
caría el no empleo de la fuerza y se
aceptaría la mediación papal. An
tes de volar a Uruguay, el canciller
Pastor fue duramente increpado
en el aeroparque por Menéndez,
que quería abortar el acuerdo.
Después vendrían dos años de in
tensa mediación en Roma bajo la
coordinación de Samoré. Hasta
que llegó la propuesta papal de di
ciembre de 1980, que el gobierno
argentino se resistió a aceptar, pe
se a que era un claro avance res
pecto del laudo. Hubo que esperar
la vuelta a la democracia en el país
para que, en 1984, se firmara el
tratado que consolidó la paz.

Entrega
abnegada

FIGURAS CLAVE

PRIMATESTA
en el Episcopado

OPINION
José Ignacio López
Periodista

Era una Navidad diferente para
todos, aquella en la que el papa
polaco no vaciló y tampoco lo
hizo el cardenal de hablar ca
dencioso al que le confió la ta
rea. Había truenos de guerra
allá en el Sur de ese Continente
al que Wojtyla no conocía aun
pero al que visitaría una y otra
vez. Samoré fue así el precursor
del Papa peregrino. Los centu
riones, las dictaduras, habían
decidido el desvarío.
Con un puñado de periodistas
lo vi llegar, ir y venir a un lado y
otro de los Andes. Fui testigo de
su entrega generosa a favor de la
paz. También de la ansiada tre
gua y de la ardua mediación a la
que el cardenal entregó su vida.
Después llegó la propuesta del
Pontífice sometida a las dispu
tas y mezquindades intestinas
del poder militar.
Quizás haya sido la lucecita del
cardenal Samoré, ya desde el
Cielo, la que le concedió al mis
mo periodista la gracia de ser
testigo privilegiado de la defini
tiva paz que solo alumbró con la
democracia.

El cardenal se reunió en el
Vaticano con Juan Pablo II
para exponerle la gravedad
de la situación. Y luego, por
carta, le pidió que mediara.

PIO LAGHI
en la Nunciatura

El Nuncio fue el primero que
pidió la intervención papal.
Y consiguió que se sumara a
la solicitud el presidente de
los Estados Unidos, Carter.
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LA FE JUDIA

EL WOLFSOHN, DE BARRIO BELGRANO

Un colegio renovado El judaísmo y
La prestigiosa institución de la colectividad recuperó su brillo siendo fiel a
la Torá y acentuando los valores familiares. El aporte del rabino Grumblatt.

la clonación

Junto a la fertilización y la ingeniería genética
pueden ayudar a cumplir el mandato de Dios.

GENTILEZA DEL COLEGIO WOLFSOHN

María Montero
Especial para Clarín

H

ace cuatro años el pres
tigioso Colegio Wolfsohn, como muchas otras
instituciones judías, estaba destinado a desaparecer. Con
dos enormes edificios en el barrio
porteño de Belgrano y después de
haber albergado a miles de alum
nos, se había reducido a un cente
nar y el deterioro edilicio marcaba
su final.
Ante la perspectiva de la inminen te quiebra, las autoridades del colegio pidieron ayuda al rabino Tzvi
Grumblatt, director de Jabad Lubavitch en Argentina. Según cuenta
Esther Aidenbaum, directora del
Jardín de Infantes, esto era un
gran desafío porque el colegio era
laico. “Muchos padres tenían pre juicios -explica- porque pensaban
que iban a tener que someterse a
un plan de conversión”.
El primer encuentro de las fami
lias con Grumblatt fue crucial.La
idea era transmitir un judaísmo

del área judaica del Jardín, la
clave está, por un lado, en la
búsqueda de valores de las fa
milias y por el otro, en la pers
pectiva jasídica del colegio: “Re
saltar los logros sin lamentarse
por lo que no se puede, crea ex
pectativa, entusiasmo y hace
que se pueda construir una vi
da mejor”.
La transmisión de la espiritua lidad se hace a través de vivencias artísticas y lúdicas para que
cada rito, fiesta u oración tenga
un sentido actual.
La apertura y el respeto por ca
da persona se ven reflejados en
una población heterogénea des
de lo social, económico, la ob
RESPETO. LIBERTAD PARA VIVIR LA FE.
servancia religiosa y la constitu
ción familiar.
más sustancioso, fiel a las fuentes
“Hay gente de muchos recury a la Torá pero respetando las for - sos, niños que viven en hogares
mas de vivir la religión de cada o hijos de madres solteras -pun
familia. “El 95% aceptaron la pro
- tualiza Aidenbaum-, pero todos
puesta y en estos cuatro años la tienen el mismo derecho a reci
población se quintuplicó”, dijo Ai
- bir una educación de calidad,
que les permita desplegar todas
denbaum.
Para Judith Orbach, coordinadora sus riquezas humanas”.

OPINION
Rabino
Daniel Goldman
Comunidad Bet-El

E

n un capítulo del Talmud,
se relata que cierta vez los
Rabíes Ismael y Akiva se
toparon con un enfermo
que les dijo: Mis maestros ¿Qué
debo hacer para sanarme?. Ellos le
contestaron que tome cierto reme
dio hasta que se cure. Entonces el
enfermo les respondió: ¿quien me
ha golpeado con esta enfermedad?
Le contestaron que Dios. Entonces
él dijo: Ustedes ¿se adentraron en
un asunto que no les concierne?¿El
me enfermó y ustedes me intentan sanar? ¿Acaso no están trans
grediendo Su voluntad? Ellos le
preguntaron ¿Cuál es tu oficio?. El
respondió que era agricultor. En
tonces le dijeron: ¿Quién creó la
tierra y el viñedo? Y él dijo que ob
viamente fue Dios. Ahí los rabíes
contestaron: ¿Te estás entrome
tiendo en una tarea que El sólo
hace? Así como el árbol que si no
es abonado y podado no se desa
rrolla, y si se desarrolla y no bebe
agua no puede vivir, lo mismo

ocurre con el cuerpo del hombre.
Al igual que el árbol, el abono es el
remedio y el agricultor es el médi
co. En este sentido se debe hacer
todo lo necesario para superar la
infertilidad, entendiéndola como
una dificultad tanto para el varón
como la mujer que necesitan una
ayuda. Mi amigo, el Rabino Abra
ham Skorka, sostiene que al ayu
dar a una pareja a superar sus
problemas de infertilidad, se le
está procurando lo necesario para
el cumplimiento de la procreación,
mandato divino que se encuentra
entre los 613 preceptos que fueron
prescriptos por Dios al pueblo he
breo. Acorde con la tradición judía,
y de modo general, la técnica de
fertilización y el avance en inge
niería genética es admitida y cele
brada. En relación a la fertilización
“in Vitro”, los especialistas en bio
ética judía mayoritariamente opi
nan que el procedimiento es total
mente permitido. En cuanto a la
clonación, Azriel Rosenfeld, afir
ma que debe ser permitida, argu
mentando que si ese hijo clonado
puede salvar la vida de otro, enton
ces no está haciendo más que dos
buenas acciones: procrear y salvar
vidas. Nuevos desafíos en el cora
zón del hombre y en la creación.
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ISLAMICOS

UNA DEFINICION CONTROVERTIDA Y ERRONEA
GENTILEZA

Omar Abboud
Especial para Clarín

E

n Argentina, cuando surge
alguna duda en cuanto a
una expresión o palabra,
muchos debates culminan
cuando alguien certifica que “está
aceptada por la Real Academia”.
Pero a veces los diccionarios no
aciertan del todo con las definicio
nes, o por lo menos tales definicio
nes dejan lugar a dudas.
Según la Academia el término
fundamentalismo se define como
“Movimiento religioso y político
de masas que pretende restaurar
la pureza islámica mediante la
aplicación estricta de la ley coráni
ca a la vida social”. Otra definición
dice: “Exigencia intransigente de
sometimiento a una práctica”.
En términos históricos el funda mentalismo fue un movimiento
conservador surgido entre los protestantes que se inició en Estados
Unidos a finales del siglo XIX , se
propagó en la década de 1920 y fue
más fuerte su aceptación en las
áreas rurales, particularmente en
California, en los estados fronteri
zos y en el Sur. En estas áreas, los
fundamentalistas describieron
con claridad el tema de la infalibi
lidad bíblica en asuntos históricos
y científicos. La controversia se
hizo más intensa en la esfera secu
lar cuando los fundamentalistas
exigieron a muchos gobiernos es
tatales una ley que prohibiera la
enseñanza de la teoría de la evolu
ción en las escuelas públicas.
Los movimientos y las agrupacio
nes fundamentalistas, que difie
ren entre sí, intentan sentar a tra
vés de los denominados congresos
bíblicos una base común que les
permita “mantenerse en estado de
guerra permanente contra toda
forma de modernismo”.En esta
lucha por la “ortodoxia” se acaban
produciendo, sin embargo, procesos inquisitoriales y cismas.

Por analogía con este fenómeno
propio de la historia eclesiástica
americana, en el ámbito teológico
alemán y escandinavo se ha califi
cado de fundamentalista el recha
zo impulsivo de la exégesis histó
rico-crítica y la tendencia al plan
teo dogmático enfrentado a esta.
En el Islam, el “fundamentalismo”
representa, en principio, una de terminada escuela científica y de
investigación dentro de las ciencias del islamismo (usuliyun). Los
teólogos que a ella se dedican es
tudian las fuentes primarias y los
fundamentos (usul) de su religión,
que son el Corán y la Sunna. Son
teólogos que pueden estar abiertos
a otras religiones y culturas. De
ningún modo, confundirlos con
los grupos o los partidos políticos
que se titulan islámicos radicales
o con algunos movimientos isla
mistas, que también reclaman
para sí llamarse fundamentalistas.
Finalmente, son precisamente
aquellos a los que en rigor se les
puede aplicar la caracterización de
fundamentalista que aquí usamos.

En ejemplos y actitudes, el mundo
moderno está repleto.Decir que
alguien pretende restaurar la “pu reza islámica” es un error que has ta podemos tildar de histórico.

Todos sabemos que la fuente más
importante y reguladora de la vida
del musulmán es el Sagrado Corán. Entre otras cosas inherentes a
su propia naturaleza y que el cre
-

yente conoce, es decirla pureza
islámica no necesita ser restaurada
porque jamás perdió su condición
de tal. Quizás pierdan la pureza
islámica algunos creyentes, pero
es un juicio que no nos compete.
La ley islámica no sólo se nutre de
la fuente coránica sino también
del ejemplo profético, el consenso
de los sabios y la razón humana.
El mensaje para el musulmán, en
su credo a través de la palabra del
Profeta Muhammad (BP): “Los
preceptos de la religión son flexi
bles. Aquel que impone severidad
en ellos es vencido por ellos”. STo
das las religiones han tenido gru
pos más allá de la ortodoxia que,
en lo político y social, tratan de
imponer sus verdades en abierta
oposición a cualquier forma de
convivencia, pero lo cierto es que
el mundo está lleno de actitudes
fundamentalistas, desde lo depor
tivo hasta lo político. En el diálogo
quizás hallemos soluciones para
crear denominadores comunes a
lo humano, lejos de cualquier tipo
de fundamentalismo.
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S

e acerca la fiesta de la Na
vidad. Ella nos invita a po
ner los ojos en Dios que se
hace niño. La encarnación
es un misterio que aún no deja de
sorprender a unos, escandalizar a
otros y dejar indiferente a la mayo
ría. Nos sorprende porque está
fuera de nuestro alcance dimen
sionar el acontecimiento: Dios,
que es omnipotente, asume la fra
gilidad de un bebé; Dios, que no
tiene tiempo -porque es eterno-, se
introduce en la historia: En fin,
Dios, que es todopoderoso, se au
tolimita en la encarnación.
Los escandalizados lo están por
-

Navidad, pobreza
y compromiso
El espíritu navideño invita no sólo a mirar al niño de yeso del pesebre, sino
sobre todo a los chicos de carne y hueso que sufren falta de casa, comida y
educación. No podemos adorar a uno y desentendernos del otro.

que no pueden creer que esto sea
verdad, que Dios se avenga a un
cuerpo humano y a sus limitacio
nes. De hecho, cuando San Pablo
hace su magistral discurso en el
Areópago de Atenas, todos lo escu
chan encantados hasta que les dice
que este Dios desconocido se hizo
“hombre”. ¿Otro día te oiremos?,
le decían, y la mayoría se alejó.
Cuando hablo de la mayoría indi
ferente me estoy refiriendo a los
que celebran ‘las fiestas’, es decir,
a quienes se juntan para comer y
beber, decoran la casa, hacen rega
los, pero carecen de una referencia
vivencial del misterio que se cele
-

bra. Que tienen sólo un vago sen
- hermanos, lo hicieron conmigo”.
timiento de amor a los conocidos Este es un aspecto que cobra es
y deseos de pasarla bien.
pecial relevancia a partir de la cri
Quisiera invitarlos a profundi
- sis que estamos viviendo, ya que
zar en un aspecto importante de la los datos son abrumadores. Según
Navidad. En el texto de Mateo 25, la Encuesta de la Deuda Social Ar
el Señor nos dice: “Vengan, bendi
- gentina de la Universidad Católica
tos de mi Padre, y reciban en he
- Argentina (UCA), 1.080.000 chi
rencia el Reino que les fue prepa
- cos pasaron hambre en el país en
rado desde el comienzo del mun
- 2007. Y calculan que la cifra trepó
do, porque tuve hambre y me die
- a 1.200.000 este año.
ron de comer. Los justos le respon
En nuestro país viven 12 millo
dieron: “Señor, ¿cuándo te vimos nes de niños y adolescentes. La
hambriento, y te dimos de co- encuesta revela que, en 2007, el
mer?”. Y el Rey respondió: “Les 60,77% vivía en hogares vulnera
aseguro que cada vez que lo hicie
- bles en términos socioeconómicos
ron con el más pequeño de mis (condiciones materiales insufi
-

NUEVA CAPILLA

Dulce espera
En Burzaco se construye la
capilla “Nuestra Señora de
la Dulce Espera”, primera
en el país con esa advocación. Para ofrecer ayuda,
hay que ingresar a www.
capilladulceespera.com.ar.
O llamar al 4299-0060 o al
4233-0696 (padres Hugo
Barrios o Ignacio Salgado).

PREMIAN LABOR
EN EDUCACION
El profesor José Del Corral, presidente del Consejo de Educación del arzobispado de Buenos
Aires, recibió el premio Excelencia Educativa que otorga
anualmente la Asociación de
Entidades Educativas Privadas
Argentinas (ADEEPRA) a quienes se destacan por su labor
educativa. Se lo entregó Rodolfo De Vincenzi, de ADEEPRA.

cientes, carencia de un buen clima
educativo ). El 53 % de los chicos
(6.360.000) no accedió al derecho
a una vivienda y un medio ambiente adecuado. De heco, hubo
2.500.000 chicos hacinados, o sea,
viviendo más de tres por pieza.
Además, la mitad de los niños y
adolescentes no contó el año pasa
do con los recursos necesarios y
en forma para su desarrollo e in
tegración social.
Las condiciones deficitarias de
habitabilidad, las restricciones en
el acceso a la alimentación y la ves
timenta, más las dificultades en el
acceso a la atención de la salud,
configuraron contextos de vida
empobrecidos, evidenciados en
otros indicadores significativos al
desarrollo humano de la infancia,
como los estímulos emocionales e
intelectuales en la socialización y
formación”, declaró a la prensa
Ianina Tuñón, coordinadora del
Barómetro del Observatorio de la
Deuda Social Argentina y la Fun
dación Arcor. Después nos sor
prendemos de la violencia de los
menores de edad que delinquen.
Sería importante no sólo mirar al
niño de yeso de nuestros pesebres,
sino también a los niños de carne
y hueso que padecen tantas nece
sidades. Al fin y al cabo, no pode
mos adorar a uno y desentender
nos del otro.

