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EL PADRE IGNACIO
ROMPE EL SILENCIO

RUBEN DIGILIO

Dios”

“Soy un
instrumento de

En la primera entrevista a un medio nacional, el sacerdote de Rosario, al que recurre cada año un millón de personas
buscando su mediación para una curación, habla de su intercesión, la imposición de manos y el poder curativo de la fe.
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DIALOGO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ

LARRAÑAGA EN EL PAÍS

El Instituto Superior de Estudios Religiosos (ISER), un
lugar de encuentro teológico judeocristiano, realizó en
Buenos Aires unas jornadas sobre la búsqueda de la paz.

El místico dictará conferencias en la
Argentina desde el 2 al 9 de agosto,
invitado por la editorial San Pablo.
EMILIANA MIGUELEZ

ENTREVISTA A LA MEDICA CUBANA DISIDENTE

LECTURAS DE VIDA

“La ausencia de
Dios provoca un
enorme vacío”
Hilda Molina, la mujer que pudo superar las trabas y reencontrarse aquí con su familia tras 15
años de separación, habla de su vuelta a la fe.

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

»
REENCUENTRO. “LA FALTA DE DIOS ES ALGO QUE NO PUEDO DESCRIBIR”.

fe y lo relata de una manera encan
- hoy mi hijo es un hombre de fe.
tadora y a la vez emocionante.
“Y bueno, mi madre sufrió, pero
“Nací en cuna católica, en espe
- el vacío que siente un ser humano
etorné a Dios de la mano cial de una madre católica, pero de que ha conocido a Dios y se aleja
de un angel; nací en la fe esos católicos que pasan por la vi
- de El por cualquier razón, es un
católica, me alejé de la da prodigando el bien solamente”, vacío tan negro, que uno no en
Iglesia y volví de la mano relató la médica que llegó a ser cuentra qué es lo que le pasa. Y
de mi madre”, contó la médica cu
- amiga de Fidel Castro, “no su mu- siente que nunca llega a tener la
bana Hilda Molina, quien llegó a jer” aclara, y a fundar y presidir el
Buenos Aires, para reunirse con Centro de Restauración Neuroló
su familia, tras 15 años de infruc
- gica (CIREN), desde 1989 a 1994.
tuosos pedidos de permiso para Ese año dejó el CIREN, el PC y su
salir del país, presentados al go
- banca en la Asamblea Nacional.
bierno de la isla. Habla desde su “Me gradué de bachiller con las
casa en El Palomar, un suburbio monjas del Colegio Teresiano y en
del oeste de Buenos Aires, con esa misma institución obtuve una
Hilda dijo que “la religión en
Hilda Morejón, su mamá de 90 beca para estudiar medicina en
Cuba ha ganado muchísiaños, descansando a su lado: su EEUU y España, pero coincide que
mo espacio, con una políti“angel”. A los 66 años, esta médica triunfa el proceso político que aun
ca muy inteligente. La Igleespecializada en neurocirugía, gobierna Cuba. Y bueno, yo confié
sia Católica está haciendo
destacada militante de la Revolu
- en su prédica y a medida que me
lo que debe hacer, respeción Cubana que la premió y eligió adentraba, me iba alejando de la
tuosa con el gobierno y dediputada, pudo por fin reunirse en fe. Mi madre sufrió muchísimo,
dicada a su función evangéBuenos Aires con su único hijo ¡cómo no!, pero ella es de esas per
lica. A ganar almas. Y cada
Roberto Quiñones, médico como sonas muy tolerantes, fiel al Evan
vez se llenan más los temella. Aquí la esperaban también su gelio. Y mi madre se propuso que
plos de una manera más
madre, su nuera argentina Veróni
- yo retornara a la práctica religiosa.
conciente y fervorosa. Yo
ca Scarpati, y sus dos nietos Ro
- Porque en el fondo de mi alma,
admiro a la Iglesia Católica
berto Carlos (13) Y Juan Pablo (8). nunca dejé de creer en Dios. E,
de Cuba y a sus laicos comSu salida de Cuba fue apoyada por incluso cuando nació mi único
prometidos que nunca
el Vaticano. Detrás de la utilería hijo, Roberto, le pedí “hazme el
abandonaron la Iglesia, codel escenario político, late el cora
- favor de bautizarlo y de enseñarla
mo es el caso de mi madre”.
zón de una mujer que volvió a su nuestra religión”. Así se lo dije y
Patricio Downes

pdownes@clarin.com

R

La religión
en Cuba

paz que todo ser humano necesita.
Y es sencillamente que -para quien
ha conocido a Dios, e inclusive
creo que hasta para el que nunca
lo ha conocido- la falta de Dios es
una experiencia que no puedo
describir con palabras. Es como
vivir en una noche oscura, aunque
uno tenga una labor tan humani
taria como la mía en medicina.
“Retorné a la fe por mi madre.
Ella fue de las primeras personas
que oyó en Cuba la Radio Católica
Mundial (EWTN), que sólo se cap
taba por onda corta, fundada por
la hermana Angélica en Alabama.
Mi madre me decía mira qué inte
resante, qué bonito, y poquito a
poquito fui oyendo todas las cosas
nuevas después del Vaticano II,
con todos los cambios que se pro
dujeron en la liturgia. Ella me iba
informando, me iba hablando de
la Iglesia, en momentos difíciles
en Cuba. Y un día me dice: “vamos a la iglesia, quiero que veas
qué lindas están las iglesias cuba
nas”. Y así comencé, mucho antes
de renunciar (a sus cargos y al PC)
a ir a algunas misas. Hasta que
por fin di el paso de confesarme.
Entonces yo sentí como que de
nuevo mi vida cambiaba”.

La oración, una de las
muchas maneras de llegar al Padre
con nuestros
pedidos y gratitud, según la
experiencia
mística personal del autor.
EL ARTE DE ENVEJECER
Anselm Grun
Editorial San Pablo

»

¿Envejecer puede ser un
arte?. Liberados de prejuicios, podemos descubrir
que se puede vivir de manera
sublime esta etapa. Grun, un
“joven anciano” en los 60,
cuenta cómo
practicarlo. Y
cómo descubrir aspectos
ocultos.
MI VIDA CON LOS SANTOS
James Martin, sj
Editorial Lumen

»

El jesuita Martin, desde
un enfoque original, nos
muestra a los
santos en una
relación cercana y activa.
Y nos desafía
a aspirar a la
santidad.
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UNA INICIATIVA PARA GENERAR MAYOR
CONCIENCIA CIUDADANA EN LOS JÓVENES
GENTILEZA VICARIA EDUCACIÓN

María Montero

Especial para Clarín

L

os mismos chicos que lograron que la Legislatura
porteña sancionara una se
rie de leyes sobre los problemas que veían en su barrio,
como menores en situación de ca
lle, adicciones y violencia en los
boliches, este año ponen su aten
ción en el poder Ejecutivo, audi
tando a quienes deben hacerlas
cumplir. Con este objetivo nació
“Torre de Control” , un programa
por el cual alumnos de 5º año de
escuelas públicas, y privadas laicas
y religiosas, rescatan el valor del
diálogo, del compromiso y la par
ticipación ciudadana.
Junto a la Vicaría de Educación
del arzobispado porteño y EFORO
-una fundación que depende de la
asociación de personal de organis
mos de control (APOC)-, se orga
nizan reuniones con los funcionarios para que los chicos los interro
guen sobre los temas en cuestión.
Esto es volcado en un diagnóstico
y, en algunos casos, se elaboran
proyectos de auditoría.
“Nosotros les damos los concep
tos técnicos y buscamos que los
jóvenes, que son los que hacen el
trabajo de campo, realicen el con
trol social”, dice Federico Recagno,
secretario de EFORO y APOC. En
esta tarea, los chicos descubrieron,
por ejemplo, que había muchos
programas para adicciones que se
superponían y no lograban el re
sultado esperado. Lo mismo ocu
rría con los menores en la calle, a
los que se les daba asistencia, pero
no se resolvía el problema familiar
que los había llevado allí.
Para el doctor Gustavo Moreno,
defensor de menores y asesor tute
lar del poder judicial porteño, uno
de los políticos que se animó al
interrogatorio, “es extraordinario
que desde lo religioso, lo educacio
nal y lo formativo alguien vea más
allá de su ombligo, porque lo que
nos va a dar la solución no son las
normas, sino que la gente piense
un poco en lo que le pasa al otro
para no terminar convertidos en

religiones “a todos nos pasa lo
mismo cuando vamos a bailar. Ve
mos la violencia en los boliches y
chicos perdidos por las drogas”,
asegura.
Para los jóvenes la educación ya
genera un cambio. Desde la escue
la, donde se aprende la teoría, has
ta la práctica en el trabajo social,
donde se hace experiencia ciuda
dana.
“El trabajo de campo me educó de
muchas maneras desde las diver
gencias en el diálogo con otros

El programa “Torre de
Control” capacita a los
adolescentes para que
hagan un trabajo de
campo y realicen el
control social
EXAMEN. LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA INTERPELAN A LOS FUNCIONARIOS.

Chicos que
controlan a
los grandes
Los alumnos de colegios estatales y religiosos
que impulsaron en la Capital proyectos sobre
problemas juveniles auditan su cumplimiento
ghettos”. En esto coincide María
Agustina, del colegio San Isidro
Labrador, perteneciente a la vica
ría de la Educación: “La onda estoy
bien yo y el otro que se arregle, es
lo que nos hace estar como esta
mos”. En su caso, también su fe la
motivó a buscar un cambio social.
“Creo que lo que aporta la religión
es el hecho de mirar al prójimo,

que es lo que la mayoría de la so
ciedad no hace”, asegura.
“Cuando las cosas se encaran
para el bien, todos hablamos de lo
mismo”, dice Marina Montaña,
del Instituto privado católico La
Providencia, y si bien en ella tam
bién inf luyó la fe en su deseo de
querer cambiar algo de la socie
dad, afirma que más allá de las

chicos y con adultos, hasta involu
crarme en cuestiones que la socie
dad dejó de lado”, cuenta Emanuel
Arias, del colegio municipal Larro
que del barrio de Floresta.
Su condición de jóvenes no los
inhibe a la hora de cuestionar po
líticas de desarrollo social y hasta
se plantean reunirse con Macri y
sus ministros para que les rindan
cuentas de por qué no se efectivi
zaron sus propuestas.
“Creo que se puede generar un
cambio desde el control de la ges
tión”, afirma Emanuel. “Lo único
que hay que tener es actitud y con
vicciones”, agrega. “Porque nadie
nos va a convencer de que no se
puede hacer nada -completa María
Agustina-, aunque el cambio, tal
vez, no sea tan rápido como quisié
ramos”.

OPINION

EL DESAFIO
DE MOTIVAR
Pbro. Juan
Torrella
Vicario de
Educación

¿Qué piensan de los políticos?, suelo peguntarle a los
adolescentes que están finalizando su secundario, en mi
recorrida por los colegios.
Un silencio incómodo aparece como primera respuesta. Luego, las caras y los
gestos parecen decir ‘no
perdamos el tiempo’, o lo
dicen directamente (alguno
irrumpe mostrándose comprometido). ¿Una señal más
del descreimiento y la sospecha imperantes? ¿Qué
hicimos nosotros, como sociedad, para generar este
rechazo o este silencio?
¿Cómo nos hacemos cargo
de esta actitud que los lleva
a dejar la cuestión en manos
de unos pocos que se atreven? Estos adolescentes son
los que con gran entusiasmo
y empeño se juegan por tantas causas sociales y solidarias que los reclaman. ¿Qué
deberíamos cambiar, entonces, para estimularlos a tomar parte en esta ineludible
dimensión de la vida compartida, que es la política?
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ENTREVISTA EXCLUSIVA AL SACERDOTE
QUE CONVOCA MULTITUDES EN ROSARIO
RUBER

Hugo Chantada

Especial para Clarín

U

n millón de personas si... ¡un millón!- pasa
cada año delante del pa
dre Ignacio Pieres en su
parroquia del modesto barrio Ruc
ci de Rosario. Víctimas del dolor
por una enfermedad, un impedi
mento físico o un desgarro familiar, católicos y no católicos confían
en su mediación ante Dios que
pueda hacer realidad el milagro
que los libere del padecimiento. A
veces deben esperar muchos me
ses hasta lograr que el religioso les
imponga sus manos y los envuelva
en un abrazo: la avalancha de pe
didos obliga a dar turnos muy di
feridos. Con o sin el milagro cumplido, todos se van reconfortados.
¿Quién es este hombre que llegó
hace 30 años de Sri Lanka como
un sacerdote más y hoy es el pro
tagonista de un impresionante
fenómeno religioso?
-¿Cómo explica este fenómeno?
-No puede explicarse. Es que no
tiene sustento científico, ni huma
no. Uno sólo se siente instrumento de Dios. Él es el que obra. Es un
don, una gracia o como se quiera
decir. Lo único que sé es que doy
la paz y la tranquilidad de Dios a
la gente. Además, al intentar expli
carlo, se puede caer en una exage
ración o en perder el concepto.
Sólo hay que comprender que es
una vivencia de fe.
-¿El sacerdote es un mediador?
-Mucha gente usa el calificativo de
“cura sanador”. Es un término
muy complicado. Nadie sana, na
die tiene el poder de curar; quien
lo tiene es el Señor. Solamente
Dios me puede elegir, como a

EN ACCIÓN. EL
PADRE IGNACIO LE
IMPONE LAS MANOS
A UN FELIGRÉS
DURANTE EL
MULTITUDINARIO
VIA CRUCIS DEL
VIERNES SANTO EN
DERREDOR DE SU
PARROQUIA.

Cada año, un millón de personas pasan delante del padre Ignacio Pieres, en su parroquia, buscando su
intercesión para obtener una curación. En diálogo con VR, el cura explica el alcance de su intervención.
cualquier otro sacerdote o perso
na. A mí me dio la gracia de amar
a los enfermos y estar con ellos.
Esa es mi vocación. Otros pueden
confesar horas y horas, otorgar el
perdón de Dios, aconsejar y mu
chas cosas más. Cada uno recibe
una misión, pero todos somos ins
trumentos de Dios. Una misión
que nunca será de sanadores por
que el que sana es Dios.

-¿Qué siente en ese momento?
-Lo que más siento es la cantidad
de gente que acerqué a Dios. Algu
nos retornan; muchos que en nada
creían -ateos, agnósticos-, termi
nan paladeando el amor de Dios.
-¿Algunos se curan?
-No hacemos ningún seguimiento. Lo cierto es que la curación,
como el mismo Jesús lo dijo, es
“tu fe te salva”. La fe obra. Además,

yo no busco la curación. Lo más
importante es dar la paz de Dios a
las personas. Al encontrarla se
acercan a Él, abriéndose el camino
espiritual o reencontrándolo. La
curación depende de la gracia de
Dios, no es obra de uno.
-Entonces, ¿a dónde apunta su in tervención?
-A lo que más voy es a la conver
sión. La fe mueve montañas y re
-
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DIGILIO

“Este fenómeno no
puede explicarse
porque no tiene un
sustento científico,
ni humano; es Dios el
que obra. Lo único que
puedo decir es que doy
paz y tranquilidad”

“Nadie sana, nadie
tiene el poder de curar;
el único que puede
hacerlo es Dios. Para
hacerlo, puede elegir a
sus instrumentos. A mí
me dio la gracia de estar
junto a los enfermos”

“No busco la curación,
sino darle paz a la gente
que, al encontrarla, se
acerca a Dios. Yo invoco
al Espíritu para que obre
según su voluntad. Y
quiero ser una más en
medio de todos”
compensa de distintas formas. El
mismo Jesús dijo:“En este pueblo
no hago nada porque no encuentro
la fe”. Mi misión es ayudar a encontrarla. En todo caso, en la fe
puede nacer la sanación.
-¿Qué busca?
-Mi misión, como Cruzada del Es
píritu Santo, que es el nombre de
nuestra asociación, tiene como
punto central conquistar almas
para Cristo. Para eso, Dios obra a
su forma y dice: el Espíritu sopla
donde quiere, como quiere y cuan
do quiere. Entonces, como discí
-

pulo, donde lo invoco dejo a Él que
obre y haga según su voluntad.
-¿Con la imposición de manos co
menzó apenas llegó?
-No puedo precisar el momento.
Fue gradual. La imposición de ma
nos es una cosa que todos los sa
cerdotes hacen desde la ordena
ción. En mi caso, la gente comen
zó a difundir boca a boca mi imposición de manos y así fue creciendo la afluencia.
-¿Cómo define esa imposición?
-Es invocar la gracia de Dios. Ante
cada persona, según su necesidad,
por salud, trabajo, dolor. Jesús la
enseña al decir que impongan e
invoquen la paz sobre cada uno.
De alguna manera, es para que la
persona sienta la presencia del es
píritu. Es la fuerza que recibieron
los discípulos en Pentecostés y no
sotros la tomamos para compartir
con los demás.
-¿Cuánto tiempo lleva?
-Depende de cada caso. Dura has
ta que pueda darme cuenta que
está satisfecho. En total, cada jor
nada abarca muchas horas, llegan
do a l6 o 17 cada domingo.
-¿Cómo toma el hecho de que con
voque a tanta gente?
-Cada día siento un compromiso
muy grande, siempre a través de
esa vocación que Dios me dio. Por
eso, le pido que no me “agrande la
cabeza” y pueda seguir compar
tiendo la vida como cualquier otra
persona normal. Ser uno más en
medio de todos para ayudar a an
dar y encontrar sentido a lo que
hacemos. Ser yo, no otra persona,
tal como me enseñaron papá y
mamá. No llegarme a creer que
soy importante, como si los otros
no lo fueran. Cada uno lo es según
el rol que le tocó cumplir. No sien
to nada extraño. Ni floto, ni vuelo.
Soy normal, me alimento, duer
mo. No hay ninguna cosa rara.
-¿Cómo reacciona la gente?
-Cada uno tiene su propia expe
riencia. El Espíritu toca de diferen
te forma, según la necesidad; por
eso, se lo expresa de manera dis
tinta. Es algo que se siente muy
profundamente y que moviliza.
De pronto, la fe que uno lleva den
tro se despierta y se pone en mar
-

cha. Esto impulsa a lograr una
sanación o una comprensión muy
profunda de lo que ocurre. Y que,
como dije, no se puede explicar
con palabras.
-¿La gente vuelve?
-Lo hace si se responde a su nece
sidad. Por ahí no vive ningún mi
lagro, pero se siente escuchado,
querido, amado. Yo experimento
un gran amor de la gente y ese
sentimiento -que es un ida y vuel
ta- signa el encuentro y provoca su
repetición.
-¿De otros credos se acercan?
-Si. Porque no sólo vienen católi
cos, sino también evangélicos, ju
díos, mormones, budistas y de
otras religiones. En los hospitales,
cuando voy por las noches, mu
chos pastores se acercan para agra
decer nuestra asistencia en nom
bre de los que sufren.
-¿Participan de la misa?
-Todos, unos dos mil en cada misa.
Es que no hay otra posibilidad de
estar conmigo. Aunque saquen
turno, tienen que estar adentro.
Pero no ponen objeción. Aclaro
que de ninguna manera están
obligados a cambiar de religión.
Rezamos al mismo Dios como cada uno lo hace. Además, yo no
quiero pescar en la pecera. En 30
años de bendiciones nunca se me
ocurrió bautizar a nadie. Ofrece
mos las bendiciones. Muchísimos
rabinos vienen a charlar, pues sa
ben como es. No estoy diciendo
que no represento a la Iglesia Ca
tólica, pero tengo que ofrecer mi
misión a todos, sin distinción de
credo o condición religiosa.
-¿Qué dicen los vecinos de esta in
vasión de gente en el barrio?
-Siempre alguno se va a quejar. Es
imposible hacer algo sin que haya
alguna queja. A veces las razones
son atendibles (el ruido, el embo
tellamiento). Y hasta ayudan a
mejorar nuestro funcionamiento.
Nunca hubo conf lictos grandes,
siempre hay alguna solución; ade
más, ellos también reciben las
bendiciones en la parroquia.
-¿Un sueño?
-Solamente que Dios me de la gra
cia de dar lo mejor y que la gente
se sienta en presencia de Dios.

ANTECEDENTES

Del basural a una vida digna

Lo recibió un basural, allá por
fines de los ‘70. Esa zona del
norte de Rosario era una villa
en medio de los desperdicios
de la gran ciudad. Pobreza total. No había nada, tampoco
iglesia, solamente un barrio de
FONAVI en formación, llamado Rucci y una villa llamada El
Churrasco, que hoy es el barrio
Esperanza, gracias a un cambio social que partió de devolverles a los vecinos la dignidad
y la educación, que van juntas,
según cuenta el padre Ignacio,
hoy cura párroco de la nueva
iglesia Natividad del Señor.
Nacido el 11 de octubre de
1950 en Balangoda, Sri Lanka
(ex Ceilán), a los 29 años se
ordenó en Gran Bretaña en la
Cruzada del Espíritu Santo y,
tras un corto paso por Tancacha (Córdoba), llegó a Rosario.
Más inquieto por escuchar que
por hablar, explica que “los sa-

cerdotes de la asociación tienen la libertad de desarrollar
los talentos que Dios dio a cada uno. Pueden estar con los
enfermos, en la escuela, con la
gente de la villa... es decir donde hay necesidad. El objetivo
es acompañar, compartir el
dolor, ayudar. Hacer una vida
de fe junto con la gente”. Y
añade: “Actuamos a partir de
la enseñanza de Jesús: ‘darles
de comer’. Nosotros procuramos hacerlo. La meta es dignificar la vida, tanto en lo espiritual, material y social”.
La parroquia está ubicada en
Mena 2284. Las misas se ofician los sábados a las 18; do mingos, a las 8,30, 11 y 19,30;
y los lunes, miércoles, jueves y
viernes, a las 19. El Vía Crucis
de Viernes Santo reúne 100
mil fieles. Más datos: www.natividad.org.ar Turnos: 03414542340/4530223/4530224.
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JUDAISMO

UNA ENSEÑANZA PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Al rescate de los
salvadores de la Shoá
La Fundación Wallenberg se propone hallar y homenajear a los héroes que
se arriesgaron a salvar a víctimas del Holocausto, a costa de su propia vida.

L

a propuesta que emprendió
la Fundación Wallenberg
podría titularse “educar
desde lo positivo de la tra
gedia”, es decir enseñar a las nue
vas generaciones el horror del Ho
locausto pero con la mirada puesta
en los salvadores de los judíos,
gente común o diplomáticos de
diversos países, religiones y cre
dos, que se jugaron por ellos.
“Si a los chicos les gustan los
ganadores, los superman, ¿por
qué entonces no enseñar la Shoá
desde los héroes que tendieron
una mano solidaria, en lugar de
mostrar exclusivamente las imá
genes de las víctimas?”, se pre
gunta Baruj Tenembaum, fundador de la institución.
“Es importante que se enseñe
con ejemplos reales -dice Tenem
baum- mostrando personas que,
aún conociendo las consecuencias
que podía derivar de su acción,
arriesgaron su vida”.
Aunque encontrarlos no es tan
sencillo. Por un lado, porque quie
nes eran niños a fines de la Segunda Guerra Mundial, hoy son
personas de más de 70 años. Y por
otro, porque quienes fueron salva
-

CARLOS SARRAF

Heridas que
aún sangran
A tres lustros de la masacre en la AMIA, un
libro traduce el dolor desde la esperanza.
OPINION
Por Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

A
DACHAU, ALEMANIA. LUGAR DE MARTIRIO Y MUERTE CREADO POR LOS NAZIS.

dos no quieren recordar viejas he
ridas. “Este es un obstáculo con el
que reiteradamente tropezamos
en la organización -se lamenta Te
nembaum-, a muchos sobrevivien
tes les resulta demasiado doloroso
relatar sus historias”.
Con el apoyo de 70 premios
Nobel y más de 100 jefes de Esta
do, la Fundación internacional
Wallenberg es la única en el mundo que investiga activamente his
torias desconocidas de salvadores
del Holocausto.
El propósito de la búsqueda,

además del educativo, es el de ho
menajearlos por su solidaridad y
coraje cívico. Hasta el momento
llevan ubicados a más de 22.000,
en su mayoría católicos.
Para estimular y difundir esos
valores, se está organizando un
concurso literario sobre el tema y
la instalación de una exhibición
permanente en alguno de los mu
seos más importantes. Además se
está buscando un predio para
construir el primer monumento
en el mundo dedicado a salvadores
del Holocausto.

l conmemorarse el 15
aniversario de la destrucción de la AMIA,
Ediciones Lilmod aca
ba de publicar un conmovedor
libro: Historias con Vida. Su au
tora, Florencia Arbiser, dueña de
una pluma peculiar, sabe encon
trar el término propicio para de
finir el dolor y acompañar con
delicada sensibilidad aquello que
puede traducirse como esperan
za, desde el lugar de una escucha
y una espera. Ventanas que se
cierran con la muerte y puertas
que se abren con la sobreviven
cia, hacen que este conjunto de
relatos incursionen en la vida de
los familiares, ya que los 15 testi
monios, uno por cada aniversa
rio, constituyen un documento
irreemplazable para la construc
ción de la memoria.
“Los asesinos no discriminan;
su objetivo es sembrar el miedo
y provocar la parálisis”, nos ad
vierte Florencia, quien de un

modo categóricamente inteligen
te sabe que el recuerdo y la justi
cia resultan dos caminos que se
cruzan.
Una de las historias es la de
Marcela Kreiman, hija de Susy
Wolynski, quien era responsable
de la Bolsa de trabajo. Marcela,
artista plástica, prepara su mues
tra llamada Sin Abrigo, 15 insta
laciones, entre las que aparece
una montaña de tapitas de bebi
da en lata que suman las horas
ausentes de las 85 víctimas, 85
velas consumidas, 85 perchas
vacías, y otras. Ella tenía 17 años
cuando voló la mutual. “Hay una
herida que está ahí -dice Krei
man-. La curamos para que no
se infecte, le damos remedios
para que no sangre, pero está
ahí”. A Marcela se le quiebra el
discurso y no lo disimula. Dice
que aprendió a no apurarse, que
aprendió a vivir cada evento con
intensidad. Que aprendió a pre
para a sus hijos por si un día les
falta.
Cada año, la memoria judía
responde con nuevas expresiones
que permiten que el tiempo no
diluya la existencia que necesita
ser visible para que ningún terror vuelva a sembrarse.
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ISLAM

LAS COMUNIDADES TIENEN UN PROPOSITO Y UN LIDER
Beytullah Cholak
Teólogo

D

ios ha creado todas las
comunidades de seres
con un propósito y un
guía o un líder. Es inconcebible que Dios Todopodero
so, que no ha dejado a las abejas
sin una reina, las hormigas sin líder, y los pájaros y peces sin guía,
haya dejado la humanidad sin Pro
fetas para que los guíe hacia la
perfección espiritual, intelectual y
material.
Aunque el hombre es capaz de
encontrar a Dios al reflexionar so
bre los fenómenos naturales, ne
cesita un Profeta para saber por
qué fue creado, de dónde viene y
cuál es su destino final en la vida,
y cómo venerar apropiadamente a
su Creador.
Dios envía los Profetas para que
expliquen el sentido de la creación,
para que revelen los misterios de
trás de los acontecimientos histó
ricos y naturales, y para que infor
men a la gente sobre la relación
entre las Divinas Escrituras y el
Universo.
Los Profetas guiaron a la gente
a través de su conducta personal,
para que desarrollaran sus capaci
dades innatas y las dirigieran ha
-

La Misión Profética y
el profeta Muhammad
Aunque el hombre es capaz de encontrar aDios, al reflexionar sobre los fenómenos naturales,
necesita una guía para saber por qué fue creado, de dónde viene y cuál es su destino final en la vida.

GUIA. APORTE DE FETHULLAH GÜLEN.

Sermón de despedida
Enseñanzas universales del Profeta Muhammad.
OPINION
Beytullah Cholak

Teólogo
beytullahc@fundargentinoturca.com.ar

Q

uiero compartir un resumen del sermón de
despedida del Profeta
Muhammad que deja
enseñanzas universales.
¡Oh gente! escuchadme bien.
Vuestras vidas, propiedades y cas
tidad son sagradas e inviolables tal
como lo son este día, este mes y
esta ciudad. Están a salvo de cual
quier ofensa.
¡Recordad! Mañana vais a estar
en la Presencia de vuestro Señor y
Le daréis cuentas por vuestras ac
ciones. Así que ¡cuidado!: No os
apartéis del buen camino asesi
nándoos los unos a los otros des
pués de que yo me vaya.
¡Oh gente!
Devolved los bienes que os han

sido confiados a sus dueños legíti
mos. Dios os ha prohibido dedica
ros a la usura. Aquel que no infli
ja, no sufrirá ningún mal. Cada
derecho surgido de las venganzas
de sangre anteriores al Islam a
partir de ahora está anulado.
¡Oh gente!
Es verdad que tenéis ciertos de
rechos respecto a vuestras muje
res, pero ellas también tienen de
rechos sobre vosotros. Recordad
que las habéis tomado como vues
tras esposas, sólo bajo la confianza
de Dios y con Su permiso.
¡Oh gente! Vuestro Señor es
Unico, y vuestro padre es uno: to
dos sois hijos de Adán y él fue
creado del barro. El más noble de
vosotros ante Dios es el más piado
so, y no hay superioridad del árabe
sobre el no árabe (ni de cualquier
raza o nacionalidad sobre otra) ex
cepto por la piedad. Recordad que
todos los creyentes son hermanos
entre sí y los creyentes constituyen
una hermandad.

cia el propósito de su creación. Si
no hubiera sido por los Profetas, la
humanidad -el fruto del árbol de
la creación- podría haber caído en
la decadencia.
Cada vez que la humanidad cayó
en la oscuridad después de un
Profeta, Dios les envió un nuevo
Profeta para sacarlos de la oscuri
dad a la luz y así continuó hasta la
llegada del Último Profeta, Muha
mmad. La razón por la cual Moi
sés y Jesús fueron enviados, fue
requerida por la venida del profeta
Muhammad. Sin embargo, ya que
su Mensaje era para todo el mun
do, no había ninguna necesidad
de enviar otro Profeta después de
él, por eso el profeta Muhammad
se convirtió en el último Profeta y

a través de él la Misión Profética
fue “sellada”.
Debido a ciertos hechos socioló
gicos e históricos, los cuales re
quieren una explicación extensa,
el profeta Muhammad, fue envia
do “como una misericordia para
todos los mundos”. Por eso, los
musulmanes creen en todos los
Profetas y no hacen ninguna dis
tinción entre ellos: “El Mensajero
cree en lo que ha sido descendido
sobre él proveniente de su Señor y
a su vez los creyentes creen así;
cada uno cree en Dios, Sus ángeles, Sus Libros y Sus Mensajeros:
“No hacemos distinción entre nin
g u no de Sus Mensajeros...”
(2:285).
Es por eso que el Islam, revelado

por Dios y transmitido por el pro
feta Muhammad, es universal y
eterno.
La creencia en Dios, la fuente de
la felicidad, y seguir al Último
Profeta y Mensajero de Dios, son
las llaves de la prosperidad en am
bos mundos. Si la humanidad de
sea salvarse de la desesperación,
de todos los aspectos negativos de
la vida y alcanzar la perfección in
telectual, espiritual y material,
debe escuchar sinceramente a los
profetas y a Muhammad y seguir
su guía.
Para más información, consulte
con la obra “Muhammad: El Men
sajero de Dios” por M. Fethullah
Gülen, Azcuénaga 720 Capital
Fedderal, teléfono 4966-1231.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

T

odos los días leemos sobre los reacomodamientos de cara a las eleccio
nes presidenciales del
2011. Quienes se postulan dejan
entrever una trama de acuerdos,
desavenencias y, también, de nue
vos posicionamientos.
Dentro del peronismo, los mis
mos que defendieron el modelo
neoliberal de la década de los ‘90,
que propusieron después la deva
luación, para volver a dar una vuel
ta de carnero y defender el modelo
kirchnerista, ahora se aprestan
otra vez a mutar y dejar el barco,
pero aún no se sabe con quién se
alinearán. El partido radical está

Hacia una mayor
calidad institucional
Las recientes elecciones profundizaron el deterioro de las reglas de juego.
Por eso, la Iglesia, otras confesiones y medio centenar de ONGs plantearán
por tercera vez desde la crisis de 2001 la reforma política. ¿Será la vencida?
recuperando identidad opositora
luego de desmembrarse, la última
vez con los radicales K. Además,
tanto el Pro como el ARI no dejan
de ser estructuras renovadoras,
pero también personalistas.
El desdibujamiento de la política
tiene historia: el Pacto de Olivos
terminó redundando en un mayor
peso electoral del conurbano bo
naerense; luego, se desdoblaron
las elecciones provinciales de las
nacionales y se suprimieron las
internas abiertas. Este año, el go
bierno porteño y luego el nacional
adelantaron las legislativas (lo que
provocó que, pese a haber cambia
do el panorama de poder, sigan los

mismos legisladores hasta el 10 de
diciembre). A lo que se sumaron
las llamadas candidaturas testi
moniales. Esto determinó que la
Iglesia, dirigentes de otras confe
siones y medio centenar de ONGs
decidieran volver a impulsar la tan
postergada reforma política.
En medio de la crisis de 2001,
cuando todo se caía, los políticos y
diversos sectores sociales le pidie
ron a la Iglesia una “mesa de diá
logo”. El intento fue llevado ade
lante por un grupo de obispos
encabezado por monseñor Jorge
Casaretto y por un representante
de las Naciones Unidas, Carmelo
Angulo Marturen, del Programa

para el Desarrollo (PNUD). Des
pués de intensas deliberaciones,
se acordó una serie de proyectos,
entre ellos diversas reformas polí
ticas, que fueron elevados al en
tonces presidente Duhalde.
Cuando la Iglesia aceptó tender
la “Mesa de Diálogo” -eran los
tiempos en que la clase política
estaba acorralada por el “que se
vayan todos”-, Duhalde asumió el
compromiso de llevar adelante las
reformas políticas. Pero los gober
nadores no apoyaron esas propues
tas y la reforma cayó en el olvido.
En el 2004, se la intentó resucitar
con un acto en el Cabildo, que con
tó con las referentes de casi todos

los partidos. Tampoco prosperó.
¿Qué se proponía?: La reimplan
tación de las internas para autori
dades partidarias y (abiertas) para
candidatos; la fijación de un siste
ma transparente de financiamien
to de la política; un calendario
electoral inamovible; la unifica
ción de la elección de todos los
cargos en el orden nacional, pro
vincial y municipal; la implemen
tación del voto electrónico y el
freno a la reelección indefinida de
gobernadores e intendentes. Hoy
creo que se debería agregar la in
mediata derogación de los super
poderes, que delega en el poder
Ejecutivo facultades que la Consti
tución otorga al Congreso.
Entonados por el deseo manifes
tado últimamente por varios legis
ladores de avanzar en la reforma
política, el nuevo intento será en
cabezado por la comisión Justicia
y Paz del Episcopado, conformada
por un equipo de laicos y que tiene
como asesor a Casaretto.
Por lo demás, el resultado de las
elecciones debería ser un fuerte
llamado de atención a la clase po
lítica en general. La sociedad está
cansada de dirigentes que se sien
ten dueños y no empleados de la
gente para administrar la casa pú
blica. Ellos son votados para resol
ver nuestros problemas reales, no
para saciar Ssus ambiciones.

VOCES Y ECOS

PARA VOLVER AL CORAZÓN
En el Hipódromo de San Isidro
se realizó la cena anual de recaudación de fondos de la Asociación Civil Voces y Ecos, que
tiene como objeto promover
valores en los medios de comunicación. En el encuentro, realizado bajo el lema “Por todos los
medios hay que volver al corazón”, anticipó su trabajo para
este año y 2010. Durante 2008
produjo el programa “Adoles-

centes en el Horno”, con temáticas
que interesan a los jóvenes para
fomentar un espacio de diálogo
entre padres e hijos, que se emitió
por el canal América; la revista infantil Inter Cole, con 30.000 ejemplares mensuales que llegan a más
de 220 escuelas de todo el país;
dos programas semanales en las
radios Cultural y Continental, y
campañas de difusión de valores
en la vía pública, entre otras inicia-

UTN Y TELECOM

educativos, gracias a un acuerdo
entre esta empresa y la UTN porteña. Capacitará de manera gratuita a docentes
de todo el país para que
puedan usar y crear sus
propios materiales educativos multimediales. Se
trata de un programa desarrollado por la Facultad
Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional

CAPACITAN
A DOCENTES
El programa de capacitación en
nuevas tecnologías para docentes “Telecom — Profesores para el futuro”, cumple cinco años
y se amplía a todos los niveles

META. LA DIFUSION DE VALORES.

tivas. Además, junto al Instituto
de Investigación de Medios, desarrolló el MIT, un instrumento
para evaluar la calidad y el impacto de los programas de TV.

(UTN-FRBA), con patrocinio de
Telecom Argentina, en el marco
del Plan de Responsabilidad Social Empresaria de Telecom, bajo
el lema “Educar para
la Era Digital. Y que
inaugura una modalidad de cursada virtual
y apoyo de tutores locales en diversas provincias del
país, en “aulas virtuales”.

