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TESTIMONIOS REVELADORES

El secreto de la

Madre Teresa
Dos libros de reciente aparición -uno aquí y otro en
España- escritos por colaboradores directos de la religiosa
cuentan cómo fue la repentina experiencia mística que la
llevó a entregarse por entero a los más pobres.

info@valoresreligiosos.com.ar
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ALMUERZOS NAVIDEÑOS DE SAN EGIDIO

TIERRA SANTA: 10 AÑOS

Las ya tradicionales comidas se servirán en iglesias de La
Boca, Centro, San Telmo, Villa 21 (Barracas), el Rawson,
Don Guanella (Tapiales) y Remedios de Escalada.

El 19 y 20 de diciembre, desde las
18, el parque temático de Costanera
Norte celebrará sus 10 años de vida.

ARCHIVO

LECTURAS DE VIDA
CAMINO A LA NAVIDAD

Por Susana Colcerniani

Una espera
compartida
El “Encuentro de Adviento” de la Sociedad
Bíblica Católica reunió a cultos cristianos
MOTIVOS NAVIDEÑOS. LAS PINTURAS EVOCAN EL NACIMIENTO DE JESÚS.

SE EXHIBEN EN EL MUSEO HERNÁNDEZ

Los íconos, un
factor de unidad
Propios de los cristianos ortodoxos, son ahora
redescubiertos y venerados por católicos latinos.

H

asta el 3 de enero de
2010 se podrá visitar el
IX Encuentro de Iconografía Argentina en el
Museo de arte popular José Her
nández, auspiciado por la Dirección General de Cultos y la editorial San Pablo.
El ícono -del griego “eikon”- significa “imagen” en un sentido
amplio por su valor, que traspasa
lo artístico, para convertirse en el
lenguaje equivalente a una predicación evangélica.
Para los cristianos ortodoxos es
un elemento importantísimo en la
teología del culto y cuando los católicos latinos lo redescubren se
acercan a la iglesia de Oriente fa-

voreciendo el diálogo.
En la inauguración de la muestra, monseñor Tarasios, arzobispo
de la Iglesia Ortodoxa griega y el
padre Hernán Pérez Etchepare, de
Ediciones San Pablo, coincidieron
en la esperanza de que en el tercer
milenio los íconos sean un lugar
de encuentro y comunión entre
ambas iglesias.
La exposición cuenta con 106
obras, además de una muestra homenaje a la artista María Cecilia
Boschkowitsch, quien impulsó la
iconografía en Argentina. Estará
abierto de miércoles a viernes de
13 a 19; sábados, domingos y feriados de 10 a 20, en Avenida Libertador 2373 de la Capital Federal.

P

reparando la llegada de
la Navidad, se realizó
el “Encuentro de Adviento” al que convoca,
desde hace 13 años, la Sociedad
Bíblica Católica Internacional
(SOBICAIN) como parte de la
finalización de sus cursos bíblicos anuales.
Este año tuvo la particularidad de estar guiado por Mariel
Pons, Pastora de la Iglesia Metodista Argentina, a cargo de
una comunidad en el barrio
porteño de La Boca, quien a
través de diferentes dinámicas
ayudó a los participantes a descubrir la esperanza que trae el
adviento.

“Esta apertura a otras iglesias
es algo que tenemos como meta en San Pablo”, explicó la hermana María de la Paz Carbonari, coordinadora de SOBICAIN. “Buscando nuestras
raíces en el Antiguo Testamento -continuó-, pero con la profundidad del judaísmo y en
diálogo ecuménico con otras
iglesias, vamos hacia un encuentro que a menudo se realiza a través de estas charlas”. No
faltó el canto y la música y la
pastora destacó la riqueza “de
compartir este tiempo de “espera” con hermanos de otros
credos que, como nosotros,
proclaman el amor de Dios”.

LA INFANCIA DE JESUS
Andrea Tornielli
Editorial Claretiana

»

Uno de los periodistas
mejor informados del
quehacer de la Iglesia Católica incursiona en un aspecto
de la vida del
Hijo de Dios casi desconocido
acerca del cual
los evangelios
dicen poco y
nada.
¿TESTIGOS
DE JEHOVÁ
O DE CRISTO?
Héctor Pinamonti
Editorial San Pablo

»

Las religiones son medios para llegar a Dios,
animados por el Espíritu
Santo. Este libro ayuda a
los fieles a dar
razón segura
de sus creencias ante los
demás.
NOVIOS INQUIETOS
EN CAMINO
Gustavo Antico
Ediciones Paulinas
Notas
para novios que preparan un proyecto común
con una formación en una
relación de
amor cristiano.

»
RIQUEZA. LA METODISTA PONS TUVO A SU CARGO LA MEDITACIÓN.
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LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD

COMO LEER EN PROFUNDIDAD LOS EVANGELIOS

Lo importante y lo accesorio
Monseñor Luis Rivas, destacado biblista, pide no hacer una lectura superficial de los relatos del nacimiento del Hijo de Dios.
ARCHIVO

Hugo Chantada

Especial para Clarín

QUIEN ES JESÚS PARA JUDÍOS E ISLÁMICOS

L

“Un hermano” “Un profeta”

a celebración de la Navidad
abre las puertas a ciertas
distorsiones que parten de
una lectura superficial de
los textos bíblicos. Si se toman con
cierto piso de fundamentalismo
tendríamos un cuento de niños,
cuando en realidad lo que debe
leerse tiene una especial profundidad”, dice el biblista Luis Rivas. Y
agrega: “Se parte de imágenes de
la Palabra de Dios que deben llevar
a comprender cuestiones fundamentales. No basta solamente la
lectura. Se requiere una interpretación”.
-¿Qué dicen los evangelios y cómo ayudar a interpretarlos?
-Son muy breves y concisos. De
la Navidad sólo hablan Lucas y Mateo. En esos relatos es más lo que
ha llenado la imaginación popular
y la fantasía que lo que dicen. Lucas habla de la luz, del anuncio a
María, la visita a Isabel y luego da
por nacido al Niño. No relata el
nacimiento, y lo da a conocer con
pocas palabras: “Lo recostó en un
pesebre”. En Mateo están las dudas de José, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto. No son
crónicas, son una profesión de fe
que hace referencia al Antiguo
Testamento, al anuncio profético,
para aclarar quien es Jesús.
¿Cómo comprender bien?
-Antes de ver qué dice el texto
hay que preguntar qué quiere decir. Cual es la intencionalidad del

EL NACIMIENTO. LAS PINTURAS REFLEJAN ELEMENTOS DE LA TRADICIÓN.

escrito, hecho en otra época, en
otra cultura. Un enfoque opuesto
es tomar el texto tal como esta.
-¿Qué cuestiones agrega la tradición a los textos?
-Se hace mucho hincapié en el
nacimiento en el establo y el Evangelio no dice nada de eso. Tampoco se habla del buey o del asno. Sin
embargo, en los relatos se los incluye. Igual sucede con el árbol,
que ya está instalado en la plaza
del Vaticano, cristianizando un
objeto de origen pagano. También
están los magos, que la tradición
los ha hecho reyes y eran astrólogos, que vieron la estrella y la interpretaron.
-¿Cuál es la importancia de los
agregados?

Todo agrega, porque es importante lo que el lector siente en el
momento de la lectura. Pero lo significativo es mantener el centro
donde tiene que estar y no desviar
lo a cuestiones laterales o marginales. Agregar el establo puede
acentuar la cuestión de la pobreza
que en el texto está de otra manera, pero no pasa a primer plano.
-¿Cómo actualizar el mensaje?
-Debemos ver cuáles son esas
situaciones por la cuales tiene sentido el nacimiento de Jesús. Ya no
hablamos ni de rey ni de pastor,
pero nos referimos al significado
de la conducción, de la unidad y de
contar con alguien que nos proteja, rodee de cariño y ofrezca seguridad: el Hijo de Dios.

David Flusser, reconocido investigador del
Nuevo Testamento,
afirmó acerca de Jesús:
“He apren- ABRAHÁN SKORKA
dido de los RABINO
evangelios
que Jesús vivió y oró al modo
judío ... el Antiguo Testamento
fue para Jesús un libro santo.
Interpretó la escritura según
las reglas exegéticas judías, y
yo no he encontrado en ningún
lugar del evangelio que los judíos rechazasen su interpretación de la Ley.”
En el Talmud se lo describe
como un estudioso de la Torá
(Berajot 17, b; Sanhedrin 103,
a) que se escindió de la senda
de sus hermanos, debido a un
error pedagógico de su maestro (Sanhedrin 107, b)
Jesús, nunca dejó de ser considerado un hermano más para el pueblo judío. Un hermano
controvertido, al que nunca se
dejó de considerar como tal,
como lo documenta la tesis
doctoral, presentada por Neta
Stahl en la Universidad de Tel
Aviv en agosto de 2005.

Los musulmanes
creen que
Jesús es
uno de los
Profetas de
Dios que
había sido
enviado pa- BEYTULLAH CHOLAK
ra guiar a
SHEIJ
los Hijos de
Israel con una nueva Escritura.
De hecho, creer en todos los
Profetas de Dios es un fundamental artículo de la fe islámica. El Corán declara: «Di: Hemos creído en Dios, en aquello
que se ha hecho descender sobre nosotros y en lo que se hizo descender sobre Abraham,
Ismael, Isaac, Jacob y los Profetas que surgieron en las tribus, así como lo que le fue
concedido a Moisés, Jesús y a
los otros Profetas procedente
de su Señor; no hacemos distinción alguna entre ellos y somos musulmanes» (3:84). Jesús es considerado en el Islam
como un predecesor de Muhammad, y creemos que ha predicho la venida de este último.
Jesús es mencionado por su
nombre en veinticinco ocasiones en el Corán. Se habla de él
como «signo de Dios».
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DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

UN ACTO QUE CONGREGO A LIDERES DE LAS RELIGIONES

Una fiesta del espíritu
Valores Religiosos y el CALIR organizaron una ceremonia durante la que se celebró la convivencia entre los diversos credos en el
país. Y se homenajeó a quienes luchan por ella en todo el mundo. El suplemento premió a la personalidad religiosa del año.

N

umerosas personalida- denunciaba el avance del paco en
des del mundo religioso los asentamientos. A raíz de ello,
y creyentes de diversas Di Paola fue amenazado de muer
confesiones participa- te, pero no se amilanó.
ron el 25 de noviembre en esta Valores Religiososquiso distincapital de la celebración del Día de guir también a un laico que, desde
la Libertad Religiosa. El acto –que fuera de las estructuras eclesiales,
se realizó en la sede de la Asocia- llevó adelante durante 2009 algución Cristiana de Jóvenes- fue or
- na iniciativa que constituyó un
ganizado por segunda vez por “testimonio en valores religiosos”.
Valores Religiososy el Consejo Ar- El premio fue para el empresario
gentino para la Libertad Religiosa Julio Raele por promover la doctri(CALIR). Fue una ocasión para na social de la Iglesia en el moviresaltar la importancia de la liber- miento obrero. Raele impulsó un
tad de cultos de que goza el país y viaje del secretariado nacional de
homenajear a todos aquellos que la Unión Obrera Metalúrgica al
en otras latitudes, donde aún no es Vaticano. Y una jornada de estudio
una realidad, luchan para que se de la encíclica de Benedicto XVI
la respete, y a quienes entregaron “La Caridad en la Verdad”, que se
su vida por vivir su fe.
hizo en octubre en Parque Norte
En la ocasión, por primera vez con la presencia de personalidades
Valores Religiosospremió a la per- de la Iglesia y de un millar de
sona que se destacó en 2009 por miembros de la UOM.
su “compromiso con los valores
También se entregaron los certireligiosos”, constituyéndose en la ficados de asistencia a los participersonalidad religiosa del año. La pantes del III Curso de Formación
distinción recayó en el sacerdote de Líderes en y para el Diálogo InJosé “Pepe” María Di Paola, titular terreligioso, que anualmente orgadel Equipo de Sacerdotes para las niza Valores Religiosos, con el
Villas de Emergencia de la ciudad auspicio del Gobierno de la Ciude Buenos Aires. Di Paola cobró dad de Buenos Aires, el Instituto
gran notoriedad a comienzos de del Diálogo Interreligioso, la Pasaño cuando presentó un docu- toral Universitaria de la arquidiómento de su equipo en el que se cesis porteña y la Fundación No- FIGURA RELIGIOSA DEL AÑO. EL PADRE PEPE DI PAOLA RECIBE LA DISTINCION DE MANOS DEL OBISPO MALLA.
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CARLOS VILLOLDO

TESTIMONIO
RELIGIOSO. EL
PADRE MARCO
LE ENTREGA EL
PREMIO AL
EMPRESARIO
JULIO RAELE POR
SU IMPULSO A
LA DIFUSI{ON DE
LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA
IGLESIA
(IZQUIERDA).
FORMACIÓN DE
LIDERES EN
DIALOGO INTER
RELIGIOSO. LOS
PARTICIPANTES
DEL CURSO DE
VR RECIBIERON
EL CERTIFICADO
DE ASISTENCIA
(DERECHA).

ble. Más de un centenar de personas ya participaron de este curso,
que es gratuito, y en el que exponen expertos en las religiones y se
visitan templos de las diferentes
confesiones.
Entre las autoridades presentes,
se contaron el presidente de la comisión de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso, monseñor Carlos
Malfa, quien destacó que la libertad religiosa “no es una concesión
de un soberano, sino un derecho
humano fundamental”. Y recordó
a “todos los mártires que entregan
su vida por la fe”. A su vez, el asesor general deValores Religiosos,
presbítero Guillermo Marcó, subrayó “el excepcional clima interreligioso que se vive en el país,
que no es forzado, sino que brota
del corazón”.
Por su parte, el presidente del
CALIR, Juan Navarro Floria, dijo
que el Día de la Libertad Religiosa
es ante todo una jornada de celebración, sobre todo en el país “donde es una realidad indudable y un
éxito, entre tantos fracasos, del
que nos debemos sentir orgullosos”. Pero también dijo que es un
día de “memoria y recuerdo por

tantas personas y comunidades en
el mundo que hoy mismo no pueden vivir esa libertad. Que son
perseguidas e, incluso, muertas
por tratar de vivir de acuerdo con
su fe”, señaló.
También asistieron el director
de prensa del Episcopado, presbítero Jorge Oesterheld; la diputada
nacional Cynthia Hotton; la legisladora de la Ciudad Victoria Morales Gorleri; el director de Cultos de
la Ciudad, Federico Suárez; el director de Relaciones Institucionales del Gobierno de la Ciudad, ASISTENTES. ALGUNAS DE LAS PERSONALIDADES.
Claudio Avruj; la directora del Registro de Cultos de la Cancillería,
Andrea De Vita; el ex secretario de
Culto de la Nación Norberto Padilla; el ex embajador de Israel ante
el Vaticano Samuel Hadass; el presidente del Club Gente de Prensa,
Jorge Rouillón; el secretario general de la Asociación Cristiana de
Jóvenes, Norberto Rodríguez; el
pastor luterano David Calvo; directivos de la Fundación de la Amistad Argentino Turca, que auspician la página islámica del suplemento, y Omar Abboud, del Instituto del Diálogo Interreligioso,
entre otros.

CORO. ACTUÓ UN GRUPO VOCAL EVANGÉLICO.
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LA MADRE TERESA

UNA EXPERIENCIA QUE CAMBIO EL RUMBO DE SU VIDA

Una vida por los pobres
Dos libros -uno de reciente aparición en España y otro aquí- escritos por sacerdotes que colaboraron con la recordada religiosa
revelan por qué ella dejó su labor educativa para entregarse a los más necesitados. Detalles de un decisivo viaje en tren.

CARTAS PRIVADAS
Jesús María Silveyra
Escritor *

E

l 10 de septiembre de 1946,
la Madre Teresa, viajando
en tren desde Calcuta a
Darjeeling (650 kilómetros al norte, al pie del Himalaya),
recibió una “llamada dentro de la
llamada”, por la que abandonaría
la Congregación de la Hermanas
de Loreto y fundaría las Misione
ras de la Caridad. Ella lo llamó: el
“Día de la Inspiración”. ¿Qué su
cedió en este viaje para que cam
biara radicalmente, pasando de ser
una religiosa dedicada a la educa
ción, a entregarse a la atención de
los más pobres y olvidados?
Para entenderlo, según escriben
sus biógrafos en dos libros de re
ciente aparición, debemos referir
nos al “voto secreto” que realizó
cuatro años antes y que consistió
en su compromiso de “no negarle
nunca nada a Dios”. Es decir que a
sus votos de obediencia, pobreza y
castidad, añadió el de la sumisión
total a la voluntad de Dios. De esta
manera se puede comprender por
qué Madre Teresa fue tan fiel y
perseverante en llevar a cabo su
misión, incluso más allá de la os
curidad interior que acompañaría
parte de su vida.
La Madre Teresa escribió: “Era
una segunda llamada para aban
donar incluso Loreto, donde estaba
muy feliz, para ir a las calles a ser
vir a los más pobres de los pobres.
Fue en aquel tren que oí la llama
-

“Ven, sé mi luz” (Las cartas
privadas de la Santa de Calcuta), de Planeta Testimonio, revela las cartas privadas de Madre Teresa con
obispos, confesores y directores espirituales. La
edición y comentarios corresponde al padre Brian
Kolodiejchuk, quien trabajó
con la Madre Teresa durante veinte años.

da para dejarlo todo y seguirle a Él
a los barrios más miserables … Yo
sabía que era Su voluntad y que
tenía que seguirle. No había duda
que iba a ser Su obra”. Y en otra
carta agregó: “Me hizo una llama
da para saciar la sed de Jesús sir
viéndole en los más pobres de los
pobres”.
Durante ese viaje ella tuvo una
experiencia tan extraordinaria de
Dios que cuando bajó del tren ya
no era la misma. Ella diría: “En la
fuerte gracia de Luz y Amor divi
nos que Madre recibió durante el
viaje, es donde empiezan las Mi
sioneras de la Caridad … en las

profundidades del infinito anhelo
de Dios de amar y ser amado”. Se
gún le dijera al padre Langford,
“fue un encuentro con la sed de
Jesús”. Pero aquella sed de Jesús
Crucificado, no era física, sino que
“era su sed de amar y ser amado”.
De allí que mandara colocar en las
capillas de las casas de sus congre
gaciones un cartel con la frase:
“Tengo sed” y que explicara fre
cuentemente: “Sus palabras no
son algo del pasado, están vivas
aquí y ahora, dichas a ustedes. ¿Lo
creen? ...¿Por qué dice Jesús: ‘Ten
go sed’? ¿Qué significa? ...’Tengo
sed’ es algo mucho más profundo
que si Jesús dijera simplemente:
‘Te amo’. Hasta que no sepan pro
fundamente en su interior que
Jesús tiene sed de ustedes, no po
drán empezar a saber quién quiere
ser Él para ustedes, o quién quiere
que sean ustedes para Él”.
A partir de aquel viaje y hasta
principios de 1947 empezó a reci
bir locuciones de Jesús (ella llamó
a este fenómeno: “La Voz”). Según
escribiera al padre Van Exem y
luego al arzobispo Périer, Jesús,
entre otras cosas, le decía: “Quiero
hermanas indias Misioneras de la
Caridad, que serán Mi fuego de
amor entre los más pobres, los en
fermos, los moribundos y los niños pequeños de la calle…”. “Quie
ro religiosas libres, revestidas con
Mi pobreza de la Cruz. Quiero religiosas obedientes, revestidas con
mi obediencia de la Cruz. Quiero
religiosas llenas de amor, revesti
das con la caridad de la Cruz. ¿Te
negarás a hacer esto por mí? ...”.
Por momentos la Voz se volvía
muy dura con ella: “¿Tienes miedo

ENCUENTRO CLAVE
“El fuego secreto de la Madre Teresa” (El encuentro
que cambió su vida), de
Planeta Testimonio, hace
un exhaustivo análisis de la
experiencia mística que
cambió la vida de la Madre
Teresa. Fue escrito por el
padre Joseph Langford, cofundador junto a la Madre
Teresa, de los Padres Misioneros de la Caridad.

a dar un nuevo paso por tu Espo
so? ¿Por mí, por las almas? ¿Se ha
enfriado tu generosidad? ¿Soy se
cundario para ti? Tú no moriste
por las almas, por eso no te impor
ta lo que les suceda. Tu corazón
nunca estuvo ahogado en el dolor
como lo estuvo el de Mi Madre.
Ambos nos dimos totalmente por
las almas. ¿Y tú?”. Pero, en otros
momentos, la Voz era suave y su
plicante: “Pequeña mía, ven, ven,
llévame a los agujeros de los po
bres. Ven sé mi luz. No puedo ir
solo. No Me conocen, por eso no
Me quieren. Tú ven, ve hacia ellos,
llévame hasta ellos”.

Además de escuchar “la Voz”,
en ese tiempo, tuvo tres visiones.
En la primera: “Vi una gran mu
chedumbre, todo tipo de personas,
muy pobres y también había ni
ños. Todos ellos tenían sus manos
alzadas hacia mí. Yo estaba de pie
y ellos alrededor. Gritaban: ‘Ven,
ven, sálvanos, llévanos a Jesús”. En
la segunda: “Pude ver gran dolor y
sufrimiento en sus rostros. Yo es
taba arrodillada cerca de Nuestra
Señora que estaba frente a ellos.
No vi su cara, pero oí que decía:
‘Cuida de ellos, son míos. Llévate
los a Jesús. Tráeles a Jesús. No -te
mas …” En la tercera de las visio
nes, nuevamente vio la muchedumbre, pero esta vez: “Estaban
cubiertos de oscuridad. Sin em
bargo los podía ver. Nuestro Señor
estaba en la Cruz. Nuestra Señora,
a poca distancia de la cruz y yo co
mo una niña en frente de ella …
Ambas estábamos frente a la
Cruz. Nuestro Señor dijo: ‘Te lo he
pedido. Ellos te lo han pedido y
ella, Mi Madre, te lo ha pedido. ¿Te
negarás a hacer esto por Mí, cui
dar de ellos, traérmelos?’ Yo res
pondí: ‘Tú sabes, Jesús, que estoy
preparada para ir enseguida”. Y la
Madre agrega en esta carta: “Des
de entonces, no he oído ni he visto
nada, pero sé que todo lo que he
escrito es verdad”.
Envuelta en esta experiencia
mística tan particular, fue que la
Madre Teresa comenzó a pedir la
dispensa para salir de su Congre
gación e iniciar la obra. Primero
fue con su confesor, luego con el
arzobispo, más tarde con la Madre
Superiora y finalmente con el Va
ticano. Al año y medio, obtuvo to
-
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ESCRITOS REVELADORES

Las dudas de una santa
“Si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la ‘oscuridad’, porque estaré continuamente ausente
del Cielo para encender la luz
de aquellos que en la tierra están en la oscuridad”, decía la
Madre Teresa. Lo cierto es que
luego de recibir aquella “llamada” para entregarse totalmente a los más pobres entre los
pobres, ella también vivió su
propia oscuridad, al igual que
muchos otros santos de la
Iglesia. Claro que fue un situación que pasó desapercibida
para quienes la frecuentaban,
porque siempre estaba con
una sonrisa, desperdigando
amor entre los más necesitados.
Según el padre Kolodiejchuk,
“sus tinieblas se convirtieron
en su más grande bendición”.
Para el padre Langford “su noche oscura fue una escuela del
espíritu donde aprendió a aferrarse a Dios, incluso en su dolor, mientras se ocupaba del
dolor de los demás en lugar de
abandonarse al propio”.
Algunas frases sueltas toma-

das de sus cartas, quizás puedan servir para tener una idea
del sentimiento interior, no
obstante el cual, jamás perdió
la fe. “Mi alma permanece en
profundas tinieblas y desolación. No, no me quejo, que haga conmigo todo lo que Él
quiera”, escribía. “Parece que
Dios se esconde por un tiempo; puede ser doloroso y si dura mucho se convierte en un
martirio”, señalaba. “Rece por
mí, pues en mi interior hay un
frío glacial. Sólo la fe ciega me
sostiene”, admitía. “Quiero
amarle como nunca ha sido
amado y, sin embargo, hay esa
separación, ese terrible vacío,
ese sentimiento de ausencia
de Dios”, reconocía.
Seguramente, en su noche oscura, el Señor le compartió la
experiencia de su sed y, en los
últimos instantes, le regaló
nuevamente aquella presencia
de amor que vivió en el tren y
que un año antes de morir, estando gravemente enferma y
sin poder comunicarse, la impulsó a pedir un papel y escribir: “Quiero a Jesús”.

LLAMADO. LA MADRE TERESA NO SE CANSO DE ABRAZAR A LOS MAS PEQUEÑOS Y POBRES, TRAS EL LLAMADO DE DIOS.

VIDA Y OBRA
Gonxha Agnes Bojaxhiu -la
Madre Treresa- nació el 26 de
agosto de 1910 en Skopje (ac tual Macedonia). En 1928 viajó a Dublín (Irlanda) para ingresar en la congregación de
las Hermanas de Loreto y en
1929 fue enviada a Calcuta
(India). Hizo su profesión temporal en 1931, tomando el
nombre de hermana Teresa
(en honor a santa Teresa de
Lisieux) y en 1937 hizo su pro fesión solemne. Nueve años
después, viajando en tren de

Calcuta a Darjeeling, recibió la
“llamada dentro de la llamada”, en virtud de la cual abandonaría la congregación y fundaría las Misioneras de la Caridad. Lo llamó, el “Día de la Inspiración”. En 1950, en Calcuta,
fundó la Congregación de las
Hermanas Misioneras de la
Caridad que cuenta con más
de 5.000 religiosas en 140 países. En 1979 recibió el Premio
Nobel de la Paz. Murió en
1997 en Calcuta. El 19 de oc tubre de 2003, fue beatificada
por Juan Pablo II. Está en el
proceso de canonización.

dos los permisos. Según los expertos, fue más rápido que lo habitual.
Su perseverancia e insistencia para salir de la comodidad en que
vivía e ir a meterse en los “agujeros oscuros” de los pobres de Calcuta, fue notable. Así, esta peque-

ña religiosa, de apenas un metro y
medio de altura, dejó la casa de las
Hermanas de Loreto, se vistió como una hindú, con un sencillo
sari blanco y salió a llevar la luz de
Cristo a los barrios marginales de
Calcuta. En la pobreza, se fue ha-

ciendo cada vez más fuerte, a tal
punto que el ex Secretario General
de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar,
llegó a decir que era la mujer más
poderosa del mundo.
* Su próximo libro se titula
“Dios está sanando” (Lumen).
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LA FE RELIGIOSA

ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Una radiografía religiosa del porteño
Contra lo que podía pensarse, los habitantes de laCapital y el granBuenos Aires son bastante religiosos.El 70 % dice adherir a
alguna religión, la gran mayoría al catolicismo. Y el 56,8 % se considera practicante.Además, el 84 % reza en algún momento.
Patricio Downes

pdownes@clarin.com

B

uenos Aires, junto a sus
ciudades satélites que forman el conurbano, desmiente cierta imagen de
ateísmo y agnosticismo. Es que al
menos el 70 % de los adultos residentes en la capital y en el gran
Buenos Aires adhieren a algún
culto religioso, principalmente al
catolicismo, si bien es la región del
país donde proporcionalmente hay
menos católicos. Además, el conglomerado metropolitano es bastante practicante, si se tiene en
cuenta que la escasa práctica es
una característica de todas las religiones en casi todo el mundo.
Así surge de una encuesta por el
Programa de Opinión Pública de
la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que dirigen Raúl
Aragón y Sergio Doval, especialmente realizada paraValores Religiosos. El relevamiento establece
que el 60.5 % de la población se
declara católico, bastante menos
que el porcentaje de católicos a ni-

vel país que había arrojado una
encuesta hecha el año pasado por
el CONICET y cuatro universidades nacionales, que lo ubicó en el
74,5 %.
La investigación de la UAI revela que el 56,8 % de los que adhieren a una religión en Capital y
GBA se considera practicante. Esto
quiere decir que el 30 % de la po-

blación adulta es católica practicante. Si bien la concurrencia al
templo en las distintas religiones
está muy repartida, el 10,7 dice ir
sólo los sábados y domingos; el
19,8%, 1 a 4 veces por semana; el
11, l % 1 a 5 veces por mes, y el 6,3
% todos los días. En el caso de los
católicos, dice ir al templo al menos una vez por semana el 40, 7

%, o sea un el 24 % de la población adulta.
Pero, volviendo al conjunto de la
muestra ... ¡más del 84 % reza!
Con mayor o menor frecuencia -el
42,1 por ciento, todos los días- ele-

El 30 % de quienes
viven en la Capital
Federal y el Gran
Buenos Aires es
católico practicante
va una oración a Dios, en homenaje a su fe. También, por supuesto,
lo hacen a sus devociones particulares, encabezadas entre los católicos por la Virgen María, la madre
de Jesús, y luego una lista de santos que forman el palmarés en la
devoción popular. Entre ellos, por
ejemplo, San Cayetano.
Por cierto, para quienes no son
católicos -que son casi el 40 % de
esta encuesta- el objeto de la devoción es bien distinto. Es sabido

que, aparte de Dios, los evangélicos y otras expresiones religiosas
optan por concentrar su oración
en el ser supremo, Dios, Jehová,
Alá, Buda o, en el caso de los umbandistas, sus propios objetos de
liturgia y de oración.
Un dato que sorprende es el alto
grado de aceptación que tienen las
homilías entre los católicos que
dicen ir con mucha, bastante o regular frecuencia al templo. Un
porcentaje del 64, 8 % las considera “muy útiles y relacionadas con
la realidad”. Esto contrasta con
una encuesta del Episcopado hecha hace 20 años, donde la crítica
al contenido de las homilías era
elevada.
En cuanto a si comulga frecuentemente, el 51,6 % dice que no; el
22,1 % que lo hace con regular,
bastante o mucha frecuencia, y el
21,3 %, con poca frecuencia. Finalmente, el 76 % declara bautizar
a sus hijos sin esperar que ellos
elijan. Sólo un 4 % dice que espera
que ellos lo hagan.
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MISIONES DE VERANO

UN FENOMENO EN CRECIMIENTO

Dan y regresan ricos

ARCHIVO

Como ocurre cada año cuando llegan las vacaciones, miles de jóvenes
llevarán el mensaje delEvangelio a los sitios más pobres y alejados del país.
María Montero

Especial para Clarín

E

ste verano, mientras muchos planean sus vacaciones en la costa o las montañas, alrededor de 2400
jóvenes entre 16 y 30 años, se preparan para visitar los lugares más
alejados y pobres del país.
Las “misiones de verano” organizadas en las parroquias, universidades y colegios religiosos, responden a la vocación de servir
concretamente a aquellos pueblos,
barrios o parajes que necesitan la
evangelización.
Casi ninguna provincia queda
sin la visita de los grupos misioneros. “Los destinos son muy variados -explica Ulises Martínez, coordinador de Centro arquidiocesano
de grupos misioneros-, desde Santa Cruz hasta Jujuy, pasando por la
zona de Cuyo y el Noreste, aunque
también hay grupos que se dedican al conurbano bonaerense”. “Es
dar respuesta a lo que pide la iglesia y una experiencia de comunidad que sale al encuentro del otro”,
define Facundo, seminarista e integrante del grupo misionero de la
parroquia Santa Francisca Javier
Cabrini, del barrio porteño de Flores.
Los grupos están formados mayormente por laicos, aunque muchos de ellos cuentan también con
religiosos, sacerdotes y familias.
“En mi caso fue el origen de mi
pregunta vocacional -dice Facundo-, ese deseo de despertar a un
Jesús vivo que duerme en tantos

hermanos”.
También para Pablo, un joven
profesional del mismo grupo, la
misión es parte del camino de
conversión personal. “Es la respuesta a una búsqueda interior
que me cambió la mirada y una
necesidad de hacer algo por quienes lo necesitan”.
Aunque eligen pasar sus días de
descanso en lugares de escasas
comodidades no sienten que pierden sus vacaciones. “Al contrario”,

dice Noelia, una joven que ya misionó en Chaco y ahora parte para
Bariloche. “Es un modo de llegar
a otros aunque sea por poco tiempo, y también de llenarme, porque
es tan enriquecedor que cargo pilas para el año”, asegura. El objetivo último de las misiones es el
anuncio del Evangelio; enseñar
quién es Jesús e incentivar la formación de una comunidad cristiana que continúe viva y orante el
resto del año.

EN ACCION. LOS MISIONEROS TAMBIEN AYUDAN EN OBRAS DE PROMOCION.
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JUDAISMO

COMENZO EL VIERNES Y FINALIZA ESTE SABADO

ARCHIVO

La fiesta de
las luminarias
Se celebra la recuperación del templo de Jerusalén, profanado por los
griegos, y el milagro del aceite que ardió durante ocho días en la Menorá.

A

partir del anochecer del
viernes 11 y hasta el sábado 19 de diciembre la
comunidad judía celebra la festividad de ‘Jánuca’, también conocida como la fiesta de las
luminarias. En hebreo, significa
‘inauguración’ o ‘dedicación’.
Durante la festividad, en los hogares hebreos se enciende un candelabro de ocho brazos especial
para esta celebración, llamado
Janukia. Además de encender el
candelabro cada día se pronuncia
un conjunto de Salmos y la plegaria Al Hanisim, cuyo contenido
está vinculado al milagro.
Según el Talmud, los griegos
profanaron el Templo y todos los
aceites para los rituales. Al reconquistar la ciudad de Jerusalén y
reinaugurar el Gran Templo, se
pudo encender la Menorá (candelabro del Templo), con una pequeña cantidad de aceite, que se mantuvo ardiente durante ocho días.
De allí la costumbre de prender el
candelabro en estas fechas.
En la plegaria “Al Hanisim” leemos: “Te damos gracias por la ma-

ravilla y por la acción salvadora
que realizaste en favor de nuestros
antepasados, en días que hoy conmemoramos.
El Gran Sacerdote Jasmoneo,
Matitiahu ben Iojanán, junto a sus
hijos, encabezó la defensa del pueblo de Israel, contra el cruel trato
helenista contra los judíos, para
abjurar la Torá e infringir los mandamientos. “Y en horas tan aciagas, Tú, Dios, con tu gran merced,
abrazaste nuestra causa”.
Siendo el triunfo sobre los griegos el motivo principal por el que
se fijaron los días de Janucá, todo
daba la impresión que aquella victoria fue lograda por la fuerza militar, como lo registra el libro de
Macabeos (que se añade en algunas versiones de la Biblia), y no
por medio de un milagro, como
hace referencia el Talmud.
De ahí la insistencia en el encendido de las luminarias, como
recurso didáctico y pedagógico para enseñar e ilustrar que todo habría sido el resultado de un poder
que va más allá del orden de la naturaleza.

LUZ. EL SIMBOLO DE LA FIESTA, POR EL TEMPLO Y JERESUALEN RECUPERADOS.

La particularidad de Jánuka
Luz, individuo y familia, pilares de una celebración que no es fastuosa.
OPINION
Por Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

E

l símbolo esencial de
esta festividad es la luz,
a través del encendido
individual, en cada hogar judío, de luminarias.
La ley judía enuncia que “luz,
individuo y familia” es todo lo
requerido para la celebración.
A simple vista, la observancia
de Jánuka contempla dos niveles diferentes yaparentemente
contradictorios: lo individual y
lo familiar.
Pero tal contradicción no
existe. Cada individuo debe ser

el producto de la familiaridad humana, lo que de manera profunda
significa que hay un sentido de
vacío, si en cada acto no representamos el encanto de lo familiar.
La idea de familia no se vincula
a un conjunto de individualidades
que comparten un mismo techo,
sino a una búsquedade aquello
que tiernamente pueda madurar
con el otro alrededor del amor.
Si nuestro entorno se caracteriza por la frialdad y el egoísmo, lamentablemente vamos a ser la representación de ello.
Pero el concepto de familia indica todo lo opuesto: calidez y belleza sublime que brinda la luz. Desde allí es tan significativa esta
festividad, que la ley judía no requiere celebrarla con comidas fastuosas, ni grandes festejos.

Todo lo que nos solicita es
que, cada noche, al regreso de la
tarea cotidiana, nos reunamos
con los seres que amamos, encendamos las luminarias y entonemos melodías y Salmos.
Luz y canción representan los
símbolos del espíritu que con
energía pueden emanar del entorno que nosotros mismos debemos iluminar.
En un mundo tan oscuro,
quiera Dios que en este diciembre del año 2009 del calendario
gregoriano, dhu al hiyyah del
calendario musulmán, kislev
del calendario judío, todos los
argentinos podamos encontrar
luz de diálogo y de mutua comprensión.
Lo individual, entonces, se
moldea en la familia humana.
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ISLAMICOS

LA MISIÓN PROFETICA

Los profetas, claves
para restaurar la fe

ARCHIVO

Dios envió a Mensajeros -Noé, Abraham, Moisés, Jesús- que finalizaron
con el profeta Muhammad quien trajo la más perfecta enseñanza religiosa.
Suleyman Eris
Escritor

L

os musulmanes aceptan
que durante la historia de
la humanidad Dios envió
124.000 profetas. Según la
definición islámica, un profeta es
alguien que viene con importantes
nuevas, las “nuevas de la Religión”,
basadas en la fe en la existencia y
unidad de Dios y de sus ángeles, la
misión o el cometido de la Misión
Profética y los profetas, la revelación y las divinas escrituras, la
Resurrección y la vida después de
la muerte, y el Destino Divino que
incluye el libre albedrío humano.
Las “nuevas” incluyen también
la invitación a una vida basada en
dicha creencia, además de promesas y advertencias respecto de ella.
A lo largo de la historia, por consi
derarse la Religión corrompida,
fue elegido un Profeta a fin de revivir, restaurar e introducir ciertas
enmiendas en sus reglas o crear
nuevas leyes relativas a la vida cotidiana.
A dicho Profeta, al que le era entregado generalmente un Libro, se
le llama Mensajero y su misión es
la de comunicar el Mensaje. El Corán menciona a cinco Mensajeros:
Noé, Abraham, Moisés, Jesús y
Muhammad, y los acepta como los
más grandes.
El nombre de la Religión que

Dios envió a todos los Mensajeros
a lo largo de la historia es Islam.
Al igual que las leyes que regulan
el orden y el funcionamiento del
universo son constantes e invariables sin diferencia alguna entre el
primer ser humano que apareció
sobre la Tierra hasta la actualidad,
es natural que la Religión sea una
y la misma, y se base en los mismos principios de fe, devoción y
moralidad. Al corromperse, alterarse o contaminarse con préstamos tomados de falsos credos,
Dios envió a diferentes Mensajeros
en diferentes épocas de la historia
hasta el profeta Muhammad, como último Mensajero con la última y más perfecta forma de Religión y “asumió” la preservación de
su libro: Sin duda somos Nosotros,
Nosotros Quienes hemos hecho
descender el Recordatorio en par
tes y en verdad somos Nosotros su
Guardián (15:9).
Tras Moisés, la religión que éste
comunicó se llamó Judaísmo y
tras Jesús, Cristianismo. Por lo
tanto el Islam es el nombre de la
forma perfecta y preservada de la
Religión Divina que el profeta Muhammad comunicó.
El Islam exige la creencia en todos los libros revelados por Dios a
través de sus profetas como un importante artículo de fe. Por lo tanto, no se le ha añadido ni borrado
una letra al texto coránico. Desde

los primeros períodos de la revelación el Corán ha sido aprendido
por el corazón de muchos musulmanes y preservado en su forma
escrita.
Los musulmanes tienen la firme creencia de que entre los libros
que fueron revelados se encuentran la Torá de Moisés; el Evange- PERFECCIÓN. EL CORAN ES LA FORMA PRESERVADA DE LA RELIGION DIVINA.
lio de Jesús; los Salmos de David;
las Tablas de Abraham; y, finalEL CORAN
mente, el Corán.
El Corán no es simplemente un
libro que se iguala a la Biblia, aunque se den muchos puntos en común entre ambos.
Una de las mayores diferencias
El Corán no es un libro de his23 años de misión profética
toria, un tratado de ciencia o
del profeta Muhammad, de
es que los libros originales de la
Biblia no se hallan disponibles ni
un manual de leyes, aunque
acuerdo con los requerimienen su forma ni en la lengua en los
posee todos estos componen- tos de los contextos particulaque fueron revelados por primera
tes. Es un libro de orientación
res que precisaron de una
vez y sólo existen las traducciones,
divina. No contiene detalles de orientación y un consejo divimientras que ninguna traducción
las situaciones que provocaron nos acerca de ciertos asuntos.
del Corán puede ser denominada
la revelación de sus versículos. Para entenderlo correctamenLa mayoría de ellos contiene
te, necesitamos saber las cirpor sí misma el Corán; en su lugar, una traducción simplemente
un número de narraciones con cunstancias en que esos versíes llamada, “un escrutinio del sigla intención de reprender, exculos fueron revelados. El Corán es la Palabra de Dios en
nificado del Corán”.
hortar y advertir a la humaniNota de la Redacción: El presente
dad en general. En ciertos cauna serie de mensajes, fragsos, también da instrucciones
mento a fragmento, y no como
texto es un extracto de “Un breve
compendio del Islam”, de Suleyman específicas. Revelado en los
una narración consecutiva.
Eris.

No es un libro de historia
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

C

omo siempre cuando se
acerca la Navidad, en este tiempo solemos hacer
un balance del año, mirar para atrás y evaluar nuestros
logros y fracasos. Es saludable hacer esta suerte de examen de conciencia personal porque nos permite bajarnos del acelerado tren
en el que estamos para mirar la
vida con cierta perspectiva.
Seguramente lo primero que
aparecerá será lo malo, lo que padecimos, lo complicado que fue
vivir en nuestro querido país: las
múltiples tensiones irresueltas, el
creciente clima de hostilidad y enfrentamiento en el marco de un

El gozo de poder
contar con Jesús
Pese a las dificultades cotidianas, la Navidad es una invitación a tener una
mirada esperanzada ante la vida. Y a celebrarla compartiendo con quienes
nos rodean, pese a que algunos se empeñen en quitarle su sentido religioso.
teatro cotidiano de ofensas, men- Es importante volver a recordar
tiras y acusaciones cruzadas.
qué es la Navidad, qué es lo que
Sin embargo, el Niño que está festejamos, porque -aunque parezpor venir nos invita a tener una ca una obviedad- la sociedad de
mirada positiva y agradecida. Ha- consumo se ha encargado de bociendo mi propia evaluación, diría rrar del mapa al protagonista de la
que cuando miro mi historia hu- fiesta: Jesús. Los pesebres escamanamente, puedo ahogarme en sean y el universo de adornos nael mar de las dificultades. Pero la videños y lucecitas de colores oculfe me invita -frente a la pobreza de tan su sentido religioso.
mis recursos humanos, mis faltas
Se acercan las “fiestas”, dice la
y omisiones- a experimentar que gente, mientras muchos se deprinecesito -¡y puedo!- “ser salvado” men, porque estas fechas les traen
por Dios.
nostalgia, tristeza por la ausencia
Si acompaño mi balance recono- y el recuerdo de algún ser querido
ciendo con humildad esta expe- que ya no está. Una fiesta se diferiencia de mi limitación puedo rencia del tiempo de trabajo. La
esperar al Niño que está por venir. fiesta es una irrupción de un tiem-

po distinto al cotidiano. En la fiesta uno vulnera el horario, se acuesta más tarde, come de más. Con la
fiesta no se gana, más bien se pierde económicamente, por eso el
avaro no puede hacer fiesta. Porque en ella no se calcula sino que
en cierto sentido se derrocha, se
abre la puerta y hasta se agranda
la mesa para poner un plato de
más para el que no estaba previsto
o invitado.
Es por eso que quienes más saben “hacer fiesta” son los pobres,
porque comparten lo que hay, sin
tanta formalidad ni invitaciones.
En la vida cotidiana se lucra para
vivir, en la fiesta se gasta para

compartir. La alegría es la ganancia de la fiesta.
La Navidad es una fiesta porque
“Tata Dios” decidió romper su rutina, salirse de la eternidad y meterse en el tiempo de los hombres.
A María se le había cumplido el
tiempo de dar a luz y, como a Dios
le gusta hacer cosas desconcertantes, la mantuvo despierta junto a
José, golpeando todas las puertas
del pueblo natal de este. Al final
fueron a una posada, pero allí tampoco había lugar para ellos.
Lo que pasa es que “Tata Dios”
había preparado una fiesta sin decirles nada a María y a José. Como
no había lugar cerrado para tanta
gente, eligió un lugar bien abierto:
un pesebre. Sí, un humilde pesebre.
Es que en aquella noche, “Tata
Dios” tenía pensado para aquella
fiesta sorpresa muchos invitados:
los ángeles, los pastores, los reyes,
las estrellas y hasta los mismísimos animales.
¡Sí!, Aunque no lo creas, una
vaca y un buey fueron testigos privilegiados de este alumbramiento.
Dios quedó tan contento con la
fiesta que la repite cada año. Vos
también estás invitado. En esta
Navidad acércate al pesebre. “Tata
Dios” te invita y corre con todos
los gastos.

Nuevas recetas de la
Hermana Bernarda
Luego de cinco exitosos libros
con gran variedad de recetas
gastronómicas (saladas, dulces, tradicionales, festivas,
económicas), la Hermana Bernarda ofrece su nuevo recetario, “Bendiciones para la mesa”, un regalo especial de Navidad. “Siendo la Virgen María
modelo de todas las amas de

casa, quiero pedirle que las guíe
a las mujeres en su tarea tan difícil y sea su apoyo en el hogar.
Los alimentos que cada ama de
casa prepara con amor y alegría
para su familia, al ser bendecidos, tendrán un sentido espiritual y cada una sentirá un gozo
en su corazón”, dice la religiosa.

