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EL DESAFIO DE SER SACERDOTE HOY

Con viento en contra
Los casos de pedofilia protagonizado por miembros del clero, los fuertes cuestionamientos al celibato y la poca valoración
del compromiso para toda la vida en una sociedad que prioriza el vivir el aquí y el ahora menguaron el reconocimiento del
sacerdocio. Un obispo, un “cura villero” y un seminarista cuentan cómo viven este momento.
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EL LIBRO SOBRE LOS CURAS VILLEROS

EL JESUITA

Una investigación de Silvina Premat acerca de cómo viven
y predican, bajo la amenaza de la mafia de la droga, los
sacerdotes de las villas encabezados por el padre Pepe.

El libro sobre el cardenal Bergoglio,
de F. Ambrogetti y Sergio Rubin, se
presenta hoy a las 19, en Alem 1067.
ARCHIVO

VIBRANTE HISTORIA DE FE EN LA PANTALLA GRANDE

LECTURAS DE VIDA

Los mártires de
Argelia siguen
conmoviendo

Por Susana Colcerniani
ORAR CON EFICACIA
Y PODER
A. M. Kaler Filho
Editorial Claretiana
La oración es una de las
muchas maneras para
hacer llegar al Padre nuestras
aflicciones, angustias y gratitud. Esta obra es fruto de experiencias
personales
del autor con
Dios. Y las
comparte
para que el
lector las viva también.

»

El caso de los monjes degollados por fundamentalistas en 1996 es recreado en una película que
acaba de ser premiada en el Festival de Cannes.
Jesús María Silveyra (*)
Especial para Clarín

E

l jurado del 63° Festival de
Cine de Cannes 2010, acaba de otorgar el segundo
premio (Grand Prix) a la
película “Des hommes y des
dieux” (Hombres y dioses) de Xavier Beauvois, que trata sobre los
últimos años de vida de un grupo
de monjes trapenses del monasterio Nuestra Señora de Atlas, en
Thibirine, Argelia; siete de los
cuales fueron degollados en 1996
por miembros del grupo fundamentalista islámico GIA.
Además, el film ha sido galardonado con un premio ecuménico
que distingue las películas que
resaltan los valores sociales y solidarios por “la profunda humanidad de los monjes, su respeto por
el Islam y su generosidad con sus
vecinos”.
Este grupo de monjes, pese a las
continuas amenazas de los grupos
radicalizados que habían amenazado con matar a todos los extranjeros en Argelia, decidieron por
libre elección, ante la opción de
irse ofrecida por Dom Christian
de Chergé (prior del monasterio),
permanecer en el lugar junto a los
hermanos musulmanes que vivían en los alrededores, muchos
de los cuales compartían el trabajo

y el diálogo interreligioso con
ellos. El 26 de marzo de 1996, un
comando del GIA entró en el mo nasterio y secuestró a siete monjes
franceses (otros dos se salvaron
milagrosamente porque no los
descubrieron). Dos meses después, dieron un comunicado
anunciando que los habían degollado. El 30 de mayo fueron encontrados sus cuerpos.
En aquél fatídico año, escuché la
crónica del asesinato del por entonces Abad General de la Orden,
Dom Bernardo Olivera (argentino
y actual abad en el monasterio de
Azul, provincia de Buenos Aires).
Olivera había viajado a Argelia para reconocer los cuerpos mutilados de sus hermanos, con algunos
de los cuales había estado en contacto poco tiempo antes (especialmente con Christian de Chergé) y
pudo llevarse a Roma los papeles
y escritos de los difuntos. Fue en
base a ello que escribimos juntos
el libro: “Los Mártires de Argelia”,
una crónica de lo sucedido.
Lo que más me llamó la aten ción y que también se destaca en
la película premiada fue la elección de permanecer en el lugar,
aun a riesgo de perder la propia
vida (tres años antes ya habían sido “visitados” por el GIA). Premonición que Christian de Chergé
dejó plasmada en una carta, cono-

VALOR. EL FILM DESTACA LA DECISION DE NO HUIR DE ARGELIA PESE AL RIESGO.

UNA INVESTIGACION
E n 19 97,
Ediciones
Paulinas
editó una
crónica
conmovedora del
martirio de
l o s s i e te
monjes trapenses, escrita a
partir de los reveladores
testimonios de los sobrevivientes y de los mártires
encontrados en el monasterio Nuestra Señora de
Atlas, por el argentino Jesús
María Silveyra, y comentada por el ex abad Bernardo
Olivera. Más datos en www.
jesusmariasilveyra.com.ar
cida hoy en todo el mundo como
su “testamento espiritual”, escrita
en 1993, donde entre otras cosas
decía: “Si me sucediera un día -y
ese día podría ser hoy- ser víctima
del terrorismo que parece querer
abarcar en este momento a todos
los extranjeros que viven en Arge-

lia, yo quisiera que mi comunidad,
mi Iglesia, mi familia, recuerden
que mi vida estaba ENTREGADA
a Dios y a este país … Desearía,
llegado el momento, tener ese instante de lucidez que me permita
pedir el perdón de Dios y el de mis
hermanos los hombres, y perdonar, al mismo tiempo, de todo corazón, a quien me hubiera herido
… Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que me
han tratado, a la ligera, de ingenuo
o de idealista: ¡que diga ahora lo
que piensa de esto! Pero estos tienen que saber que por fin será liberada mi más punzante curiosidad. Entonces podré, si Dios así lo
quiere, hundir mi mirada en la del
Padre para contemplar con El a
sus hijos del Islam, tal como El los
ve, enteramente iluminados por la
gloria de Cristo, frutos de Su Pasión, inundados por el Don del
Espíritu, cuyo gozo secreto será
siempre, el de establecer la comunión y restablecer la semejanza,
jugando con las diferencias”.
Nota de la Redacción: (*) El autor investigó el caso y en 1997 publicó
“Los mártires de Argelia”, con reflexiones de Bernardo Olivera, ex
Abad General de los Trapenses.

EL SENTIDO DE LA
IGLESIA
LA IGLESIA DEL SEÑOR
Romano Guardini
Editorial San Pablo
Son dos ensayos en los
que el autor contempla
un diagnóstico eclesial de la
vida de la Iglesia, a partir de
la tradición
espiritual de
occidente.
Busca la liturgia en la
eclesiología
y también la
filosofía.

»

BAJO LA HIGUERA
Celina Lértora Mendoza
(coord.) Editorial Lumen

»

Reuniones del ISER con
temas de Celina Lértora
Mendoza, Aldo Etchegoyen,
Andrea Hojman, Ariel
Korob Z”L,
Máximo Yolis, Emilio
Monti y
Abraham
Skorka.
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PROYECTO SOLIDARIO

UNA INICIATIVA QUE SURGIO TRAS LA CRISIS DEL 2001

El “banquito” de los pobres
En Formosa, Cáritas otorga créditos para microemprendimientos con la palabra como única garantía.Los beneficiarios son
grupos de diez o más familias, en su mayoría aborígenes pertenecientes a las comunidades tobas, wichis y pilagás.
GENTILEZA DE CARITAS

María Montero
Especial para Clarín

L

ucy no es joven, pero cuatro
veces por semana camina
4 kilómetros por tierra hasta la ruta y de allí recorre “a
dedo” otros 15 hasta la parroquia
Nuestra Señora de la Merced de
Las Lomitas, donde ayuda “en lo
que haga falta”. Siente que es su
forma de retribuir la ayuda que
recibió del “banquito de los pobres” en el momento que más lo
necesitaba y que le permite, junto
a su marido, llevar adelante el microemprendimiento de venta de
huevos.
Las Lomitas, igual que Ibarreta,
Namqon y San Jorge, son barrios
ubicados a 300 km de la capital de
Formosa, habitados en su mayoría
por comunidades tobas, wichis y
pilagás. Y también por familias
provenientes de Santiago del Estero, Salta y Paraguay.
Los “banquitos” fueron creados
por Cáritas dos años después de
que la crisis de 2001 sumiera a la
población en una extrema pobreza. “Al comedor comunitario llegaban diariamente mil niños y nos
dimos cuenta que a ese paso íbamos camino a convertirnos en una
Cáritas asistencialista”, recuerda
José Rodríguez, director de Cáritas parroquial de Las Lomitas.
“Era necesario buscar otras for
mas de ayudar a las familias del
pueblo -continúa el responsable de
la Cáritas parroquial-, así se creó
lo que la gente misma denominó
el “Banquito comunitario de los
pobres”, un proyecto que brinda
microcréditos y donde lo más valioso no es el dinero sino el respeto por la palabra dada”.
Uno de las personas que recu rrió a esa ayuda fue Antonio, un
artesano de la madera de la comunidad pilagá. En su taller, al que
llama “un trozo de tronco a la
sombra de un árbol” instalado al

lado de su casa, fabrica sillas, mesas y bancos con el arte heredado
de sus antepasados, como es costumbre de los pueblos originarios.
Sin más respaldo que el valor de
sus manos se animó a acercarse al
“banquito” y obtuvo un microcrédito que le permitió aumentar la
comercialización de sus productos.
Los “banquitos de los pobres” se
componen de grupos de diez o
más familias que se unen para recibir pequeños créditos que les
permiten encarar sus propios proyectos ofreciendo como garantía el
compromiso de su palabra.
Cada grupo elige a una tesorera,
una secretaria y una coordinadora
que presenta los proyectos de su
grupo para ser aprobados ante un
concejo de coordinadoras, que se

Ya hay 27 “banquitos”
con 350 socios. Otras
actividades de Cáritas
son el plan de inclusión
educativa Emaús.

ESTE FIN DE SEMANA

Se viene la
colecta

FAMILIA. ANTONIO Y LOS SUYOS, SOCIOS DEL “BANQUITO” COMUNITARIO.

miserías, venta de cosméticos por
cartilla, reventa de ropa, tienen en
común la riqueza de la diversidad
comunitaria y el trabajo de cada
familia para vencer la adversidad.
En estos barrios, como otras comunidades que viven en situación
de pobreza, abandono o marginareúne una vez al mes. Como cada ción social, la presencia de Cáritas
decisión afecta e involucra a todos, Argentina es muy importante.
cada nuevo paso se acuerda en co- Con 32.000 voluntarios distrimunidad.
buidos en 3.500 Cáritas en todo el
Hoy existen 27 “banquitos” con
350 socios quienes, en muchos
casos, participan también de otros
espacios generados por Cáritas
como el plan de inclusión educativa Emaús. A través de este programa se otorgan becas para que los
hijos de esas familias reunidas en
los “banquitos” puedan terminar
la escuela o la universidad, desarrolla actividades con jóvenes mochileros y ofrece talleres de alfabetización para adultos.
Según la capacidad de los grupos existen diversos microproyec
tos. Las panaderías, talabarterías,
artesanías, huertas, servicios de
peluquería, limpieza de patios, re-

país, la Institución encargada de la
pastoral caritativa de la Iglesia Católica, ayuda a que se gesten proyectos de promoción humana que
permitan una mejor calidad de
vida y donde los pueblos originarios puedan integrarse al resto de
las comunidades, sin perder su
cultura ni sus tradiciones.
Porque en definitiva, los valores
de la justicia, la dignidad y la solidaridad, son comunes a todos.

El próximo sábado y domingo se realizará la colecta anual de Cáritas en todas
las parroquias, capillas y
centros misionales del país,
con el lema “Construyamos
juntos una patria sin excluidos”, concretando la solidaridad y cooperando en programas de capacitación laboral, microemprendimientos, planes de inclusión
educativa, formación ciudadana, centros comunitarios y otros proyectos. Se
puede colaborar en el sitio
www.caritas.org.ar; con
depósitos o transferencias
bancarias: CBU 0110599520000038632921 – CUIT:
30-51731290-4 en che ques o efectivo en Banco
Nación, sucursal Plaza de
Mayo, c.c. Nº 38632/92 o
llamando al teléfono 0810222-74827
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MESA REDONDA EN EL CIERRE DEL AÑO SACERDOTAL

Contra la
corriente
Los casos de pedofilia, los fuertes cuestionamientos al celibato y la poca
valoración del compromiso para toda la vida menguaron el reconocimiento
social del sacerdocio. Un obispo, un “cura villero” y un seminarista opinan.
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

N

o son tiempos fáciles
para los sacerdotes. Los
abusos sexuales cometidos por curas, el cre ciente cuestionamiento en la sociedad al celibato y la falta de valoración del compromiso para toda
la vida en una cultura que prioriza
vivir el aquí y el ahora, los lleva a
remar contra la corriente. Aún así,
el obispo de Gualeguaychú, Jorge
Lozano; el “cura villero”,Pepe Di
Paola, y el seminarista próximo a
ordenarse Juan Ignacio Alonso,
coinciden en que sigue habiendo
mucha gente, sobre todo entre la
más sencilla, que aprecia y reconoce la entrega total a Dios en el ministerio sacerdotal.
— ¿Creen que la entrega a Dios de
por vida en el sacerdocio perdió
reconocimiento en la sociedad?
Jorge Lozano: No podría generali zar. Tal vez esa pérdida se da en
algunos estratos sociales no tan
numerosos como influyentes. Sin
embargo, en la vida de los santuarios y entre la gente sencilla de
nuestro pueblo se percibe aprecio,
cariños y reconocimiento. También es cierto que para valorar cabalmente la entrega a Dios es necesario creer en El, amarlo y saber
se amado por El. Algunos opinan
desde miradas reduccionistas, sin

tener en cuenta esa dimensión
trascendente.
Juan Ignacio Alonso: Yo también
creo que hay muchas personas
que siguen valorando la vida sacer
dotal. Que son muchos los que la
siguen viendo como una opción
radical, de entrega a Dios y al prójimo, digna de ser valorada. No
obstante, puede ser cierto que haya disminuido el reconocimiento
en la sociedad, tal vez porque la
opción por una vida en la que no
se busca la fama, el éxito y el dine-

Lozano, Di Paola y
Alonso creen que sigue
habiendo mucha gente
que valora la entrega a
Dios para toda la vida
ro no es tan atractiva en el mundo
de hoy.
Pepe Di Paola: Convengamos que
en la sociedad actual, cualquier
opción de vida que signifique un
compromiso para siempre entró
en crisis. Creo que eso es parte de
la inestabilidad que se vive en
nuestra cultura. Por eso, es importante en este momento de crisis
valorar las opciones de familia,
sacerdocio u otro tipo de entrega
que impliquen un compromiso

para siempre.
— Ahora bien, precisamente por
esto de que el mundo prioriza el
vivir el aquí y el ahora, ¿no sienten
que van contra la corriente?
JIA: En cierta medida, si. Pero nosotros también estamos llamados
a vivir el aquí y el ahora comprometiéndonos en la construcción
de un mundo mejor. Y, en ese sen tido, vale la pena jugarse la vida
por los demás y por los valores como la verdad, la vida y la familia.
JL: Además, las opciones de vida
“para siempre” implican reconocer
la capacidad de la persona de entregarse libremente. En algunos
ámbitos culturales se valora sólo
este instante sin vinculación con
opciones radicales. Hay un modo
de vinculación emotivamente intensa, pero fugaz. En este panorama, no se comprende el compromiso estable. Como se dijo antes,
el hedonismo y el narcisismo, tan
comunes en este tiempo, empa ñan los ojos para poder mirar la
riqueza de la entrega generosa.
PDP: De todas maneras, quiero
subrayar que, pese a que no es una
opción que se realiza comúnmente en la sociedad, en la opción sacerdotal vivida como entrega cotidiana -en mi caso en las villas- nos
sentimos acompañados en las luchas y en las ilusiones de la gente
y lo podemos vivir como algo muy
plenificante.

NUEVOS SACERDOTES. UNA DE LAS CARACTERISTICAS CEREMONIAS DE ORDENACION SA

— ¿Qué influencia le otorgan en
esa pérdida de reconocimiento a
los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes?
JL: Los escándalos inciden no sólo
porque muestran grave incoherencia de vida, sino también porque
afectan o dañan a los más indefensos y desprotegidos. Pero creo que
hay otros elementos previos a la
presencia en los medios de los
abusos y que inciden más en la
pérdida de reconocimiento.
PDP: Si bien es cierto que los pecados de los miembros de la Iglesia lastiman mucho la credibilidad, nuestra mirada también debería ponerse en la mayoría de los
sacerdotes que desde un trabajo

silencioso, que muchas veces no
es noticia ni es reconocido, viven
de modo fecundo su ministerio.
JIA: En mi opinión, tienen una
influencia importante, porque lamentablemente se mete a todos
los sacerdotes en la misma bolsa.
— ¿Consideran que su opción celibataria no es comprendida y hasta severamente cuestionada?
JL: Es común que una opción celibataria no sea comprendida cabalmente por quienes no comparten
una misma fe. Sin embargo, deja
entrever una gran valoración por
Aquel y aquellos a quienes entrego
mi corazón entero. Además, pienso que en una sociedad hedonista,
individualista y relativista es difícil
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OBISPO LOZANO

PADRE DI PAOLA

DIACONO ALONSO

“Tal vez la pérdida de
reconocimiento al cura
se produce en estratos
no tan numerosos, pero
sí influyentes”

“El pueblo sencillo
valora al sacerdote al
pedirle la bendición, al
acercarse a bautizar a
sus hijos”

“Los abusos sexuales
cometidos por curas
nos afectan, porque
nos meten a todos en la
misma bolsa”

VIVIR SIN FAMILIA

“Los lazos con la gente llenan nuestro corazón”
Otro interrogante que surgió
en el intercambio fue si el hecho de no tener familia lleva a
los sacerdotes a sentirse solos.
Monseñor Lozano aclaró: “Yo
familia tengo. Esposa e hijos,
no. Pero no me siento solo y
sin afectos. Al contrario, tengo
muy buenos amigos, familias
con quienes nos visitamos, sobrinos. También las comunidades que voy conociendo en mi
andar por las diócesis donde

trabajé y trabajo me brindan muchísimo cariño”. Igualmente, el
padre Pepe dice que “en nuestro
sacerdocio experimentamos todos los días el cariño del pueblo
acompañándolo en sus alegrías y
sus sufrimientos. Siento la gratitud de un chico que está en la calle y al que acompaño en su adicción, de un enfermo que visito en
un hospital, de un joven que crece
sanamente acompañado de la vida de la Iglesia en campamentos,

escuelas de oficios …” Para
Alonso, “el renunciar a una
familia propia cobra sentido
en cuanto que pasamos a formar parte de una familia mayor que es la Iglesia y ésta se
concretiza en las comunidades a las que somos enviados. Y en una comunidad parroquial uno recibe mucho
cariño y se establecen vínculos muy profundos que llenan
nuestro corazón”.

que nos enseñaron Jesús, los apóstoles, las cartas de San Pablo.
JIA: De todas maneras, debemos
ser muy respetuosos de la fe de las
personas y de cómo cada uno la
vive y la expresa. Son muchos los
que creen en Dios, pero por distintos motivos no se acercan a la Iglesia. La mayoría de ellos forma
parte de la Iglesia, aún sin tener
noción de ello. Por eso, en línea
con lo que dice monseñor Lozano,
hay que ayudar a crear la concien-

cia de que todos los bautizados
formamos la Iglesia, que es el Pueblo de Dios, la familia de Dios.
PDP: Ahora bien personalmente
valoro mucho la actitud del pueblo
creyente que vive su fe en la vida
cotidiana y aún cuando no siempre participe de la misa dominical
se siente parte de la Iglesia al peregrinar a los santuarios. El pueblo
sencillo valora al sacerdote al pedirle la bendición, al acercarse a
bautizar a sus hijos.

ACERDOTAL QUE SE REALIZAN ANUALMENTE EN LA ARQUIDIOCESIS DE BUENOS AIRES.

justificar un severo cuestionamiento. Es como si alguien dijera:
“Reclamo derecho a casarme con
quien quiera, a convivir como me
parezca, pero no tolero que otro
opte por ser célibe”. Esos cuestionamientos son minoritarios.
JIA: El celibato siempre cuestiona
porque si hay alguien capaz de
consagrar toda su existencia a
Dios, ello revela que ése Dios existe. Además, no se puede comprender el celibato sin una mirada de
fe. El fundamento principal es que
somos llamados a ser otro Cristo
porque fue El quien vivió así.
PDP: Por otra parte, la valoración
del sacerdocio creo que se da en
ejemplos concretos. Por caso,
cuando vemos la figura del padre
Carlos Mugica y la valoración que,
en general, hace la sociedad de él
como un cura entregado a su pueblo y con un compromiso que lo
llevó hasta derramar su sangre.
— ¿Qué le dicen a aquellos que
opinan que debería ser optativo?
JL: A decir verdad, el celibato es
optativo. Cuando yo ingresé al seminario ya sabía cómo era la vida
de un sacerdote y opté por aceptar-

la así. Lo que, en realidad, se plantea es que el matrimonio sea optativo para el sacerdote. No es un
dogma que implique que siempre
deba ser así, pero es la práctica de
la Iglesia desde hace muchos si glos y tiene fundamentos teológicos y espirituales muy ricos. No lo
considero una carga. Al contrario,
es una fuente de gracia y un signo
del amor en la entrega a Jesús para
el servicio de su Pueblo.
JIA: Coincido. El celibato no es
una carga sino una vocación. Uno
elije consagrar su vida y su corazón a Dios. El celibato antes que
un “no” es un “si”. Un sí a Dios
que nos llamó a dejarlo todo para
seguirlo, que nos eligió para continuar su misión en el mundo po niendo nuestra vida al servicio de
los demás.
PDP: Pero, además, vivir el celibato para nosotros significa reconocer en la propia comunidad una
familia y asumir el papel de padre
en la capacidad de disponibilidad,
amor y entrega generosa hasta las
últimas consecuencias.
— ¿Cómo viven el hecho de que
muchos se manifiesten creyentes,

pero que no vayan a la iglesia y
prescindan de los sacerdotes?
JL: Es cierto que hay una especie
de corriente o de tentación de buscar un cristianismo sin Iglesia.
Esto lo vivo como un desafío muy
importante para la predicación y la
catequesis. Debemos tener en
cuenta esta tendencia a vivir cada
uno la fe a su manera, aislados de
la comunidad cristiana. Una “fe”
sin Iglesia, sin sacerdotes y sin sacramentos no es el modo de vida
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EL DESCUBRIMIENTO DE VALIOSOS TEXTOS ANTIGUOS

La guenizá europea
Las tapas de los libros hallados en cuartos donde se depositaron por siglos
esconden viejos pergaminos que revelan textos de la rica tradición judía.

El humor judío
Una reflexión hebrea de la risa como afirmación
de la vida y como sinónimo de esperanza.
improductivo y necio. Para ilus
trarlo, relata que Rabba, uno de los
más grandes sabios, comentaba a
sus discípulos algo gracioso antes
Daniel Goldman
Rabino de la
de comenzar sus clases. Los motiComunidad Bet El
vaba y enseguida creaba una at
mósfera de seriedad y formalidad
La tradición judía enseña que la para iniciar sus lecciones.
risa es una de las formas de El mundo jasídico de Europa
afirmar el amor a la vida.
Oriental del siglo XVIII tomaba al
A la depresión se la señala co- humor como parte de su humilde
mo uno de los modos de negar forma de vida. Se cuenta que en
la existencia. Los judíos hemos un pequeño poblado de Rusia, la
aprendido a reír y reírnos de Dirección de la Comunidad Judía
nosotros mismos.
decidió pagar a un pobre congreLa Biblia da cuenta de ello. La gante un rublo semanal para senprimera vez que se hace men - tarse en la entrada de la ciudad y
ción al humor es en Génesis ser el primero en dar la bienvenida
(18:11-12) cuando el Patriarca al Mesías cuando llegase, ya que la
Abraham y su esposa ya eran tradición indica que deberá ser reentrados en años. Destaca el cibido por la gente humilde. Tras
texto que Sara se rió desde sus mucha discusión, se escoge a un
entrañas diciendo: ¿acaso po- hombre para esperar la llegada del
dré yo tener un hijo a esta edad, redentor. El hermano del mismo
siendo que mi marido también viene a verlo y manifiesta su peres un viejo? Continúa la histo- plejidad porque asumió esa tarea
ria destacando que frente a la de tan poca remuneración. “Es
desconfianza, la matriarca de verdad -le responde-, la paga es ba99 años dio a luz un niño al que ja. Pero como no hay perspectiva
llamó Itzjak (Isaac) que signifi- de que el Mesías venga pronto, me
ca “él reirá”. Es decir la risa co- aseguro un trabajo estable”. Así,
mo sinónimo de esperanza.
las enseñanzas judías nos indican
Siguiendo la línea histórica, el que la risa se utiliza como un sig Talmud explica que la alegría y no de afirmación de la existencia,
la risa son virtuosas, asociadas aceptación de las coyunturas, pero
a un precepto religioso con fi- por sobre todo, como una demosnes nobles. Pero cuando se ex- tración de la firme confianza de
presan sin sentido, resulta algo transformación de la realidad.

OPINION
Mario Eduardo Cohen (*)
Especial para Clarín

U

n poco de historia: en
1896 se descubrió un
fabuloso tesoro para los
investigadores. En una
pequeña habitación -llamada en
hebreo Guenizá- de la sinagoga de
El Cairo aparecieron más de
100.000 fragmentos de textos hebreos, escritos desde el siglo XI en
adelante. En hallazgos más recientes aparecieron pergaminos de los
siglos XV y XVI, que perduraron
gracias a que habían sido utilizados como refuerzos en tapas y lomos de antiquísimos libros.
En El Cairo habían sido encontrados, por dar un solo ejemplo,
una cincuentena de textos de puño y letra del sabio judío español
Maimónides (siglo XII). La casualidad hizo que cayera este fabuloso
material en un gran especialista
en derecho rabínico de la Universidad de Cambridge, el profesor
Salomon Schechter.
En estas últimas décadas, no
hubo un hallazgo sensacional -como el encontrado en la Guenizá de
El Cairo-, sino muchos pequeños
descubrimientos. Se trata de casi
10.000 manuscritos hebreos europeos de más de cinco siglos de
antigüedad. Ahora, la revelación

ROLLOS. DESDE LOS ESCRITOS DE MAIMONIDES Y DEL SIGLO XI, HASTA HOY.

se encontró en las tapas de libros
posteriores.
Ocurre que, especialmente, el
siglo XV y XVI, pergaminos he breos que habían sido confiscados
por la Inquisición o perdidos en
diversas persecuciones, se volvieron a utilizar como reforzamiento
de la encuadernación del lomo de
nuevos libros de la época.
El detectivesco trabajo de identificación de estos pergaminos hebreos originales, catalogación y
datación de los fragmentos lo están llevando a cabo prestigiosos
especialistas como Mauro Perani
de la Universidad de Bolonia, Car-

los del Valle de CSIC de España y
otros. A este descubrimiento se lo
ha llamado la Guenizá europea y
ya produce algunos frutos. Se acaban de publicar poemas “nuevos”
de Isaac ibn Gayyat de Lucena (siglo XI).
A partir de la llamada Guenizá
Europea las meras tapas de libro
vuelven a tener voz y presencia.
La guenizá o gueniza o gueni zah suele ser un definitivo archivo
de pergaminos hebreos en desuso.
La tradición impide destruirlos
por su carácter sagrado al contener
el nombre de Dios.
(*) Presidente del CIDICSEF

MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2010 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 7

ISLAM

¿FUE ESCRITO POR EL PROFETA MUHAMMAD?
M. Fethullah Gülen

Citas: Preguntas y Respuestas de la Fe Islámica

C

omo existe abundante
literatura sobre el tema,
limitaré mi respuesta a
los puntos pertinentes.
Esta aseveración ha sido formulada por losoponentes del Profeta
Muhammad, como leemos en el
Corán: Cuando Nuestras Revelaciones, claras como evidencia y en
significado son recitadas (y transmitidas) a ellos, aquellos que no
creen dicen acerca de la verdad
cuando ésta les alcanza: “Esto es
magia evidente”. ¿O acaso dicen,
“Él (el Mensajero) lo ha inventado”? (46:7-8).
Estaban furiosos por tener que
proteger sus intereses contra la
creciente ola del Islam, como lo
hacen sus homólogos modernos,
con el fin de hacer surgir dudas

¿Quién escribió el Corán?
Las enseñanzas islámicas dicen que el texto sagrado fue producto de una revelación divina, no de una
obra humana. Escrito en árabe, su lengua original, no fue cambiado, ni tergiversado desde entonces.
FUNDACION AMISTAD ARGENTINO TURCA

te y el Misericordioso.
Además, el Corán no puede ser
examinado exteriormente, ni ser
discutido o debatido en un plano
puramente teórico. Nos pide que
lo entendamos, actuemos en consecuencia y enmendemos nuestros estilos de vida. Nos dirige en
toda nuestra realidad como seres
capaces espiritual y físicamente,
como criaturas del Misericordioso.

Oponentes, furiosos
contra la ola creciente
del Islam, siembran
dudas sobre la divina
autoridad del Corán.

Los musulmanes tienen
un solo Corán, cuyas
palabras originales se
conservan desde la
muerte del Profeta.

sobre la autoridad divina del Corán, de modo que los musulmanes
también duden de su autoridad.
El Corán fue revelado en árabe,
su lengua original que es además
una lengua viva y que continúa
hablándose. Su texto entero es fidedigno. No se ha cambiado, editado ni se ha tergiversado desde
que fue revelado.
Todos los musulmanes tuvieron
sólo un Corán que está conservado
en sus palabras originales desde la
muerte del Profeta, la paz sea con
él, cuando terminó la Revelación.
Además, los musulmanes tienen
la enseñanza del Profeta en la
Sunna, su implementación islámica en la vida cotidiana. Muchas,
aunque no todas, de las acciones y

El Corán no se dirige a una sola
facultad del ser humano, como el
razonamiento filosófico, la sensibilidad poética o artística, nuestra
capacidad para alterar y manejar
nuestro ambiente o asuntos políticos y legales, nuestra necesidad de
compasión y perdón, o ansias espirituales de conocimiento y consuelo. El Corán está dirigido a todo
el mundo, sin diferencia de edad,
género, raza, lugar o tiempo.
Si un ser humano escribió el
Corán, ¿cómo pudo conocer literalmente los asuntos que eran des
conocidos en los tiempos de su
Revelación? “¿Es que aquellos que
no creen nunca consideran que los
Cielos y la Tierra eran al principio
un todo y luego los dividimos en

ESTAMBUL. VERSICULO GUARDADO 1.400 AÑOS EN EL PALACIO TOPKAPI.

palabras exactas del Profeta fueron
conservadas en la literatura de los
hadices (los dichos del Profeta).
Estas dos fuentes no podrían ser
más distintas en calidad de expresión o contenido. En los hadices se
puede intuir la presencia de una
personalidad que dirige a las demás, que reflexiona acerca de los
problemas trascendentes y que habla con una gravedad apropiada y
un respeto profundo. Por otra par
te, el Corán se percibe inmediatamente como imperativo y sublime,
con una majestuosidad trascendente e incomparable en el estilo y

el contenido. Decir que el Corán y
el hadiz tienen el mismo origen es
desafiar razón y sentimiento.
El Corán es absolutamente diferente a cualquier otro producto del
ser humano en la trascendencia
de su perspectiva y punto de vista.
De vez en cuando, en algunos pasajes o frases de las otras Escrituras, los lectores y los oyentes pueden sentir que están ante el Mensaje Divino dirigido a la humanidad. En el Corán cada sílaba lleva
esa impresión de sublime intensidad, que pertenece a un mensaje
del Único Quien es el Omniscien -

identidades separadas y que hemos creado a cada ser vivo de
agua?”. (21:30). Sólo hace unos
años que pudimos entender que
este versículo habla del primer
momento de la creación del Universo, en su sentido literal.
Un hombre del siglo VII, ¿cómo
podía saber las cosas que la ciencia
ha descubierto recientemente? ¿Es
una aseveración razonable? ¿Cómo pudo saber el Profeta, con una
exactitud anatómica y biológica,
cómo se forma la leche? ¿Cómo
pudo saber cómo se forman las
nubes y el granizo, o establecer la
capacidad de fertilizar del viento,
o explicar cómo se mueven las masas continentales y cómo se forman y conforman los continentes?
¿Con qué telescopio pudo saber la
continua expansión física del Universo? ¿Con qué rayos X pudo conocer los diversos estados del embrión en el útero?
Afirmar que un hombre escri bió el Corán sólo refleja el fracaso
de no entender que todos los seres
humanos están en deuda con
Dios, quien nos ha dado todo. No
nos hemos creado a nosotros mismos; nuestras vidas nos han sido
dadas, como nuestras capacidades
para contemplar, comprender y
sentir compasión. Este mundo sutil, variado y renovable nos ha sido
dado para que ejercitemos esas
capacidades. Además, el Corán es
un regalo de la misericordia y no
hay ninguna posibilidad de que su
autor sea un ser humano.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

Q

uisiera expresar algu nas consideraciones
sobre las opiniones que
se escuchan y leen co tidianamente acerca del celibato
sacerdotal. Hace apenas unos días
un grupo de mujeres en Italia le
envió una carta al Papa en la que
le piden que lo suprima porque lo
consideran una norma obsoleta.
Con ello, decían ellas, creen haber
hecho un aporte en favor de que
“se acabe esta hipocresía”. Para
“respaldar” sus argumentos, cuentan sus desventuras sexuales con
algunos sacerdotes y se refieren a
los casos de pedofilia cometidos
por miembros del clero.

PEREGRINACION

NIÑOS CON
MUCHA FE
Hay convocatorias religiosas
que, casi silenciosamente, vienen ganando concurrencia en
los últimos años hasta convertirse en verdaderos acontecimientos de fe. Es el caso de la
tradicional peregrinación desde la catedral de Lomas de Za-

La alegría de
vivir el celibato
La mayoría de las críticas a la exigencia celibataria proviene de quiénes no
hicieron esa opción o la incumplen. Asumida como donación a Dios y a los
demás, no es una carga, ni lleva a perversiones, sino fuente de felicidad.
Me parece importante hacer notar, ante todo, que la mayoría de
las personas que cuestiona el celibato no lo vive, ya sea porque está
en pareja, o porque está casada, o
porque es un sacerdote que abandonó el ministerio para casarse, o
porque fue infiel a su compromi so. Con todo respeto, permítaseme
disentir -desde mi vivencia- con
estas apreciaciones.
En primer lugar, quiero decir
que me hice sacerdote aceptando
el celibato como una forma de vida
que me permite consagrarme enteramente a Dios. De haber sentido interiormente el llamado a vivir
la consagración en la vocación al

matrimonio, habría sido laico y
me hubiese casado. La vocación la
medité durante ocho años en el
seminario, sabiendo que elegía
también esta invitación a ser “todo
para Dios en mi donación a los demás”. Eso es para mí el celibato:
“una donación de amor”. Ni una
carga, ni una ley fría que vivo con
frustración anhelando que un día
alguien me libere de este “yugo
represor”. Yo lo elegí y no deseo
que cambie. Obsérvese que hablo
en singular. No organice un “fo cus group”, ni hice una encuesta
entre mis pares.
Plantear la discusión alegando
la dificultad de vivir el celibato es

mora hasta la Virgen de Luján de
Longchamps, que desde hace 26
años convoca la Acción Católica
de esas diócesis. En su última edición, realizada el 15 de mayo,
participaron más de cuatro mil
fieles, en su mayoría niños. Esta
vez tuvo como lema: “Con María
a nuestro lado, hagamos una nación de hermanos”. En la bendición inicial, el obispo de Lomas de
Zamora, Jorge Lugones, instó a
los peregrinos que llegaron de
seis partidos del sur del Gran

Buenos Aires, a rezar por la patria, en el marco de la celebración
del Bicentenario. Familias con sus
hijos, niños y jóvenes provenientes de instituciones parroquiales,
colegios, organizaciones intermedias y parroquias, caminaron 15
kilómetros con banderas argentinas, cantando y festejando los
200 años del país. La marcha finalizó con una misa celebrada por
el padre Jorge Vázquez, vicario
general de la diócesis, en la que
se rezó por todos los argentinos.

un argumento un tanto banal. El
matrimonio, al que se nos invitaría, es también difícil. Les cuesta
a los casados mantener la fidelidad. En cuanto a los argumentos
sobre el abuso de menores, conviene decirlo sin vueltas: se trata de
una desviación enferma que, además, es un delito. Si los sacerdotes
que cometieron abusos hubiesen
estado casados, posiblemente los
habrían hecho igual porque las
denuncias de abusos de menores
(según las estadísticas) se dan mayoritariamente en las familias. No
son pedófilos por ser célibes, sino
por ser pervertidos.
Por otra parte, no estoy sólo en

este camino. Conozco muchos
hermanos en el sacerdocio que
con fidelidad cotidiana, en silenciosa ofrenda a Dios, llevan el celibato por elección y vocación y lo
hacen con alegría como también
lo vivo yo. Y esto, a pesar de que
muchos desconfíen de la veracidad
de lo que vivimos.
En el cierre del año sacerdotal
reivindico este modo de vida que
me ha hecho muy feliz porque mis
horas fueron dedicadas al prójimo
y mis momentos de soledad estuvieron llenos de Dios.
El mundo de hoy es ampliamente tolerante. Sería bueno que nos
incluyera y no nos obligue a los
que hemos elegido este modo de
vida a vivir diferente. Aunque no
hay que cerrarse a que en un futuro el Papa decida que se ordenen
hombres casados, como ocurre en
las Iglesias Orientales.
Quisiera también agradecer el
testimonio de tantos buenos sacerdotes, empezando por el que me
bautizó y el que me dio la primera
comunión. A los que acompañaron a mis seres queridos en mo mentos difíciles y presidieron sus
exequias, dándonos la esperanza
en la Vida Eterna. A los que me
ayudaron con su ejemplo dándome un testimonio claro y fuerte de
entrega a Dios con su generosidad
y su vida de oración.
GENTILEZA DE LA ACA

