
valoresreligiosos
BUENOS AIRES  MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2011 www.valoresreligiosos.com.ar    info@valoresreligiosos.com.ar

FERVOR RENOVADO. MAS DE DOS MILLONES DE MUSULMANES PEREGRINARON EL 
FIN DE SEMANA PASADO A LA MECA CUMPLIENDO UNO DE LOS CINCO PILARES DEL 
ISLAM Y CONFIRMANDO LA VITALIDAD DE LA RELIGION DE MAYOR CRECIMIENTO.

El reciente encuentro interreligioso de Asís reforzó el vínculo entre las grandes confesiones en momentos de conflictos 
religiosos en varios países, falta de libertad religiosa en otros, bolsones de fundamentalismo, relegamiento de lo religioso 
y demandas de espiritualidad. Dirigentes de diversos cultos del país analizan la tarea futura de los líderes espirituales. 

Los desafíos del diálogo 
LAS RELIGIONES ESTRECHAN SUS LAZOS 
EN MEDIO DE GRANDES RETOS

JUNTOS POR LA PAZ. 

Benedicto XVI 

flanqueado por 

Bartolomé I, Patriarca 

Ecuménico, y D. Rosen, 

del Gran Rabinato de 

Israel, en octubre en 

Asís.
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LECTURAS DE VIDA

Buenos Aires 
recupera a su 
santo patrono
El Gobierno porteño busca recrear las fiestas 
civil, religiosa y popular del pasado en su honor. 
Por eso, habrá en estos días varias actividades.

SAN MARTIN DE TOURS, PROTECTOR DE LA CIUDAD 

P
atrono de Buenos Aires, 
protector de la ciudad, 
monje, hombre de ora-
ción, santo, desconocido 

por muchos y olvidado por casi 
todos. La historia de San Martín 
de Tours, envuelta desde sus co-
mienzos por leyendas, anécdotas 
populares y rigores históricos, 
vuelve a cobrar vida este mes en la 
Capital Federal con diferentes ac-
tividades en su honor. 

La Dirección General de Cultos 
dependiente del Gobierno de la 
Ciudad busca rescatar así la espi-
ritualidad del santo, recreando las 
tres fiestas -civil, religiosa y popu-
lar- que desde la época colonial y 
durante años se realizaron en las 
calles de Buenos Aires. 

Cumpliendo con una antigua 
tradición, don Juan de Garay y los 
primeros miembros del cabildo, 
unos días después de fundada la 
Ciudad, el 20 de octubre de 1580, 
se reunieron para darle un santo 
como Protector y Patrono. La suer-
te recayó en San Martín, obispo de 
Tours, apóstol de las Galias (actual 
territorio de Francia).

La leyenda cuenta que los veci-
nos al ver el nombre de un “santo 

francés” se negaron a que sea pro-
tector de una ciudad de las colo-
nias españolas. Reiteraron la elec-
ción, y por tres veces salió el mis-
mo nombre, considerando de esa 
forma que era Dios mismo quien 
quería ese santo patronazgo. 

Aunque el licenciado Marcos 
Vanzini, autor del libro “Por Bue-
nos Aires con San Martín de 
Tours” y uno de los impulsores de 
las actividades previstas para este 
mes asegura que eso nunca ocu-
rrió, porque en esas épocas los 
santos no tenían nacionalidad, lo 
cierto es que desde el día de la 
elección, San Martín de Tours pa-
só a ser parte importante de la his-
toria y la vida de la ciudad de Bue-
nos Aires. Sus habitantes no solo 
demostraban su devoción en esa 
fecha, sino que pedían su interce-
sión con oraciones de cuarenta 
horas cuando había sequías, epide-
mias o guerras.

Cuenta Vanzini que “la fiesta 
popular solía durar tres días, con 
corridas de toros, matanza de cer-
dos – de ahí la frase ‘a cada chan-
cho le llega su San Martín’–, la 
representación de la primera ópera 
en la ciudad, entre muchas otras 

tuario para guardarlo. Como en 
latín “medio manto” significa “ca-
pilla”, la gente solía decir: “Vamos 
a orar donde está la capilla”. De 
ahí, que hasta nuestros días, se le 
dé por nombre ‘capilla’ a los pe-
queños salones de oración. 

“La disolución del cabildo y, des-
pués, la inmigración, que traía su 
propia piedad, hizo que las devo-
ciones antiguas se fueran diluyen-
do”, señala Vanzini. Y completa: 
“Por eso, es importante rescatar y 
ubicar en el calendario de la Ciu-
dad la figura de nuestro patrono”.    

Para ello, este sábado se realiza-
rá el acto central en Plaza de Mayo, 
coincidiendo con la Noche de los 
Museos. A las 18 comenzará una 
recreación histórica. Luego una 
misa en su honor en la catedral 
metropolitana y un desfile de los 
grupos de recreación histórica y de 
los centros tradicionalistas. 

El domingo a las 15, en la plazo-
leta San Martín de Tours (intersec-
ción de Posadas, Schiaffino y Al-
vear), la banda de música de la 
Escuela de Gendarmería “General 
Don Martín Güemes” dará un 
concierto instrumental junto a la 
escultura que evoca al santo.

PARA VER. EN EL BARRIO DE LA RECOLETA UNA ESCULTURA EVOCA AL SANTO.

actividades que en la actualidad 
siguen realizándose en todo el 
mundo”. De hecho, este santo 
húngaro es uno de los más popu-
lares. Sólo en Francia, por ejem-
plo, 3.667 iglesias y 487 pueblos 
llevan su nombre.

Su faceta principal era la caridad 
y sus viajes apostólicos, por eso 
también es venerado como el pro-
tector de los viajantes. Siendo mi-
litar sucedió el hecho tan tratado 
en la iconografía. Era invierno y al 
entrar en Amiens encuentra un 
mendigo congelado, sin ropa. En-
tonces corta su manto en dos par-
tes y le entrega una al pobre. Al 
morir San Martín, su medio man-
to es conservado como reliquia en 
una urna y se construye un san-

Por Susana Colcerniani

LA IGLESIA UNIVERSAL 
DEL REINO DE DIOS
Odemio Antonio Ferrari   
Editorial Claretiana 

» Obra fruto de una pro-
funda investigación bi-

bliográfica sobre la trayecto-
ria y acción del 
polémico obis-
po Macedo, 
fundador de la 
pujante comu-
nidad evangé-
lica brasileña.

COMO ESTAR EN ARMONÍA 
CONSIGO MISMO
Anselm Grün
Editorial Guadalupe 

» Propuesta para orien-
tarnos sobre la manera 

de crear un mejor sentimien-
to del propio 
valor y poder 
afrontar cons-
tructivamente 
los sentimien-
tos de impo-
tencia.

COMPARTIR LO QUE 
CREEMOS 
Jorge Oesterheld  
Editorial 

» El autor 
nos pro-

pone la fe con 
la humildad de 
quien sabe que 
la recibió como 
regalo, gratui-
tamente.

EL VINCULO CON EL VATICANO EN UN LIBRO    

“Acuerdos y concordatos entre la Santa Sede y los países 
americanos”, de editorial Educa, condensa los aportes de 
destacados expertos coordinados por Juan Navarro Floria.

ACTO CENTRAL

Será este sábado a las 18 
en Plaza de Mayo. Comen-
zará con el paseo del estan-
darte real. Luego habrá una 
misa en su honor en la ca-
tedral y un desfile de gru-
pos de recreación histórica. 

MEMORIA PREVENTIVA

Cristianos y judíos recordarán este 
jueves, a las 20, en la catedral de 
San Isidro, la “Noche de los Cristales”.
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OPINION

TECNOLOGIA. DURANTE UNA CHARLA SE DIJO QUE FACILITA LA INCLUSION. 

FORMACION
NUEVA EDICION DEL FORO ANUAL DE LA EDUCACION 

La tecnología como don
Más de 5.000 docentes convocados por el arzobispado porteño analizaron con expertos el impacto 
de las nuevas tecnologías entre los alumnos y la importancia de orientarlas a su desarrollo integral. 

L
a mejor manera de predecir 
el futuro es crearlo. Bajo 
esta consigna más de 5.000 
docentes de 250 escuelas 

públicas y privadas de la ciudad de 
Buenos Aires se congregaron en el 
9° Foro de Educación. La tradicio-
nal convocatoria, que realiza cada 
año la Vicaría de Educación del 
arzobispado porteño, reunió a 
maestros y profesores en el predio 
de Tecnópolis para pensar y com-
partir propuestas para construir 
“la escuela del futuro”.

Expertos en el área de la comu-
nicación, la filosofía, la medicina 
y la pedagogía, intentaron poner 
luz a los diversos desafíos a los que 
se enfrentan alumnos y docentes 
en la era tecnológica. “La misión 
es que sean más felices, más ple-
nos de humanidad”, dijo el vicario 
de educación, padre Juan Torrella, 
en el discurso de apertura, en re-
ferencia a la incorporación de las 
nuevas tecnologías en los colegios. 
En este sentido, aseguró que “cada 
chico es portador de una novedad 
y el comienzo de una historia, por 
eso nadie es reemplazable”.

Para el psicólogo Sergio Balardi-
ni, uno de los expositores experto 
en la relación de los niños y la es-
cuela con el mundo virtual, lejos 
de reemplazar a la persona, “hoy 
la tecnología es un facilitador para 
la inclusión, para lograr mayor 
igualdad con una nueva realidad 
de vinculación como el valor de 
estar juntos, trabajar, crear y el del 
esfuerzo compartido superando 
espacios y distancias”. 

El celular y la computadora son 
una potencia de información y de 
comunicación que para niños y 
jóvenes es su medio ambiente y, 
según Balardini, los chicos se re-
lacionan a través de ellos y tam-
bién cara a cara. “No se trata de 

HERRAMIENTA. EN EL FORO HUBO UNA BENDICION SIMBOLICA DE CELULARES.

una forma u otra”, precisó. Y com-
pletó: “En el mundo en que viven, 
todas forman parte de su vida de 
comunicación”.

Frente a esto, Daniel Stigliano, 
uno de los participantes, consideró 
que las nuevas tecnologías deben 
ser usadas para enriquecer al ser 
humano. “A nosotros que nos tocó 
vivir una generación bisagra entre 
los nativos digitales y la educación 

más formal, tenemos que poner-
nos a la altura de esta evolución 
tecnológica, buscando los caminos 
para que la tecnología no nos haga 
perder los valores, sino que los po-
tencie”, afirmó.  

El licenciado Gustavo Iaies, ex-
perto en política y gestión educati-
va, cree que “los chicos leen la 
realidad de acuerdo a cómo ven a 
los adultos” y agregó que, si se 

María Montero
Especial para Clarín

EMILIANA MIGUELEZ

quiere que los chicos tengan valo-
res, “el docente debe transmitir la 
presencia de ellos en su vida”. 

Para cultivar ese desarrollo per-
sonal y vocacional, la trabajadora 
social chilena Ana María Díaz pro-
puso fortalecer la espiritualidad 
apostando al futuro, a partir de la 
parábola de los talentos. De hecho, 
Díaz consideró que “el mejor mo-
delo de educador es Jesús, en 
quien podemos encontrar una 
enorme inspiración espiritual des-
de sus enseñanzas”. 

“Creo que nuestro desafío está 
en cómo desarrollar la formación 
integral de la persona”, reflexionó 
la inspectora Stella Poli, partici-
pante del foro. Y puntualizó, en 
ese sentido, que “la sociedad y la 
técnica evolucionan, pero en la in-
tegralidad de la persona está lo 
académico, los valores morales, la 
fe y el proyecto de vida”.

Al finalizar las conferencias, los 
docentes pudieron elegir entre 24 
charlas simultáneas, como Huma-
nismo en la escuela del futuro, a 
cargo del doctor Pedro Luis Barcia, 
presidente de la Academia Argen-
tina de Letras; Liderazgo y depor-
te, por Sergio “Cacho” Vigil, ex 
entrenador de Las Leonas; Escuela 
inclusiva: un desafío que se hace 
realidad, con la licenciada Cons-
tanza Biondi, Pizarras digitales, 
estrategias para promover la liber-
tad y la creatividad en la enseñan-
za, a cargo de la magister británica 
Giorgia Kalkanis, entre otras. 

EL FUTURO SE 
DISEÑA HOY

Cinco mil docentes se dieron 
cita en el Foro anual de la 
vicaría. ¡Fue una fiesta de la 
educación! El tema: La es-
cuela del futuro. Y ¿quién no 
se siente motivado a entre-
ver lo que vendrá, cuando el 
futuro es lo que se diseña 
precisamente en la escuela? 
Y cuando también se expe-
rimenta que esta escuela de 
hoy no da respuesta sufi-
ciente. Son tiempos comple-
jos y los colegios, su caja de 
resonancia. El clima que se 
vivió dio cuenta de la voca-
ción de los docentes por po-
ner el hombro ante los reno-
vados desafíos. La tarea de 
educar es sagrada y, a la vez, 
tremenda y fascinante. Re-
clama a toda una sociedad 
de pie y en marcha en direc-
ción a ayudar a que se plas-
men en los alumnos la mejor 
de sus propias posibilidades. 
Todos para cada uno, sería 
la consigna. Todos los recur-
sos que se multiplican en 
esta época, de orden tecno-
lógico y comunicativo, del 
orden de la ciencia y la infor-
mación, tienen que facilitar-
nos el acompañar a que los 
que están iniciando su cami-
no alcancen un desarrollo 
integral. Sin que nadie quede 
fuera de la buena aventura 
de la vida.

Pbro. 
Juan Torrella
Vicario de 
Educación
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sión de Ecumenismo del Episco-
pado, señala que “el primer desa-
fío del diálogo interreligioso es el 
de la violencia, ya que en todos los 
países hay personas que utilizan la 
religión para justificar la que ellos 
ejercen”. A su vez, dice que “el 
principal obstáculo puede estar en 
la cuestión de la libertad religiosa 
porque en algunos países el hacer-
se cristiano equivale a sufrir pre-
siones, marginación e incluso 
perder la vida”. Con todo, admite 

FRATERNIDAD.     
LOS LIDERES DE LAS 
RELIGIONES EN EL 
ENCUENTRO DE 
ORACIÓN POR PAZ 
DE ASIS, ITALIA, EL 
27 DE OCTUBRE 
PASADO.

que “hablar de este tema es muy 
delicado porque dejamos la impre-
sión de acusar al conjunto de una 
religión por lo que hacen grupos 
fundamentalistas”.

La presidenta de la Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas 
(FAIE), pastora Karin Krug, consi-
dera “inadmisible que a esta altura 
de la historia creyentes sean perse-
guidos por creyentes de otra reli-
gión”. Señala que “la ‘traducción’ 
de la oración en compromiso de 

A 
25 años de la histórica 
Jornada Mundial de 
Oración por la Paz en 
Asís que convocó el Pa-

pa Juan Pablo II y que congregó a 
los principales líderes religiosos 
del mundo, el reciente encuentro 
interreligioso evocativo impulsado 
por Benedicto XVI en el mismo 
escenario no sólo constituyó una 
reafirmación del compromiso de 
las religiones de seguir trabajado 
juntas contra la violencia. También 
fue un nuevo espaldarazo al diálo-
go entre las confesiones que, ade-
más de su central contribución a 
la pacificación en un mundo con-
vulsionado -comenzando por ayu-
dar a desterrar los bolsones de 
fundamentalismo religioso de di-
verso signo y luchando por la efec-
tiva libertad religiosa para todos-, 
posibilite un mejor aporte de espi-
ritualidad y valores a una sociedad 
que, mayoritariamente, se aferra a 
lo trascendente.

Frente a ello, dignatarios de las 
principales confesiones que ac-
túan en el país consultados por 
Valores Religiosos coincidieron en 
que el desafío que afronta el diálo-
go interreligioso no es menor, sin 
que su ejercicio implique sincre-
tismo, sino desde la fidelidad a la 
propia identidad religiosa, pero 
reconociendo lo valioso que cada 
confesión tiene para aportar. Un 
desafío que -subrayó en su discur-
so Benedicto XVI-, debe partir de 
una recta concepción de Dios -que 
es centralmente fuente de amor y 
paz- y propender a que el Creador 
no sea ignorado. Porque -recordó 
el Papa- la deformación e instru-
mentación de la religión llevó a 
terribles violencias a lo largo de la 
historia como también, la nega-
ción de Dios.

En esa línea, el padre Ignacio 
Pérez del Viso, perito de la comi-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

ARCHIVO

DEBATE

relaciones justas, paz y respeto si-
gue siendo un desafío”. Y subraya 
que “el fundamentalismo es un 
enorme reto para las religiones”. 
También cita “la injusta distribu-
ción de los bienes” y dice que el 
hecho de que las riquezas estén 
concentradas sobre todo en países 
de tradición cristiana “le resta cre-
dibilidad al testimonio cristiano”. 
Cree que las religiones deberían 
abocarse, además, “al cuidado del 
medio ambiente”. 

El obispo de la Iglesia anglicana 
en el país, Gregory Venables, pone 
igualmente entre los desafíos “la 
violencia y el terrorismo que pro-
vienen de una equivocada inter-
pretación religiosa”. Suma tam-
bién “el secularismo (relegamien-
to de Dios en la sociedad) y la ig-
norancia de la fe cristiana”. En 
tanto, la comunidad islámica, que 
sufre las injustas generalizaciones 
por hechos de violencia cometidos 
por fanáticos, debe luchar contra 
la ignorancia acerca del verdadero 
Islam y la manipulación de noti-
cias que lo involucran. El sheikh 
Abdelkader Ismael considera que 
“cada vez que nos reunimos los 

adeptos a las Sagradas Escrituras, 
los islámicos estamos seguros de 
que damos pasos hacia el trabajo 
en común en beneficio de la socie-
dad y para lograr el entendimiento 
y comprensión que anhelamos en-
tre nuestras comunidades”.  

 El arzobispo del Patriarcado 
Ecuménico, monseñor Tarasios, 
cree que “el profundo desafío que 
afrontan las religiones se centra 
en el materialismo inducido por 
un consumismo sin límites que se 
retroalimenta constantemente de 
la globalización y que agota los re-
cursos naturales del planeta”. A su 
juicio, este “no tiene piedad ni sen-
timiento y su único fin visible es 
el lucro creciente y su único obje-
tivo es desplazar y reemplazar la 
vida espiritual para establecer que 
la plenitud y felicidad del ser hu-
mano sólo se puede alcanzar si-
guiendo la ley del mercado”. 

El rector del Seminario Rabínico 
Latinoamericano, Abraham Skor-
ka, apunta hacia la tarea específica 
de las religiones “El Mundo actual 
demanda dramáticamente un 
mensaje desde una perspectiva 
religiosa que refiera al sentido de 

la vida”, dice. Y agrega: “Allí donde 
finaliza el ámbito de la ciencia, 
donde la filosofía se esfuerza en 
sus límites extremos, en el ámbito 
de la fe, hay una carencia de maes-
tros que sepan llegar con su men-
saje claro y profundo al corazón de 
muchos. La recreación de la expe-
riencia religiosa es el máximo de-
safío que afrontan hoy las religio-
nes. Por supuesto que tal recrea-
ción -puntualiza- debe servir para 
pavimentar una senda que conlle-
ve a la tan ansiada paz”.

Los desafíos son, pues, muchos. 
Y, con vistas a las perspectivas del 
diálogo, el padre del Viso opina 
que este “debe pasar por el conven-
cimiento de que todos podemos 
enriquecernos con las experien-
cias religiosas de los demás, ya 
que en todas sopla el Espíritu de 
Dios”. La pastora Krug cree que “si 
logramos amar lo que es diferente 
en el otro u otra, esto no sólo sería 
una señal de madurez, sino sobre 
todo un claro testimonio de la po-
sibilidad de convivir en armonía 
en un mundo donde se marca co-
mo ‘enemigo’ al diferente”. 

A su vez, monseñor Tarasios 

opina que “el no temer al prójimo, 
el conocerlo y amarlo como a no-
sotros mismos son las bases que el 
diálogo interreligioso puede apor-
tar a la convulsionada sociedad”. Y 
todos coinciden en que la Argenti-
na es un ejemplo en este tema, si 
bien varios creen que podría avan-
zarse mucho más. 

De todas formas, el Papa invitó 
por primera vez a la cita de Asís a 
agnósticos para que, con su pre-
sencia, interpelen a las religiones 
acerca de en qué medida sus difi-
cultades para encontrar a Dios ra-
dica en que éstas no están mos-
trando su verdadero rostro.

Juntos por un mundo mejor
LOS DESAFIOS DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

El reciente encuentro de los líderes religiosos en Asís permitió estrechar los lazos entre los líderes de las confesiones en momentos de 
conflictos con tinte religioso en algunos países, falta de libertad religiosa en otros, bolsones de fundamentalismo, relegamiento de Dios en 
ciertas sociedades y demandas de espiritualidad. Dirigentes de los principales cultos del país analizan los retos que afrontan las religiones.

“El no temer al prójimo, 
conocerlo y amarlo son 
las bases que el diálogo 
puede aportar a esta 
conflictiva sociedad “.

MONSEÑOR

TARASIOS

Arzobispo del 
Patriarcado 
Ecuménico 
(ortodoxo) 

“El principal desafío que 
afrontamos es el uso de 
la religión para justificar 
la violencia que hacen 
algunos en todos lados”.

PADRE 

IGNACIO 

PEREZ 

DEL VISO

Perito de la
Comisión de 
Ecumenismo 
del Episcopado 

“Cada vez que nos 
reunimos damos pasos 
en beneficio de la 
sociedad y en favor de la 
comprensión mutua”.

SHEIIKH

ABDELKADER

ISMAEL

Centro 
Islámico de la
República 
Argentina 
(CIRA) 

“El mundo demanda un 
mensaje sobre la vida y 
su sentido. El máximo 
desafío es recrear la 
experiencia religiosa”.

RABINO 

ABRAHAM

SKORKA

Rector del 
Seminario 
Rabínico 
Latino 
Americano

“El fundamentalismo es 
un gran reto. También la 
injusta distribución de 
la riqueza. La clave es 
amar lo diferente”.

PASTORA

KARIN KRUG

Presidenta de 
la Federación 
Argentina de 
Iglesias 
Evangélicas 
(FAIE) 

“El secularismo y la 
ignorancia de la propia 
fe como cristianos son 
una valla al diálogo, 
como el prejuicio”.

GREGORY 

VENABLES

Obispo de la 
Iglesia 
Anglicana
 en la 
Argentina

ECOS DE ASIS EN LA ARGENTINA

Entusiastas réplicas en el país

BUENOS AIRES. 
El cardenal Jorge 
Bergoglio fue uno 
de los participan-
tes del encuentro 
interreligioso en la 
basílica de San 
Francisco que 
organizó la 
comisión de 
Ecumenismo del 
Episcopado que 
preside el obispo 
Malfa (foto).

TUCUMÁN.

El arzobispado 
local y la Mesa de 
Diálogo 
Interreligioso 
organizadoron en 
la histórica Casa 
de la Independen-
cia una Oración 
por la Paz de la 
que participó, 
entre otros, el 
rabino Salomón 
Nussbaum (foto).

BUENOS AIRES.

En la basílica de 
San Francisco 
también se realizó 
el “VI Encuentro 
de Oración por la 
Paz” promovido 
por la Confraterni-
dad Argentina 
Judeo Cristiana, 
la Orden de los 
Frailes Menores y 
la Editorial San 
Pablo.
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sión de Ecumenismo del Episco-
pado, señala que “el primer desa-
fío del diálogo interreligioso es el 
de la violencia, ya que en todos los 
países hay personas que utilizan la 
religión para justificar la que ellos 
ejercen”. A su vez, dice que “el 
principal obstáculo puede estar en 
la cuestión de la libertad religiosa 
porque en algunos países el hacer-
se cristiano equivale a sufrir pre-
siones, marginación e incluso 
perder la vida”. Con todo, admite 

FRATERNIDAD.     
LOS LIDERES DE LAS 
RELIGIONES EN EL 
ENCUENTRO DE 
ORACIÓN POR PAZ 
DE ASIS, ITALIA, EL 
27 DE OCTUBRE 
PASADO.

que “hablar de este tema es muy 
delicado porque dejamos la impre-
sión de acusar al conjunto de una 
religión por lo que hacen grupos 
fundamentalistas”.

La presidenta de la Federación 
Argentina de Iglesias Evangélicas 
(FAIE), pastora Karin Krug, consi-
dera “inadmisible que a esta altura 
de la historia creyentes sean perse-
guidos por creyentes de otra reli-
gión”. Señala que “la ‘traducción’ 
de la oración en compromiso de 

A 
25 años de la histórica 
Jornada Mundial de 
Oración por la Paz en 
Asís que convocó el Pa-

pa Juan Pablo II y que congregó a 
los principales líderes religiosos 
del mundo, el reciente encuentro 
interreligioso evocativo impulsado 
por Benedicto XVI en el mismo 
escenario no sólo constituyó una 
reafirmación del compromiso de 
las religiones de seguir trabajado 
juntas contra la violencia. También 
fue un nuevo espaldarazo al diálo-
go entre las confesiones que, ade-
más de su central contribución a 
la pacificación en un mundo con-
vulsionado -comenzando por ayu-
dar a desterrar los bolsones de 
fundamentalismo religioso de di-
verso signo y luchando por la efec-
tiva libertad religiosa para todos-, 
posibilite un mejor aporte de espi-
ritualidad y valores a una sociedad 
que, mayoritariamente, se aferra a 
lo trascendente.

Frente a ello, dignatarios de las 
principales confesiones que ac-
túan en el país consultados por 
Valores Religiosos coincidieron en 
que el desafío que afronta el diálo-
go interreligioso no es menor, sin 
que su ejercicio implique sincre-
tismo, sino desde la fidelidad a la 
propia identidad religiosa, pero 
reconociendo lo valioso que cada 
confesión tiene para aportar. Un 
desafío que -subrayó en su discur-
so Benedicto XVI-, debe partir de 
una recta concepción de Dios -que 
es centralmente fuente de amor y 
paz- y propender a que el Creador 
no sea ignorado. Porque -recordó 
el Papa- la deformación e instru-
mentación de la religión llevó a 
terribles violencias a lo largo de la 
historia como también, la nega-
ción de Dios.

En esa línea, el padre Ignacio 
Pérez del Viso, perito de la comi-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com
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relaciones justas, paz y respeto si-
gue siendo un desafío”. Y subraya 
que “el fundamentalismo es un 
enorme reto para las religiones”. 
También cita “la injusta distribu-
ción de los bienes” y dice que el 
hecho de que las riquezas estén 
concentradas sobre todo en países 
de tradición cristiana “le resta cre-
dibilidad al testimonio cristiano”. 
Cree que las religiones deberían 
abocarse, además, “al cuidado del 
medio ambiente”. 

El obispo de la Iglesia anglicana 
en el país, Gregory Venables, pone 
igualmente entre los desafíos “la 
violencia y el terrorismo que pro-
vienen de una equivocada inter-
pretación religiosa”. Suma tam-
bién “el secularismo (relegamien-
to de Dios en la sociedad) y la ig-
norancia de la fe cristiana”. En 
tanto, la comunidad islámica, que 
sufre las injustas generalizaciones 
por hechos de violencia cometidos 
por fanáticos, debe luchar contra 
la ignorancia acerca del verdadero 
Islam y la manipulación de noti-
cias que lo involucran. El sheikh 
Abdelkader Ismael considera que 
“cada vez que nos reunimos los 

adeptos a las Sagradas Escrituras, 
los islámicos estamos seguros de 
que damos pasos hacia el trabajo 
en común en beneficio de la socie-
dad y para lograr el entendimiento 
y comprensión que anhelamos en-
tre nuestras comunidades”.  

 El arzobispo del Patriarcado 
Ecuménico, monseñor Tarasios, 
cree que “el profundo desafío que 
afrontan las religiones se centra 
en el materialismo inducido por 
un consumismo sin límites que se 
retroalimenta constantemente de 
la globalización y que agota los re-
cursos naturales del planeta”. A su 
juicio, este “no tiene piedad ni sen-
timiento y su único fin visible es 
el lucro creciente y su único obje-
tivo es desplazar y reemplazar la 
vida espiritual para establecer que 
la plenitud y felicidad del ser hu-
mano sólo se puede alcanzar si-
guiendo la ley del mercado”. 

El rector del Seminario Rabínico 
Latinoamericano, Abraham Skor-
ka, apunta hacia la tarea específica 
de las religiones “El Mundo actual 
demanda dramáticamente un 
mensaje desde una perspectiva 
religiosa que refiera al sentido de 

la vida”, dice. Y agrega: “Allí donde 
finaliza el ámbito de la ciencia, 
donde la filosofía se esfuerza en 
sus límites extremos, en el ámbito 
de la fe, hay una carencia de maes-
tros que sepan llegar con su men-
saje claro y profundo al corazón de 
muchos. La recreación de la expe-
riencia religiosa es el máximo de-
safío que afrontan hoy las religio-
nes. Por supuesto que tal recrea-
ción -puntualiza- debe servir para 
pavimentar una senda que conlle-
ve a la tan ansiada paz”.

Los desafíos son, pues, muchos. 
Y, con vistas a las perspectivas del 
diálogo, el padre del Viso opina 
que este “debe pasar por el conven-
cimiento de que todos podemos 
enriquecernos con las experien-
cias religiosas de los demás, ya 
que en todas sopla el Espíritu de 
Dios”. La pastora Krug cree que “si 
logramos amar lo que es diferente 
en el otro u otra, esto no sólo sería 
una señal de madurez, sino sobre 
todo un claro testimonio de la po-
sibilidad de convivir en armonía 
en un mundo donde se marca co-
mo ‘enemigo’ al diferente”. 

A su vez, monseñor Tarasios 

opina que “el no temer al prójimo, 
el conocerlo y amarlo como a no-
sotros mismos son las bases que el 
diálogo interreligioso puede apor-
tar a la convulsionada sociedad”. Y 
todos coinciden en que la Argenti-
na es un ejemplo en este tema, si 
bien varios creen que podría avan-
zarse mucho más. 

De todas formas, el Papa invitó 
por primera vez a la cita de Asís a 
agnósticos para que, con su pre-
sencia, interpelen a las religiones 
acerca de en qué medida sus difi-
cultades para encontrar a Dios ra-
dica en que éstas no están mos-
trando su verdadero rostro.

Juntos por un mundo mejor
LOS DESAFIOS DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

El reciente encuentro de los líderes religiosos en Asís permitió estrechar los lazos entre los líderes de las confesiones en momentos de 
conflictos con tinte religioso en algunos países, falta de libertad religiosa en otros, bolsones de fundamentalismo, relegamiento de Dios en 
ciertas sociedades y demandas de espiritualidad. Dirigentes de los principales cultos del país analizan los retos que afrontan las religiones.

“El no temer al prójimo, 
conocerlo y amarlo son 
las bases que el diálogo 
puede aportar a esta 
conflictiva sociedad “.

MONSEÑOR

TARASIOS

Arzobispo del 
Patriarcado 
Ecuménico 
(ortodoxo) 

“El principal desafío que 
afrontamos es el uso de 
la religión para justificar 
la violencia que hacen 
algunos en todos lados”.

PADRE 

IGNACIO 

PEREZ 

DEL VISO

Perito de la
Comisión de 
Ecumenismo 
del Episcopado 

“Cada vez que nos 
reunimos damos pasos 
en beneficio de la 
sociedad y en favor de la 
comprensión mutua”.

SHEIIKH

ABDELKADER

ISMAEL

Centro 
Islámico de la
República 
Argentina 
(CIRA) 

“El mundo demanda un 
mensaje sobre la vida y 
su sentido. El máximo 
desafío es recrear la 
experiencia religiosa”.

RABINO 

ABRAHAM

SKORKA

Rector del 
Seminario 
Rabínico 
Latino 
Americano

“El fundamentalismo es 
un gran reto. También la 
injusta distribución de 
la riqueza. La clave es 
amar lo diferente”.

PASTORA

KARIN KRUG

Presidenta de 
la Federación 
Argentina de 
Iglesias 
Evangélicas 
(FAIE) 

“El secularismo y la 
ignorancia de la propia 
fe como cristianos son 
una valla al diálogo, 
como el prejuicio”.

GREGORY 

VENABLES

Obispo de la 
Iglesia 
Anglicana
 en la 
Argentina

ECOS DE ASIS EN LA ARGENTINA

Entusiastas réplicas en el país

BUENOS AIRES. 
El cardenal Jorge 
Bergoglio fue uno 
de los participan-
tes del encuentro 
interreligioso en la 
basílica de San 
Francisco que 
organizó la 
comisión de 
Ecumenismo del 
Episcopado que 
preside el obispo 
Malfa (foto).

TUCUMÁN.

El arzobispado 
local y la Mesa de 
Diálogo 
Interreligioso 
organizadoron en 
la histórica Casa 
de la Independen-
cia una Oración 
por la Paz de la 
que participó, 
entre otros, el 
rabino Salomón 
Nussbaum (foto).

BUENOS AIRES.

En la basílica de 
San Francisco 
también se realizó 
el “VI Encuentro 
de Oración por la 
Paz” promovido 
por la Confraterni-
dad Argentina 
Judeo Cristiana, 
la Orden de los 
Frailes Menores y 
la Editorial San 
Pablo.
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OPINION

L
a educación fue y es una de 
las asignaturas medulares 
de la tradición judía. Vale 
la pena destacar este prin-

cipio, ya que la trasmisión de 
ideas, creencias y leyes religiosas, 
junto a su aprendizaje permanen-
te, el cual abarca desde el período 
del nacimiento hasta la anciani-
dad, se transformó en uno de los 
valores esenciales, enfatizándose 
su importancia como si fuese un 
contenido en si mismo.

El libro de Proverbios puntuali-
za la educación diciendo: “Hijo 
mío, no te olvides de mi enseñan-
za, y permite que tu mente conser-
ve mis mandamientos, para que 
estén a tu disposición los días y los 
años de vida y bienestar” (Prov. 
3:1-2). 

Según nuestras fuentes, la idea 
de la educación se remonta a tiem-
pos bíblicos. Una de las obligacio-
nes elementales de un padre para 
con su hijo es proporcionarle ins-
trucción.  

Este compromiso surge de la 
oración diaria que se recita dos 
veces al día donde dice: “Amarás a 
tu Dios y le enseñarás a tus hijos, 
cuando estés en casa y cuando via-
jes, al acostarte y al levantarte” 
(Deuteronomio 6:6).

En el Talmud se hace hincapié 
en la importancia de la educación. 
Este texto antiguo establece que 
los niños deben comenzar la es-
cuela a la edad de seis años. Los 
rabinos de aquella época dispusie-
ron pedagógicamente que los es-
tudiantes mayores deben ayudar a 
los más jóvenes. De acuerdo con 
Rabi Iuda ben Tema, a los cinco 
años de edad se está preparado pa-

ra el estudio de la Biblia, a los 
diez para su interpretación a 
través del estudio del Talmud, 
y a los trece años para el cum-
plimiento de los preceptos es-
tablecidos por ambas fuentes. 
Siendo que el padre o la madre 
no podrían ocuparse específi-
camente del alcance en la ma-
yor sofisticación del estudio, la 
comunidad invita a sus parti-
cipantes a construir escuelas y 
contratar profesores para el 
noble objeto de la educación. 
Por lo general las escuelas 
eran anexos a los edificios de 
las sinagogas o estaban ubica-
das cerca de ellas. 

Relatan los libros de la anti-
güedad que los estudiantes 
más avanzados se reunían en 
la Corte Legal Judía (en hebreo 
Bet Din) donde se sentaban en 
tres filas, mirando y escuchan-
do a los grandes legalistas, y 
avanzaban en sus asientos en 
la medida en que iban adelan-
tándose en sus estudios. 

Después que por persecu-
ciones el sistema judicial for-
mal fuera abolido, las llamadas 
Yeshivot, o Escuelas Rabínicas 
se convirtieron en los princi-
pales espacios de estudio. Es 
allí donde las grandes lumina-
rias y sabios destacados des-
plegaban todos sus conoci-
mientos y sus destrezas en los 
campos de la didáctica y la ló-
gica.

Así se llegó a la constitución 
de la escuela judía, que a par-
tir del siglo XIX alcanzó en la 
Europa Oriental la forma en la 
que hoy la conocemos y que en 
nuestro país compone una red 
importantísima que abarca 
más de 40 establecimientos 
primarios, secundarios y uni-
versitarios que se destacan por 
su alto nivel a escala mun-
dial.

Educación, un 
valor esencial
Es una de las asignaciones medulares de la 
tradición judía y se remonta a tiempos bíblicos.

 Daniel Goldman 
 Rabino de la 
Comunidad Bet EL

JUDAISMO
TRAS LAS HUELLAS DE LOS INMIGRANTES QUE VINIERON DE RUSIA

L
a figura del “Gaucho Judío” 
se hizo popular a través del 
celebrado libro de Alberto 

Gerchunoff, escrito en ho-
menaje al centenario de la patria. 
Vale la pena adentrarnos al para-
digma de aquel célebre personaje 
que pobló nuestras tierras, espe-
cialmente en las encantadoras pro-
vincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Si bien los investigadores pre-
sentan algunos otros anteceden-
tes, las primeras familias judías 
que se instalaron en esas provin-
cias, perseguidos por el hambre y 
los pogromos, llegaron de Rusia a 
la Argentina en octubre de 1888.

En esta saga se destaca la figura 
del Barón Mauricio de Hirsch, un 
aristocrático y acaudalado hombre 
de negocios nacido en Munich, en 
1831, quien tenía como uno de sus 
deseos auxiliar a estos judíos para 
desarrollar un proyecto agrícola 
con el fin de normalizar las condi-
ciones de estos refugiados a través 
del trabajo de la tierra. Para ello 
adquirió fincas en las dos provin-
cias y creó la Jewish Colonization 
Association (J.C.A.).  

Desde esa perspectiva histórica, 
Entre Ríos fue una de las privile-
giadas protagonistas de un proce-
so por el cual miles de inmigran-
tes dejaron atrás el miedo, dando 
lugar a sueños compartidos y abra-
zando el ideario mismo que la 
Constitución argentina contem-
plaba, marcando el paso a la espe-
ranza en el establecimiento de una 
tierra que prometería libertad y 
trabajo. La J.C.A. adelantaba dine-
ro a los colonos, les proporcionaba 
herramientas y semillas y colabo-
raba en el auxilio de la organiza-
ción de asociaciones cooperativas 
que les permitía a los nuevos asen-
tados vender los productos de la 
tierra. Con dichas ganancias man-

tenían hospitales, bibliotecas, ce-
menterios y centros culturales.

No fueron fáciles las condicio-
nes en las que estos hombres y 
mujeres debieron sobrevivir, pero 
eso dio lugar a la fundación de de-
cenas de pueblos, entre ellos Villa 
Domínguez, Villa Clara y Basavil-
baso, páramos de creatividad y de 
desarrollo de vida muy singular.

Desde las emociones, la visita a 
estas colonias resulta un recorrido 
a nuestra propia historia. Y fue así, 
que hace pocas semanas atrás, con 
un vasto grupo de la Comunidad 
Bet El, transitamos las huellas de 
nuestros antepasados cercanos. 
Este viaje siempre requiere de una 
preparación de acopio de informa-
ción y de una elaboración espiri-
tual. En esta experiencia trascen-
dente cabe destacar, entre otros, la 
visita a la sinagoga-rancho de Ba-
savilbaso. Esta precaria construc-
ción que data del año 1895, conser-
va en su interior la emotividad 
cuando uno observa el mueble que 
contenía los rollos de la Torá y las 
tablas de los bancos de los asisten-
tes al culto que aún se mantienen 
de manera intacta, junto a varias 

Viaje por las tierras de los 
célebres gauchos judíos
Un recorrido por entrañables pueblos de Santa Fe y Entre Ríos donde 
familias judías llegaron en 1888. Una historia de trabajo y esperanza.

lámparas de aceite. Esta sinagoga 
se encuentra a poca distancia del 
centro de Basavilbaso, en un pe-
queño barrio poblado por medio 
centenar de casas que asemejan 
una típica aldea rusa, y que termi-
nan en una avenida que conduce 
al Cementerio Israelita. En dicho 
predio sagrado cada visitante po-
drá descubrir los nombres de los 
antecesores de personalidades des-
tacadas en el mundo del arte, la 
cultura y la ciencia de nuestro 
país. A algunos kilómetros de este 
pueblo lleno de historia se encuen-
tra Villa Clara, sitio que albergó a 
artesanos y pequeños comercian-
tes que construyeron una sinago-
ga, que también fue Casa de Estu-
dios Talmúdicos y posteriormente 
se destinó para el funcionamiento 
de la Escuela Hebrea. El templo, 
que se halla en una de las calles 
principales de la ciudad, sorpren-
de en su interior con sus brillantes 
y vívidos colores. Esta sinagoga se 
encuentra restaurada y en perfecto 
estado. En fin, revivir la historia 
de nuestros ancestros, que habita 
tan cerca, resulta indispensable 
para revitalizar nuestro futuro.

VISITA. GRUPO DE LA COMUNIDAD BET EL EN LA SINAGOGA DE VILLA CLARA.

Silvina Chemen
Rabona de la Comunidad Bet El
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

ISLAM
EL FIN DE SEMANA PASADO SE REALIZO LA TRADICIONAL PEREGRINACION 

En La Meca, millones de 
fieles renovaron su fervor
Los peregrinos comenzaron a llegar el viernes. Es el quinto pilar que los musulmanes deben cumplir 
respondiendo al mandato de Dios. Debe realizarse al menos una vez en la vida para purificar el alma.

L
a multitudinaria peregri-
nación de musulmanes a 
La Meca, al oeste de Arabia 
Saudita, que comenzó el 

pasado viernes y abarcó cinco días, 
convocó a más de dos millones de 
fieles en una jornada de oración y 
recogimiento. Este acontecimien-
to, que se repite cada año, es el 
quinto pilar del Islam, que los mu-
sulmanes deben cumplir respon-
diendo al mandato de Dios. El 
testimonio de fe, la oración ritual 
cinco veces por día, la contribu-
ción social y el ayuno, completan 
los otros pilares de la fe islámica. 

La visita a los lugares santos del 
Islam que Abraham construyó por 
mandamiento divino y que, según 
la tradición islámica, es el primer 
templo para adorar a Dios, consti-
tuye otra forma de veneración cu-
yo valor no radica sólo en su ejecu-
ción formal, sino también en su 
intención.  

La peregrinación a la ciudad sa-
grada de la Meca debe realizarse al 
menos una vez en la vida, si se po-
see la salud y los medios económi-
cos para ello. Según las enseñan-
zas islámicas, la peregrinación es 
un trayecto espiritual que limpia 
el alma. 

La Meca y su entorno son consi-
derados un lugar sagrado, cuyo 
acceso se prohíbe a los no creyen-
tes. El peregrino debe realizar una 
ablución completa, ponerse como 
vestido dos piezas de tela blanca 

MOMENTO DE ORAR. PEREGRINOS ENFUNDADOS EN SUS TRAJES BLANCOS.

sin costuras y calzar sandalias. 
Hombres y mujeres deben llevar 
la cara descubierta: los primeros, 
afeitados; las segundas, con el pe-
lo tapado. Las prescripciones se 
completan con todo un catálogo de 
prohibiciones: no utilizar cosmé-
ticos; no derramar sangre, no 
mantener relaciones sexuales, no 
cortarse las uñas, etc. 

La entrada en el recinto debe 
hacerse con el pie derecho y mi-
rando a la Kaaba – lugar sagrado 
donde se orientan los religiosos 
del mundo para rezar-, al tiempo 
que el peregrino debe decir: “He-

me aquí, Dios mío, heme aquí”. 
Las mujeres, además, deben ir 
acompañadas por su esposo o un 
familiar varón con el que no pue-
dan casarse.  

En términos generales, la pere-
grinación dura cinco días. Tras 
una primera visita a la Mezquita 
Al-Haram, donde se circunvala la 
Kaaba y se bebe agua del Pozo de 
Zamzan, los peregrinos se dirigen 
a la localidad de Mina, en las afue-
ras de la ciudad. Al día siguiente 
parten hacia el monte Arafat, a 20 
kilómetros de La Meca, y el tercer 
día vuelven a Mina. De allí regre-

Por María Montero
Especial para Clarín

san a La Meca pasando antes por 
un lugar donde se realiza el cono-
cido ritual de apedrear tres pilares 
de mampostería que representan 
al Diablo. 

El significado de todos estos 
símbolos parten del mandamiento 
dado por el Señor a Abraham, 
quien le pide que se traslade con 
su esposa Hagar y su primogénito 
Ismael a un lugar en el desierto de 
Arabia y que es el sitio donde se 
encuentra La Meca.

Después de dejarlos allí, parte 
de regreso a Palestina y en su ca-
mino se le presenta tres veces Sa-
tanás para intentar disuadirlo y 
Abraham tres veces lo apedrea si-
guiendo su camino. 

A su vez, Hagar, al no encontrar 
agua para darle de beber a su hijo, 
se dirige a las colinas del lugar en 
busca de ayuda. Desde allí ve que 
cerca del lugar donde había dejado 
al bebé, una fuente de agua surge 
de la tierra, y que sigue brotando 
todavía hasta el día de hoy.

Se cierra esta fiesta con la Pas-
cua de Aid- El-Adha, el décimo día 
del mes lunar, que este año se ce-
lebró el domingo pasado, sacrifi-
cando un cordero como recordato-
rio de la demostración de obedien-
cia de Abraham al mandato divino 
del sacrificio de su hijo, salvado 
por voluntad divina. 

Actualmente, en los hechos, los 
peregrinos compran bonos a las 
autoridades sauditas que inmolan 
a los animales y luego envían ayu-
da a musulmanes pobres de dis-
tintas partes del mundo.

MANANTIAL 

SOLIDARIO

Yacimientos Mineros de Agua 
de Dionisio (YMAD) es una 
empresa con más de 50 años 
creando valor productivo para 
la provincia de Catamarca y 
todo el país.
Desde YMAD estamos con-
vencidos del aporte económi-
co y social que la actividad 
desarrolla en las distintas co-
munidades en las que opera.  
Estudiamos las necesidades 
de las diferentes localidades, 
visitando los pueblos con 
equipos especializados, inte-
riorizándonos en las proble-
máticas de nuestra comuni-
dad, para dar prioridad a las 
obras de RSE.
Un claro ejemplo de ello fue 
la construcción de un anhe-
lado sistema de riego en la 
localidad de Loro Huasi, De-
partamento de Santa María, 
que irriga más de 180 mil li-
tros hora de agua. Una obra 
que beneficia a más de 2.600 
personas de una zona ace-
chada por la sequía. 
Esta necesidad que los veci-
nos requerían era de vital 
importancia para la región 
por tratarse de un área con 
fuerte producción agraria. 
Desde YMAD nos hicimos 
eco de esta problemática y 
decidimos llevar adelante es-
ta obra, que traerá ventajas 
significativas para el creci-
miento de una región rica en 
cultivos como el pimiento, la 
vid, el anís, el tomate, entre 
otros, y que permitirá el de-
sarrollo económico de miles 
de familias.

Manuel Benítez 
Presidente de 
YMAD
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Apostar a la vida, 
la mejor decisión 
Un embarazo no querido suele causar dudas, temores y hasta angustia. 
Pero el camino del aborto acarrea, a la larga, dolor por la pérdida. En cambio, 
la opción por seguir adelante conlleva la felicidad que solo un hijo puede dar.

conlleva un embarazo. 
Nadie llega a un aborto en for-

ma despreocupada y con alegría. 
Se llega confundido y acorralado 
por las circunstancias. He defen-
dido la vida siempre en numero-
sos artículos, en la radio y en la 
tele y cada vez que se plantea esta 
discusión me parece que no se dis-
cute nada, sino que cada uno se 
cierra en su postura, se agravia y 
no se busca comprender el centro 
del problema para intentar darle 
una solución, al menos en lo que 
nos compete a los sacerdotes desde 
el punto de vista pastoral.

Hace muchos años una mujer 
se me acercó y me pidió de charlar. 

veces -le dije- los que no nos per-
donamos somos nosotros. 

Cuando alguien cometió un 
aborto y el paso del tiempo le trae 
otros hijos y toma conciencia de lo 
que hizo, le resulta doloroso. Ve 
crecer a los que tiene y calcula la 
edad del que no vio nacer. Es duro, 
pero es así. La decisión de abortar 
se toma en poco tiempo. En cam-
bio, la conciencia de lo que se hizo 
dura toda la vida.

En general, el silencio es cómpli-
ce: las mujeres suelen comunicar 
su embarazo a pocas personas. El 
hombre muchas veces no sabe qué 
hacer. Y, si desea tener a ese hijo, 
carece de modo de evitar que la 

mujer recurra al aborto. Una pala-
bra segura y de aliento, tras ani-
marse a hablar del tema, ayuda a 
encontrarle sentido a esa vida que 
viene y puede ser -y es- la solución. 
Como no se lo ve a ese hijo, pare-
ciera que el aborto es la mejor op-
ción. Sin embargo, si se lo evita y 
nace y se lo ve crecer, las personas 
se sienten felices por la decisión 
que tomaron.

Recuerdo a jóvenes que se me 
acercaron y que estaban en la du-
da. Que estaban de novio, ambos 
estudiando y pude convencerlos 
de que siguieran adelante con el 
embarazo, que una vida era un 
regalo de Dios y así tenían que re-
cibirlo. Con el paso de los años fui 
viendo crecer a esos niños y obser-
vando como sus padres -y sus 
abuelos- los aman con locura, y 
me resulta inevitable pensar que 
podrían no haber nacido.

¿Por qué no aplicar los recursos 
que se gastarían en estas interven-
ciones a la contención de las muje-
res que quieren ser madres, pero 
que las circunstancias duras de la 
vida las empujan a interrumpir el 
embarazo? La vida debe ser valo-
rada como un don de Dios. Cui-
darla debe ser tarea nuestra, ya 
que todo ser humano merece la 
oportunidad de vivir, de amar y 
ser amado. Como amamos a nues-
tra medre y ella, a nosotros.

De mediana edad, su rostro expre-
saba tristeza. Fue entonces que me 
contó que tenía dos hijas, una de 
ellas enferma de cierta gravedad. 
“Yo esto ya lo pasé porque ya se 
me murió una hija, pero no se en-
fermó, yo provoque su muerte”, 
me dijo angustiada. Y me narró 
las circunstancias en que sucedió: 
lo joven que era y lo poco prepara-
da que se sentía para ser madre, y 
la presión que recibió “para sacár-
melo de encima”. Ella pensaba que 
“quizás, si hubiese sido más fuer-
te, lo habría tenido”. Tuve que in-
sistirle mostrándole como Dios 
nos perdona siempre que nos arre-
pentimos del mal que hicimos. A 

T
odos juzgamos que nues-
tra vida es valiosa, la cui-
damos e intentamos ha-
cerla lo más feliz posible. 

Amamos también a nuestras ma-
dres y nos parece natural que ellas 
nos amen. A todos sin duda nos 
costaría imaginar a nuestra madre 
llorando a mares por haberse en-
terado de que estaba embarazada 
de nosotros. Menos aún sintiendo 
el deseo de eliminar nuestra vida 
incipiente mientras nos desarro-
llamos inconscientemente en su 
seno. Pero en muchas circunstan-
cias un hijo plantea interrogantes. 
Sería desconocer la realidad negar 
este aspecto que algunas veces 

RED DE VOLUNTARIOS DE TELECOM

La alegría de ayudar
“Ser voluntario es una forma 
de vida. Es la consecuencia de 
tomarse en serio la condición 
de ciudadano. Ser solidarios 
nos permite no ser indiferen-
tes frente a situaciones que 
necesitan de nuestra partici-
pación para generar un cam-
bio”, dice Soledad Acuña, de la 
Red.de Voluntarios de Tele-
com. Desde hace dos años, 
esta red genera espacios valio-
sos para la acción solidaria de 
los colaboradores que impac-
ten positivamente en la comu-
nidad, brindando a la vez bien-
estar a los propios voluntarios 
y favoreciendo el espíritu de 
equipo.  
“Tuve la suerte de poder su-
marme en Buenos Aires a la 
Red y experimentar la satisfac-
ción que se siente al ayudar a 
otros”, señala Soledad. “Para 

mí fue un honor estar como 
coordinadora de las activida-
des realizadas junto con la or-
ganización CILLA. Principal-
mente porque percibí de todo 
el grupo de voluntarios com-
promiso, ganas y predisposi-
ción total. Nadie se conforma-
ba sólo con cumplir con su rol 
en el área que había escogido. 
Cuando terminaban con su ta-
rea ayudaban al resto. Lo sentí 
-además- como una manera 
de involucrarme en los proble-
mas sociales y aportar un gra-
nito de arena para solucionar-
los. Siempre están presentes 
las ganas de colaborar e invo-
lucrarme en todas las activida-
des que realice la Red de vo-
luntarios porque, concreta-
mente, se trata de no esperar 
que el mundo cambie, sino de 
hacer cosas para cambiarlo”.

EL MCDIA FELIZ, EL VIERNES 18

Campaña solidaria
Durante todo el viernes 18 de 
este mes, durante la celebra-
ción del llamado Mc Día feliz, 
se recaudarán fondos para co-
laborar con la Asociación La 
Casa Ronald McDonald de la 
Argentina. En esta jornada, el 
100 por ciento de lo recibido 
por el sandwich Big Mac será 
donado a la Asociación, cuya 
misión desde hace más de 18 
años es mejorar la salud y el 
bienestar de la infancia. Con lo 
recaudado se podrá continuar 
colla construcción de la salla 

familiar para terapia interme-
dia e neonatología del Hospital 
Garrahan y seguir trabajando 
en la apertura de la Casa Ro-
nald en el Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez para el 
2012. Se proseguirá colabo-
rando con el funcionamiento 
de las tres casas de Ronald 
McDonald en Buenos Aires, 
Mendoza y Córdoba. Y con la 
Sala de Padres de Terapia In-
tensiva dentro del Hospital 
Garrahan y la Unidad Pediátri-
ca Móvil Ronald McDonald. 

“El mercado no es ni debe convertirse en el ámbito
donde el más fuerte avasalle al más débil”


