LA FE SE VISTE DE VERDE. CADA VEZ COBRA MAS FUERZA LA CELEBRACION EN EL
PAIS DE SAN PATRICIO, EL PATRONO DE IRLANDA, UNA FESTIVIDAD CON UNA RICA
TRADICION CULTURAL Y RELIGIOSA QUE VA MAS ALLA DEL FESTEJO JUVENIL.
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UNA REALIDAD ESTREMECEDORA

Mártires
contemporáneos
Cada cinco minutos es asesinado un cristiano en el mundo. Los ataques terroristas por ser de esa confesión aumentaron
más de un 300 % en la última década. Radiografía del principal drama por causas religiosas que vive hoy la humanidad.
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CURSO CONOCIENDO LA BIBLIA

DIA DEL NIÑO POR NACER

Para quienes se inician en las Sagradas Escrituras o
quieren reforzar su saber. En el Centro Bíblico Ntra. Sra.
de Sion, av. Directorio 440, capital, www.sion.org.ar

El cardenal Bergoglio presidirá el 25
de marzo, a las 18, la misa anual en
la catedral metropolitana.

EL SENTIDO DE LA TRADICIONAL FESTIVIDAD IRLANDESA

Una fe que no es pura espuma
Más allá del consumo de cerveza y la algarabía juvenil, la celebración de San Patricio, patrono de
Irlanda, hunde sus raíces en una rica tradición religiosa y cultural. Procesión y festejo en el país.

L

a infaltable cerveza, un
multitudinario desfile y
una escenografía pintada
de verde recrean cada año
el 17 de marzo el Día de San Patricio, patrono de Irlanda. En el centro de Buenos Aires, al igual que
en otras ciudades del mundo, inmigrantes y nativos celebrarán la
fiesta más importante de esa nación, donde la religiosidad popular
se mezcla con una rica cultura iconográfica.
La costumbre de celebrar al santo comenzó, singularmente, fuera
de Irlanda. Llevado por los inmigrantes a Estados Unidos, el desfile que se realiza cada año por la
Quinta Avenida de Nueva York
convoca a 2 millones de personas
y es el único que no se traslada a
los fines de semana ni se suspende por lluvia. De América volvió a
Irlanda donde hoy forma parte de
un festival en Dublín, su capital,
que dura cinco días y al que acuden 500 mil personas.
En Buenos Aires, se realizará
este sábado la cuarta edición de
esta manifestación de fe y cultura
que organizan la asociación argentino-irlandesa “Guillermo Brown”
y el Gobierno de la Ciudad. Y que
cuenta con el auspicio de la embajada de Irlanda. “Nuestro pueblo
es muy religioso y con una cultura
llena de leyendas populares, duendes, gnomos y hadas y por eso
queremos mostrar nuestra religión y costumbres”, asegura el

GENTILEZA ASOCIACION ARGENTINO-IRLANDESA

Onda verde.
Signado por el
color de Irlanda,
los festejos en el
Día de San
Patricio incluyen
cada año en
Buenos Aires un
colorido desfile.
Por primera vez,
este año incluirá
un concurso de
disfraces de
gnomos y hadas.
En la foto, la
representación
del santo
durante uno de
los últimos
desfiles.

presidente de la asociación,Jorge
Mackey. Agrega que con todo ese
bagaje también se busca “reforzar
los lazos entre los dos países”.
Contento, Marckey cuenta que
desde el año pasado se autorizó
que en la catedral metropolitana
pudiera haber una imagen del
santo cada 17 de marzo. Paralelamente -destaca-, se sigue realizando ese día la tradicional procesión
en Luján, que este año comenzará
a las 10 de la mañana.
San Patricio, patrono de Irlanda,
de los irlandeses y de sus descendientes dispersos por el mundo,
era hijo de un oficial romano que

400 mil

Son los irlandeses o descendientes de irlandeses que viven en el país, según estiman
dirigentes de la colectividad.

a los 16 años cayó prisionero de
piratas irlandeses y fue vendido
como esclavo. Tras varios intentos
logró huir y se convirtió en predicador del evangelio, respetando las
tradiciones y costumbres de sus
habitantes. A través de su aposto-

lado, los pueblos celtas terminaron
convirtiéndose al cristianismo.
En Buenos Aires, la fiesta cívico
religiosa en su honor, comenzará
a las 19 con un colorido desfile que
partirá desde Arroyo y Suipacha,
en el barrio de Retiro, para finalizar en la lindera Plaza San Martín
con un show de música y danzas
irlandesas. Este año también habrá un concurso de disfraces de
“leprechauns” (gnomos) y “fairies” (hadas), categorías adultos y
niños, para el que se invita a participar a colegios, asociaciones y a
todo el público, con la consigna de
llevar algo verde.

LECTURAS DE VIDA
CAMINOS HACIA LA
FELICIDAD
Luis Erlín, cmf
Editorial Claretiana

>>

Las Bienaventuranzas
como guía para alcanzar el verdadero bienestar a
través de una
alegría interior
en lo profundo
de nuestro ser.
COMO PREPARAR LA
CELEBRACIÓN
DOMINICAL
Arnaldo Cifelli
Editorial San Pablo

>>

Orientaciones para
celebrar el Día del Señor en ausencia del sacerdote en base a
las normas del
Directorio de
la Santa Sede.

ESPACIO PARA VIVIR
Victorino Zechetto
Ediciones Paulinas

>>

Un recorrido por los
diez mandamientos,
demostrando
que los preceptos expuestos en los
tiempos de
Moisés siguen
vigentes.
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servicio a la comunidad

el ministro de educación elogio la obra educativa de la iglesia

Educación para todos

OPINION

DE puertas
abiertas

Contra lo que se cree, muchos colegios católicos atienden vastos sectores populares. Y son elegidos
por la contención y los valores que brindan. Fuerte crecimiento de las escuelas parroquiales porteñas.

Pbro.
Juan Torrella

Vicario Educación

María Montero

Especial para Clarín

G

eneralmente cuando se
habla de los colegios de
gestión privada se los
vincula con la atención
de los alumnos de las familias
más acomodadas. Suele pasarse
por alto -muchas veces por simple
desconocimiento-, que muchas
escuelas de la Iglesia Católica (como de otras confesiones religiosas), especialmente las llamadas
parroquiales, atienden a vastos
sectores populares. Se trata de escuelas que, a la par de que cumplen una gran función social, promueven con especial énfasis los
valores y los lazos familiares. Precisamente, estas características
fueron valoradas recientemente
por el ministro de Educación de la
Nación, Alberto Sileoni, en declaraciones a la prensa.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, la ubicación de las escuelas del arzobispado porteño
habla a las claras de su perfil social: La mayoría está ubicada en
las zonas más populosas, sea en el
sur, sea junto a la avenida General
Paz, o incluso dentro de villas de
emergencia. Además de que el énfasis en los valores y la familia tiene una gran incidencia a la hora
en que los padres eligen el colegio
para sus hijos.
“Hay algo esencial en estas escuelas que pocas veces se encuentra, que es el sentido de vivir en
comunidad, el compartir, el saber
y aprender a valorar al otro tal
cual, que es imprescindible para
vivir en sociedad“, dice la familia
Vidal, del Instituto Sacratísimo
Corazón de Jesús, de Villa Luro.
La mamá de un alumno de 5º
año del Instituto Santa Clara, de
Bajo Flores, agrega: “Nosotros valoramos mucho la calidad académica y humana de los docentes y
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las autoridades, sobre todo el respeto y el amor que se le da a los
alumnos”.
Este perfil de las escuelas parroquiales hizo que muchas de ellas
surgieran de las iniciativas de los
vecinos junto con el trabajo de la
parroquia. De hecho, entre 1997 y
2012, las escuelas parroquiales del

arzobispado porteño pasaron de
44 a 66.
Más aún: el aumento de alumnos de los colegios parroquiales
subió fuerte en los últimos años.
Datos oficiales revelan que en
2010 sumaban 38.500, un 80 %
más que en 1997. Desde entonces,
cada escuela cuenta hoy, en pro-

Hay señales de tránsito
próximas a las escuelas que
invitan a transitar con lentitud. Parecen querer reconocer: ¡ojo! ¡Éste es un lugar
especial! ¿Por qué? Allí se
quiere proteger lo humano,
allí se celebra la fiesta del
crecimiento de cada corazón,
de esos corazones que se
lanzan a la vida entre posibilidades y carencias. Y en cada barrio hay unas escuelas
con una marca particular:
son las parroquiales. Tienen
ese no sé qué. Pegaditas,
muchas veces, a una iglesia,
son como un abrazo que se
abre a los vecinos mostrándose accesibles, invitando a
construir comunidad, a sentirnos familia grande. Se hicieron a pulmón, fueron creciendo sin perder el aire de
confianza y cercanía; siempre sirviendo el plato de la
educación para tantos que
las eligen por la calidez de
sus docentes, por la contención de sus directivos, por el
clima que se respira de fe
sencilla que sabe de compartir dieces y ceros.

medio, con 100 alumnos más
Estudios independientes muestran que entre 2003 y 2009 el incremento de la asistencia de los
sectores con menor ingreso a escuelas privadas se duplicó, pasando del 20 % al 40%. Las escuelas
de la Iglesia están respondiendo
con eficacia a esta realidad.

La Obra de Don Bosco realiza
hasta este viernes una campaña de recolección de útiles
escolares para alumnos de
escuelas muy necesitadas del
país. Las donaciones se reciben en el Centro de Atención
de la Obra de Don Bosco, Don
Bosco 4002, Capital, y en las
sedes salesianas de la Ciudad
y el Gran Buenos Aires. Más
info: www.obradedonbosco.
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VIOLENCIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS

LA COMUNIDAD CRISTIANA ES ACTUALMENTE LA MAS PERSEGUIDA

Los mártires
del siglo XXI
Cada cinco minutos es asesinado un cristiano en el mundo. Y la perspectiva
es más sombría aún. Por caso, los ataques terroristas contra cristianos en
Africa, Medio Oriente y Asia crecieron un 309 % entre 2003 y 2010.
Jesús María Silveyra
Escritor*

A

unque muchos no lo
crean o no tomen conciencia, el cristianismo,
hoy en día, es la religión
más perseguida y con el mayor
número de mártires.“Cada cinco
minutos, matan a un cristiano en
el mundo”, afirmó el sociólogo
Massimo Introvigne, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) durante una Conferencia
sobre Diálogo Interreligioso celebrada en Budapest en junio de
2011. A los asistentes, la cifra les
pareció muy exagerada, porque
implicaría quecerca de 100 mil
cristianos son asesinados en el
mundo por año. Ante tales críticas, Introvigne agregó: “Si no se
reconoce que la persecución de los
cristianos es la primera emergencia mundial en materia de violencia y discriminación religiosa, el
diálogo entre las religiones y las
culturas sólo producirá hermosos
congresos, sin resultados”.

Introvigne basó sus dichos en mártires en los 2.000 años de crislos trabajos del Center for Study of tianismo, concentrándose más de
Global Christianity, de gran pres- la mitad en el siglo XX (alrededor
tigio académico, fundado por el de 45 millones). Luego de la publiestadounidense David Barret, cación del libro, el mencionado
quien publicó un libro, junto con Centro continúa haciendo anualTodd Johnson, con las estadísticas mente los estudios, sin modificar
sobre mártires cristianos desde el estos criterios.
año 30 DC hasta el 2000. El pri- Sean cual fueran las cifras defimero de ellos fue San Esteban (el nitivas, basta con leer los diarios e
llamado, protomártir), lapidado ir recortando las noticias, sobre
por los fundamentalistas judíos todo en los países más poblados
en Jerusalén. Barret y Johnson de- del mundo, para tomar conciencia
finieron como mártir cristiano a de lo que está sucediendo. En la
India, grupos fundamentalistas
hindúes castigan y persiguen con
Según un estudio,
violencia a los cristianos, princi45 millones de
palmente en el estado de Orissa.
Esta situación se agravó a partir
seguidores de Cristo
del 2008. Asesinatos, incendios de
fueron asesinados por
iglesias, destrucción de casas y
huida forzosa hacia otros estados
su fe en el siglo XX
más tolerantes. El motivo: perpelos “creyentes en Cristo que han trar la limpieza religiosa. En Chiperdido la vida prematuramente, na, el cristianismo tampoco está
en situación de testigos, como re- exento de persecución y muerte.
sultado de la hostilidad humana”, Sabidas son las diferencias que
sin abrir juicio alguno sobre la existen entre el Vaticano y la Iglesantidad personal; es decir, en sia oficial China (los obispos son
aquellos que fueron asesinados elegidos por el Partido Comunissólo por ser cristianos. Según el ta). Los católicos fieles a Roma,
estudio, 70 millones fueron los practican el culto recluidos en sus

Dolor. Cristianos egipcios participan en el funeral de una de las víctimas del ataque a una iglesia co

Para un experto, si no se
reconoce esta situación,
el diálogo entre las
religiones y culturas no
producirá resultados
hogares y escondiéndose de la policía. En una palabra, se ven obligados a vivir en la clandestinidad.
Persecución, discriminación y
muerte es la que viven también los
cristianos de Asia en Corea del
Norte, Indonesia, Afganistán,
Irak, Irán, Siria y Pakistán (ver recuadro)para mencionar algunos
países. En Corea del Norte, por
ejemplo, los comunistas han condenado a más de cuarenta mil
cristianos a los campos de concentración por no querer renunciar a
sus creencias; y en Indonesia (el
país más grande del mundo con
mayoría musulmana) los grupos
fundamentalistas no sólo destruyen iglesias y atacan a sacerdotes y
pastores, sino que cuestionan hasta el símbolo de la Cruz Roja Internacional. ¡Y qué decir de lo que
sucede en el África!, con devastadores conflictos durante años en
Sudán y recientemente en Nigeria,
pasando por los problemas en
Egipto, Eritrea, Etiopía, Uganda y

Argelia, por mencionar los más
relevantes. Baste recordar que en
el pasado mes de diciembre, en
Nigeria, el grupo fundamentalista
islámico Boko Haram, atacó un
grupo de iglesias en Navidad, provocando decenas de muertos y
heridos, y que otro tanto sucedió
en una iglesia de cristianos coptos
en Alejandría, Egipto, a raíz de un
atentado atribuido a los “Hermanos Musulmanes”.
“Los ataques terroristas contra
los cristianos en África, Medio
Oriente y Asia han aumentado un
309% desde 2003 a 2010. Casi el
70% de la población mundial vive
en países con graves limitaciones
a la fe y a la práctica religiosa, y las
minorías religiosas son las que
pagan el precio más alto”. Fue lo
que dijo hace pocos días el arzobispo Silvano María Tomasi, observador permanente de la Santa
Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales.
Entre otras cosas, subrayó que la
libertad religiosa corre mayor riesgo “allí donde se reconoce el concepto de ‘religión de Estado’, especialmente cuando éste se convierte en la fuente del tratamiento injusto de los otros, tanto si pertenecen a una fe diversa como si no
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EL CASO DEL MINISTRO DE MINORIAS ACRIBILLADO

Una víctima paquistaní camino a los altares
Asia Bibi es una cristiana paquistaní de 45 años, esposa y
madre de cinco hijos. En junio
de 2009, mientras trabajaba
en el campo, un grupo de mujeres la acusó de blasfemar
contra el profeta Mahoma,
luego de una discusión que tuvieron por considerarla impura
para beber del mismo vaso de
agua. Fue detenida por violación de la llamada “ley antiblasfemia” y más tarde condenada a morir en la horca. Según comentó su abogado, el
juez le dijo que si se convertía
al Islam sería perdonada, a lo
que Asia Bibi se negó.
Distintas organizaciones del
mundo se movilizaron para
pedir su indulto al presidente
de Pakistán. El gobernador de
Punjab, Salman Taseer (musulmán) y el ministro de las
Minorías, Shabaz Bhatti (católico), fueron quienes más lucharon por conseguir no sólo
la liberación de Asia Bibi, sino

opta de El Cairo, en mayo de 2011, que dejó doce muertos y más de un centenar de heridos.

Espanto. Así quedó una iglesia católica tras un atentado en el centro de Kirkuk, Irak.

profesan ninguna”.
Por el momento, es claro que los
mártires continuarán derramando
su sangre por amor a Cristo y al
Evangelio en aquellas zona más
hostiles, sobre todo donde el fundamentalismo integrista (que
mezcla política con religión) distorsiona el sentido profundo de las
religiones. Sin embargo, otro peligro cada día es más perceptible y
es el de que los cristianos comienzan a ser perseguidos dentro del

propio Occidente por defender sus
principios éticos y morales.
(*) El autor es escritor. Entre sus
obras se encuentran: “Los mártires de Argelia” (sobre el asesinato
de siete monjes trapenses del monasterio de los montes Atlas, Argelia) y “Diálogo con el Islam” (sobre
el asesinato del sacerdote italiano,
Andrea Santoro, en Trabzon, Turquía). Para más información ver:
www.jesusmariasilveyra.com.ar

Shabaz Bhatti. Un ministro mártir.

Asia Bibi. Condenada a muerte.

la modificación de la legislación.
Finalmente, el presidente la indultó, generando la reacción de los
fundamentalistas. Así, el 4 de
enero de 2011, el gobernador de
Punjab fue asesinado por uno de
sus custodios y, el 2 de marzo, el
Ministro de Minorías, fue acribillado a mansalva por miembros
del grupo extremista “Tehrik-eTaliban”.
Shabaz Bhatti (a quien los obispos de Pakistán postulan como
mártir), había escrito tiempo antes de morir: “Consideraría un
privilegio el que, en este esfuerzo

y en esta batalla por ayudar a
los necesitados, a los pobres, a
los cristianos perseguidos de
Pakistán, Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida”.
Pese a estos lamentables sucesos, el caso de Asia Bibi no
está cerrado. Si bien en principio se libró de morir en la horca por el indulto presidencial,
permanece en la prisión de
Sheikhupura, a la espera de la
decisión del Tribunal Supremo
de Lahore, donde se interpuso
un recurso de amparo contra
el indulto.
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judAISMO

la apuesta a dar lo mejor de uno mismo

Actitud ante la adversidad Antisemitismo
bajo bandera
El “mencht”, en la tradición hebrea, es una persona empeñada en aportar a
la construcción de una sociedad mejor a pesar de un contexto negativo.

ARCHIVO

Tzvi bar Itzjak

Los soldados judíos tuvieron un padecimiento
adicional en la absurda guerra por las Malvinas.

Rabino

L

a traducción literal de
“mentch” es “persona”. Pero es mucho más que eso.
Es Persona con mayúscula.
Palabra proveniente del idish, intenta definir a alguien que piensa
y actúa de modo de querer tornar
el mundo más rico en justicia,
bondad y compasión. Todos los
seres poseen el potencial para tornarse “mentch”. El “mentch” no
nace. Se hace por si mismo.
Según el judaísmo, cualquier
persona es capaz de practicar el
bien, ser justo, y tener compasión.
Según el Talmud, todas las personas nacemos con la capacidad de
ser buena o mala gente. Pero
“mentch” es la posibilidad de practicar una actitud buena y positiva
cuando las circunstancias justificarían plenamente que actúes de
modo negativo. Practicar el “mentch” significa no especular en tu
propio beneficio sino en beneficio
del bien y la armonía.
Para ejercer el mal siempre existe en nuestra conciencia un argumento que lo racionalice y lo justifique, pero cuando uno reconoce
que en determinadas circunstancias es capaz de obrar tanto mal
como bien, teniendo la sensibilidad de juzgar sus propias acciones

OPINION
Rabino
Daniel Goldman
Comunidad Bet El

S
Disposición cotidiana. El mentch no nace, sino que se hace a si mismo todos los días.

conduciéndolas hacia un comportamiento que valore la vida, eso
significa tener un comportamiento “mentch”.
En cuanto al ser justo, creemos
que en nuestra alma se aloja el ser,
el “yo”, que es| un “objeto” interno.
La literatura de autoayuda se basa
en esa idea, sosteniendo que todo
lo que debemos hacer es mirar
nuestro interior para encontrar la
perfección. Pero este concepto es
errado porque lo justo no se vincula con un trabajo interno, aislado
del mundo que nos rodea. Y porque el “ser” humano, el “ser” justo, no es un objeto. Es un verbo,
un proceso, una acción a través de

la cual hoy puedo tornarme más
justo que ayer, y mañana más justo que hoy.
Y por último: Tener compasión
es la habilidad del “mentch”. Es la
etapa en que, aunque nos crean
tontos, damos un salto más allá y
reconocemos que el otro es tan
imperfecto como uno, pero que
tiene la misma capacidad de transformarse y perfeccionarse. Compasión no es lástima, sino la altura
para ver las cosas con armonía,
delicadeza y hasta buen humor. Si
los sabemos combinar con sensibilidad y sabiduría daremos con la
fórmula, según la tradición judía,
para que la vida sea más feliz.

e había declarado la inconciente guerra de Malvinas,
cuando Baruj Plavnick y
Felipe Yafe, dos jóvenes
rabinos, quienes recién egresaban
del Seminario Rabínico Latinoamericano, reciben un llamado de
subrector, el rabino Marshall Meyer, que les informa que hay soldados judíos prestando servicio militar listos para ir a las islas, y que
sus padres, angustiados, le estaban solicitando ayuda pastoral.
Plavnick, quien por entonces era
rabino de la Comunidad Bet El, y
Yafe, que dirigía la comunidad judía de Córdoba, deciden subirse a
un avión rumbo a Comodoro Rivadavia, foco donde se concentraban las tropas.
En lo personal recuerdo que en
ese tiempo cumplía la función de
asistente del rabino Plavnick. Recuerdo los llamados telefónicos de
familiares, las anotaciones con
nombres de los conscriptos, los
perfumes y golosinas que se mez-

claban con los libros de oración que iban a entregar a los
muchachos. Días de terrible
tensión, tristeza y locura.
A propósito de ello, el periodista e investigador Hernán
Dobry publicó un interesante
libro: “Los rabinos de las Malvinas” que revela aspectos desconocidos de las crudas situaciones de antisemitismo sufridas por los soldados judíos a
manos de sus superiores durante la guerra y también la
compleja trama de intereses
entre el Estado, los militares y
algunas instituciones.
Otro libro es el de Marcelo
Lapajuf ker : “Hay dos cartas
sin abrir” que cuenta sus vivencias como soldado judeoargentino bajo la dictadura,
que revestía de características
antisemitas. Allí dice: “Cuando escribía a mis padres mentía descaradamente, les decía
que comía, que no pasaba frío
y en realidad estábamos viviendo a la intemperie en un
pozo con 15° bajo cero”.
Libros que brindan una aleccionadora visión humana de
una guerra absurda que se cobró centenares de vidas.
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evangelicos

islamicos

servicio para quienes no pueden o no saber leer

EL FALLECIMIENTO DE SAMIR SALECH

Profundo pesar
por una partida

Tecnología para
conocer la Biblia

La sorpresiva muerte del presidente del Centro
Islámico enlutó al ámbito religioso argentino.

La Sociedad Bíblica Argentina (SBA) viene desarrollando un reproductor de
audio con la traducción de las Sagradas Escrituas en las lenguas aborígenes.
gentileza sba

María Montero

Especial para Clarín

M

egavoice, un pequeño
reproductor de audio-escritura del tamaño de un juego de
naipes, es el novedoso aparato que
la Sociedad Bíblica Argentina
(SBA) desarrolla desde hace años
como parte de su programa “Habla nuestra lengua”, creado para
que la Biblia pueda llegar oralmente en su idioma a diferentes comunidades aborígenes del país que
no pueden o no saben leer. Y conlleva otra ventaja práctica teniendo
en cuenta que en muchas zonas
falta energía eléctrica: el aparato
se alimenta con energía solar.
Siempre son los propios hablantes nativos quienes se encargan de
realizar una traducción, pero el
proceso es lento y suele demandar
varios años. “En el caso del pilagá,
fueron los propios cristianos pilagaes quiénes lo hicieron posible”,
señala Ernesto Lerch, autor del
programa. Precisa que “la SBA solamente gestionó los recursos económicos y la experiencia en los
trabajos de traducción, la consultoría exegética y las herramientas
de gestión para facilitar la tarea”.
La grabación se hizo en el centro
formoseño de capacitación católica
de Estanislao del Campo. Una improvisada cabina de sonido, hecha
con los mismos colchones del albergue, sirvieron para la aislación
acústica donde 32 locutores pilagás – entre adultos y niños- traba-

Formosa. Un maestro pilagá le entrega a otro aborigen el reproductor y la Biblia.

jaron para dar vida a cada escena
evangélica.
“La mayoría de los pueblos originarios conservan hasta hoy una
fuerza ancestral en la oralidad,
que los capacita para registrar,
conservar y comunicar sus vivencias y es por eso que para muchos
la voz que se escucha a través de
estos pequeños aparatos se registra con más naturalidad que la
escritura misma”, dice Lerch.
El funcionamiento del aparato
es muy simple. Fácilmente, permite seleccionar el libro, e incluso
el capítulo de la Biblia, que se desee escuchar. Se distribuye gratuitamente de manera personal, y es
la propia comunidad la que decide
quiénes serán los destinatarios,
siempre priorizando a los ancianos y a las personas analfabetas o
que no pueden leer.
La Sociedad Bíblica Argentina

ya realizó con encomiable esmero
traducciones de la Biblia a los idiomas mocoví, chorote, quichua,
guaraní y mapudungun. Y próximamente finalizará las versiones
en toba y wichí.

P

rofundo pesar causó en la
comunidad islámica y en
todo el ámbito religioso
nacional el sorpresivo fallecimiento del presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), Samir Salech,
tras sufrir una indisposición cardíaca mientras participaba en el
centro cultural Rey Fahd, en el barrio de Palermo, de un congreso
sobre el Islam en latinoamérica.
Salech -un empresario de 63
años, casado y con dos hijos- venía
desarrollando una intensa actividad al frente de la principal institución islámica de la Argentina
desde que fue elegido en 2009 y
reelecto en 2011, tanto hacia dentro de la comunidad como en contacto con otras confesiones.
“Nuestra comunidad perdió a
un gran hermano y a un hombre
que se empeñó en que el centro
tuviera una real inserción en la
sociedad, desempeñando las tareas esenciales de difusión del Islam, la interacción cultural e inte-

Salech. Promotor del diálogo.

rreligiosa y la solidaridad con
nuestros hermanos de la comunidad islámica en todo el
mundo”.
Entre las muchas presencias
en el velatorio, se contaron el
padre Guillermo Marcó -llevó
las condolencias del cardenal
Bergoglio- y el secretario de
Culto, Guillermo Oliveri. Y entidades como la DAIA expresaron su gran pesar.
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó

Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

D

iversos medios italianos
y los corresponsales en
Roma se quedaron con
poca letra luego de la
desaparición de la escena de Silvio
Berlusconi, con sus variados escándalos sexuales. Ahora volvieron su vista hacia el Vaticano a
raíz de la presunta filtración de
algún documento secreto que valdría la pena analizar. Según el
periódico que lo publicó, “Il fato
quotidiano”, este documento -redactado en alemán al parecer para
que sea accesible únicamente al
Papa y a unos pocos colaboradores- retoma una declaración alarmante que habría hecho el arzobispo de Palermo, Paolo Romeo,
en ocasión de un viaje a China en
noviembre pasado. Monseñor Romeo habría dicho a sus interlocutores que escuchó hablar de un
complot para asesinar al Papa en
los “próximos doce meses”. El do-

¿Escándalos en
el Vaticano?
La revelación de una carta que denunciaba un inverosímil complot para
asesinar al Papa, junto con otras especulaciones, suscitaron en las últimas
semanas numerosos comentarios con poco esmero en reflejar la realidad.
cumento no precisa los que participarían, ni el lugar o el momento
e n q u e e l Pap a p o d r í a s e r
asesinado. “Es evidente que este
documento contiene declaraciones
dementes que no tienen relación
con ninguna realidad”, comentó el
portavoz de la Santa Sede, el padre
Federico Lombardi.
El único escándalo aquí es que
alguien sin demasiados escrúpulos entregue un documento privado a la prensa, ya que dudo que
alguien que esté tramando seriamente la muerte del Papa se lo
deslice a un obispo para que éste
se lo cuente a un grupo de gente y
un tercero le vaya al Papa con un
chisme. Otras versiones que circularon refieren al presunto alejamiento del secretario de Estado,
cardenal Bertone. Eso sólo puede
estar en la mente del Papa y dudo
que se lo comente a la prensa.
En cuanto a la relevancia de las

otras presuntas internas por la sucesión del Papa que supuestamente se desataron tras el nombramiento de nuevos cardenales,
puedo decir algunas cosas por haber estado presente en Roma durante el anterior consistorio de
cardenales y posterior cónclave
que eligió pontífice a Benedicto
XVI. En primer lugar, nadie puede, sin faltar a la verdad, molestarse porque se hable de posibles
candidatos y de conversaciones
entre cardenales; si ellos no lo hicieran estarían faltando a su deber, ya que son nombrados sobre
todo para eso: elegir al Papa. Entre
los ríos de tinta que corrieron en
el anterior cónclave los periodistas
deberían recordar que crearon, sin
fundamento, candidatos de todos
los continentes y que los desilusionó que no apareciera en el balcón
de la basílica de San Pedro un africano o un latinoamericano. Por lo

tanto, sería bueno que la gente sepa que lo que se escribe sobre estos temas tiene más de ciencia
ficción que de realidad. Siempre
habrá alguien que quiera ser Papa.
Como dice un amigo sacerdote: “si
las mitras (lo que llevan los obispos en la cabeza) cayeran del cielo,
no tocarían el suelo”. También,
como lo ilustra -aunque en forma
caricaturesca la película “Habemus Papam”-, siempre habrá alguien que no quiera el peso de la
Iglesia sobre sus hombros, ya que
el cargo entraña una gran responsabilidad ante Dios y ante los hombres. En el anterior cónclave la
prensa dijo que el cardenal Bergoglio había quedado segundo en la
elección, detrás Joseph Ratzinger,
dato que aún hoy repite. Esa versión la echó a correr el vaticanista
Andrea Tornielli. Bergoglio jamás
me hizo un comentario sobre el
tema ya que existe un juramento

de confidencialidad entre los cardenales que, de ser roto, le acarrearía una severa culpa ante Dios. En
definitiva, de eso se trata, de temas
de fe y de conciencia, donde se revela la naturaleza humana con sus
grandezas y miserias.
Sólo para recordarlo: de los doce
apóstoles elegidos por el mismísimo Jesús, once lo traicionaron, y
uno tramó su muerte, lo vendió
por treinta monedas y después se
suicidó. La prensa se hubiese hecho una fiesta poniendo en primera plana la foto compartida de la
crucifixión y la de Judas ahorcado.
Hubiese estado acompañada por
una entrevista a Poncio Pilatos y
otra a Herodes. Seguramente se
les habría escapado el dato de que,
entre tanto desarreglo, Dios estaba
usando nuestra miseria para salvarnos. A los tres días hubiera aparecido la noticia sobre la presunta
resurrección, chiquita, perdida
entre otras.
Sin duda que existen los escándalos, y también las obras buenas.
La santidad y el pecado están dentro de nosotros (por ende, se reflejan en la comunidad donde vivimos). La Iglesia atravesó 20 siglos
entre ellos y aún necesitamos purificación. Pero se la distorsiona y
sólo se la mira como una corporación internacional, y al Papa, como
su gerente general. Es necesario
que en este tiempo de Cuaresma
los católicos le pidamos a Dios la
gracia de una mayor conversión y
que aumentemos nuestra oración
por quiénes nos guían, para que
sean modelo del rebaño.

decision sin precedentes

Universidad nacional incorpora
una carrera sobre las religiones
En un reflejo del creciente interés por el estudio académico
de las religiones que se observa en todas las latitudes, la
Universidad Nacional de La
Rioja (UNLaR) se convirtió en
el país en la primera casa de
altos estudios pública que dicta una carrera de temática religiosa, que aspira a la vez a hacer un aporte al diálogo interreligioso a través del conocimiento de las prácticas propias y ajenas.
Se trata de la licenciatura en
“Teología y religiones comparadas”, basada en un plan de
estudios de cuatro años que
recorre, entre otras cosas, la
historia y la arqueología religiosa, la metodología de la investigación, la psicología, la
pedagogía, la ética profesional
y todas las religiones, desde

las filosofías morales pre-religiosas hasta las teologías contemporáneas.
Además, al finalizar los dos
cuatrimestres del último año,
los alumnos participan de dos
viajes de estudios en los que se
recorren templos judíos, católicos, metodistas, anglicanos, del
cristianismo ortodoxo, del budismo japonés, tibetano y chino, mezquitas y un centro del
hinduismo sincrético. Lo que se
suma al intercambio con dignatarios religiosos.
La carrera despertó tanto interés en las ciudades del país
donde se presentó que llevó a
que la UNLaR proyecte ofrecerla a distancia en un futuro
próximo. Más información escribiendo a humanidades@unlar.edu.ar o consultado el sitio
www.unlar.edu.ar

