TRES MUJERES POR EL RESPETO A LAS DIFERENCIAS. UNA CATOLICA, UNA JUDIA Y
UNA ISLAMICA SE UNIERON PARA COORDINAR ACCIONES ENTRE LOS JOVENES QUE
CONTRIBUYAN A SUPERAR LOS PREJUICIOS RELIGIOSOS Y CULTURALES.
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LA INCIDENCIA DE LA FE EN LA
RECUPERACION DE ADICTOS

Volver
PEPE MATEOS

Las comunidades terapéuticas que apelan a la espiritualidad, y específicamente a la religión, logran los
mayores porcentajes de rehabilitación de drogadictos. La obra de los católicos y de los evangélicos.
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un juguete para chicos carecientes

abrazo simbolico

La Fundación La Salle realiza una campaña para juntar
7.000 juguetes y repartirlos el Día del Niño. Los recibe, de
10 a 16, en su sede de Viamonte 1982, 2do. piso, Capital.

Será al monasterio porteño de Santa
Catalina, amenazado por una edificación lindera. Hoy, de 11 a 18.

un cura rockero que va y viene entre templos y escenarios

Al compás de Dios y ... ¡del rock!
gentileza padre cesar

El padre César logró
armonizar su vocación
por el sacerdocio y la
música moderna con
un mensaje espiritual.

Nosotros como
ciudadanos y pueblo
Card. Jorge Bergoglio, sj
Editorial Claretiana

<<

Una reflexión sobre
los presupuestos para
que el hombre de hoy tenga
la total identidad de ciudadano, en medio -dice el autorde tensiones
bipolares: la
plenitud y el
límite, la idea
y la realidad, y
la globalización y la localización.

C

omo dos caras de una
misma moneda, el padre
César Scicchitano es cura y rockero a la vez. Su
último disco “Volvé … está saliendo el sol”, con su banda “El padre
César y los pecadores”, incluye covers de Pappo, Facundo Cabral,
Alejandro Lerner y la participación
especial de Pity Álvarez.
“Estas dos vocaciones pueden
parecer contradictorias, pero con
los años fueron fusionándose en
mi vida”, dice el padre César a Valores Religiosos. Hoy reconoce
que, si una u otra le faltara, no podría ser feliz.
“El rock que conocí en mi adolescencia, que coincidía con la época de la dictadura, no era diabólico
-dice-, sino una filosofía de vida
que estaba contra ciertas imposiciones sociales y que hablaba de la
libertad del hombre”. Y recuerda
que, en ese tiempo, sus inf luencias musicales eran Charly García,
León Gieco, David Lebón, Spinetta
y Pastoral. “Toda esa gente no me
hablaba de destruirme la vida, al
contrario, hablaba del amor, de estar de cara al sol, de la libertad interior”, afirma.
En esa época César era curiosamente muy crítico con la religión,

Lecturas de vida

la mujer: reina e
indomable
Anselm Grün — Linda
Jarosch Editorial San Pablo

Onda rockera. El sacerdote con los integrantes de su banda simpáticamente bautizada como “El padre César y los pecadores”.

hasta que, a los 21 años, un amigo
lo invitó a tocar con su banda a beneficio de los inundados en una
parroquia. “Ahí me encuentro con
un trabajo solidario muy lindo -dice César- y me doy cuenta de que
lo único que yo hacía era hablar, o
sea, que no hacia nada”.
Sin más se largó con el grupo de
jóvenes a misionar a Santiago del
Estero. Allí, en el medio del monte, conoció gente que le cambiaría
la vida. “Me di cuenta que a la música le faltaba esa otra parte espiritual y yo quería participar, acompañar más de cerca la vida de las
personas y hacerlo también desde

el altar”, explica el padre César.
A la vuelta ingresó al seminario
y por 8 años dejó de lado su vocación musical. Sin embargo, antes
de concluir sus estudios, uno de
sus superiores le habló nada menos que del recordado padre Jesús
Segade -coautor de la Misa Criollaque, según lo evoca el padre César,
fue uno de los tesoros que conoció
dentro de la iglesia. “Me ayudó a
que vuelva a estudiar piano, me
dejó participar en el coro que dirigía y me permitió ir aprendiendo
obras tan maravillosas de Bach,
Mozart, Kodálly”, recuerda. Hasta
que después, de a poco -cuenta-,

volví a conectarme con lo que había dejado atrás, la música del adoquín: el rock”.
Hoy reparte sus horas en colegios de dos barrios porteños, las
misas, sus clases de piano y canto,
los conciertos y los ensayos con su
banda. Asegura que no se siente
más sacerdote cuando está en el
templo que cuando sube a un escenario porque tocar en bares o
pubs le permite llegar con su mensaje a mucha gente.
Compositor nato, su copiosa discografía incluye 3 discos de rock:
Acariciando el dolor, Bajá un cambio y Volvé … está saliendo el sol.
Además de villancicos, canciones
a advocaciones a la Virgen y a santos, y -próximamente- un disco
con las primeras oraciones para
chicos de 2 a 5 años.
Afirma que su maestro es Jesús
y quiere seguir sus pasos. “Su misión era sembrar el amor en el corazón de la gente; yo trato de hacerlo a través de la música porque
es el don que Dios puso en mí”,
concluye.

<<

Catorce figuras femeninas tomadas de la
Biblia para mostrar atributos
que toda mujer posee tales
como artista y sabia, amante
y maternal, risueña y combativa, reina e
indomable, con
el fin de ayudarlas a descubrir su ser y vivir su riqueza.
el buen amor
en el matrimonio
Padre Horacio Bojorge
Editorial Lumen

<<

Un ramillete de consultas de esposos católicos acerca de situaciones
matrimoniales y las respuestas del autor,
que aplica a
casos concretos las verdades universales reveladas
por Dios acerca del amor.
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un aporte a la formacion

los premios “juntos educar” de LA IGLESIA EN BUENOS AIRES

Educar con el ejemplo
Los jóvenes asimilan los valores en la medida en que los ven encarnados en los mayores. Por eso, la
Vicaría de la Educación porteña destaca modelos de vida premiando a personalidades ejemplares.

OPINION

premiar
en vida
Pbro.
Juan Torrela

Vicario Educación
gentileza vicaria educacion

María Montero

Especial para Clarín

A

pesar de la crisis de valores de la que tanto se
habla, continúan apareciendo referentes que
educan con su testimonio o su
profesión desde el esfuerzo cotidiano, la búsqueda de la verdad y
la preocupación por el otro. De eso
da cuenta el número de hombres
y mujeres galardonados a lo largo
de los años por la Vicaría de Educación de la arquidiócesis de Buenos Aires con los premios Juntos
Educar. Según el padre Juan Torrella, titular de la Vicaría, la entrega tuvo siempre el sentido de
“explicitar y promover modelos de

La actitud de Jesús, que
hace 20 siglos entregó
su vida por amor, sigue
hoy conmoviendo a
muchos jóvenes.
nuestra sociedad para acercarlos a
los niños y los jóvenes”. Y afirma
que quiso ser también “un signo
de gratitud y reconocimiento al
esfuerzo en el cultivo de los dones
y talentos que Dios regala, para
ponerlos al servicio de los otros y
del bien común”.
Los valores no se pueden inculcar en la escuela. Para que sean
asimilados hay que mostrarlos en
la vida, sobre todo porque la juventud es muy crítica de los discursos
que no se encarnan. Quizás por
eso, veinte siglos después, el mensaje de Jesús, entregando su vida
por amor, sigue conmoviendo a
tantos jóvenes.
Se dice que los defectos o virtudes que se ven en los hijos, no son
fruto de lo que se les quiso enseñar, sino de lo que vieron ellos
mismos en sus padres. El mal

Premiado. El recientemente fallecido locutor Juan Alberto Badía al recibir el galardón.

ejemplo es muy poderoso, pero
aún lo es más el bueno.
Uno de los premiados fue el locutor Juan Alberto Badía, recientemente fallecido, quien recordó a
su padre como educador de su vida y le dedicó el galardón a la memoria de su maestro de la infancia, el padre Edmundo Michels.
En esa oportunidad, Badía dijo
que en su formación como persona y profesional lo había marcado
la virtud de sus padres y de los
maestros que lo orientaron. “Mis
padres me educaron con valores
imposibles de corromper –afirmóy luego los docentes del colegio
Emaús de Palomar, pero especialmente le debo mucho de lo que
soy al padre Edmundo”.
Según sus palabras, con el tiempo, esto lo lleva a trabajar en la comunicación. “Aparece la posibili-

dad de comunicarme con el prójimo, y ahí entendí –admite- que el
prójimo es el próximo, el que está
al lado, por eso siempre me gustó
mirar a la gente a los ojos, porque

aprendo escuchando para después
poder transmitirlo”.
Para el neurocientífico Facundo
Manes, otra de las personalidades
premiadas por la Vicaría, la educación es una responsabilidad y un
gran honor. No sólo la instrucción
formal, sino aquella que se va
transmitiendo en el contacto con
el otro. “Estoy convencido -subraya- que la riqueza y el potencial de
un país se miden únicamente por
el valor del capital humano y, por
supuesto, por la educación, la ciencia y la tecnología, como pilares
fundamentales del desarrollo total
de una sociedad”.
Desde el año 2000, en que se
celebró el Año Santo jubilar, la Vicaría destinó el premio a reconocer, promover y alentar a personalidades e instituciones que contribuyen con emprendimientos destacados al desarrollo de la cultura
y la educación en el país. Entre los
galardonados en estos años se
cuentan el presidente de la Academia Argentina de Letras, Pedro
Barcia; el economista Bernardo
Kliksberg; el padre Mamerto Menapace; el humorista Luis Landriscina; el ex futbolista Gabriel
Batistuta; el rabino Abraham Skorka; el pastor Emilio Monti, y la filósofa Paola del Bosco.

En muchas de las ediciones
de los premios Juntos Educar se generaron climas intensos, de admiración y cordialidad, de reconocimiento
y gratitud. Una de ellas,
cuando Badía recibió esa
distinción. Era un maestro
en lo suyo. Fue muy grato
escuchar últimamente tantos comentarios elogiosos
sobre su persona y su trayectoria. Desde los medios
y con su personal estilo comunicativo, contribuyó a
divulgar las creaciones de
tantos grupos que recién se
iniciaban y en los que descubría un aporte de calidad a la
música popular. La Iglesia
durante siglos reunió y
acompañó a tantos artistas
y animó múltiples expresiones culturales. Juan Alberto,
con su tono paternal, fue capaz de generar encuentros,
sembrar el aprecio por la belleza, contribuir a cultivar el
gusto por la música, mostrando un tono afable y a la
vez serio y abierto a los sueños. Construyó puentes muy
fecundos. Eso es educar.
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EL FLAGELO DE LA DROGADICCION

UNA RESPUESTA MUY EFICAZ PARA SUPERAR LA ADICCION

PEPE MATEOS

Con la ayuda de Dios
Lo espiritual y, en particular, la fe posibilitan los más altos porcentajes de recuperación
de adictos en las comunidades terapéuticas. La propuesta de católicos y evangélicos.

Fe y trabajo.
Miembros de la
Comunidad
Revivir en la sede
de Cañuelas.

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

L

a situación es alarmante: el
consumo de drogas se disparó en el país en la última
década. Del 1 % de la población entre 15 y 65 años que consumía algún tipo de drogas se
pasó a casi el 10 %. Dicho de otra
forma: unos tres millones de ar-

gentinos ingieren algún tipo de
sustancia tóxica. La Argentina ya
ocupa el primer lugar en el consumo de cocaína y marihuana en la
región, mientras que el paco hace
estragos entre los más pobres (y
empieza a ser consumido en sectores de clase media). En ese contexto -que patentiza la urgencia de
una gran acción preventiva en la
que debe involucrarse toda la so-

ciedad-, la demanda de tratamien- del SEDRONAR y otros expertos como la esperanza y la fe, permito para la recuperación de adictos coinciden en que las terapias que tiendo la realización como persocrece constantemente. Paralela- ponen más énfasis en lo espiritual nas”. En ese sentido, dice que “lo
mente, se multiplican las comuni- -y, en particular, en lo religioso- espiritual es lo que nos da la fortadades terapéuticas, tanto ligadas a son las que logran un porcentaje leza para enfrentar los desafíos de
la vida, aceptando el esfuerzo y
confesiones religiosas como las mayor de rehabilitaciones.
surgidas de la sociedad civil, que Para los especialistas, los mejo- aun el sacrificio que sean necesaprocuran -con diversos resultados- res resultados que obtienen los rios, y es lo que nos mueve a vivir
recuperar a los adictos. Y si bien la tratamientos que hacen especial una vida digna en libertad, lejos
rehabilitación exige un abordaje hincapié en el afecto, los valores y de la esclavitud de las drogas”.
multidisciplinario, funcionarios la fe se explican porque los adictos La comisión de Drogadependencentralmente arrastran una falta cia del Episcopado lanzó en 2007
de amor, se sienten incapaces de una estrategia nacional para colaafrontar los problemas -se evaden borar en la prevención de las adiccon la droga- y carecen de un sen- ciones. Incluso consensuó con
tido para su vida. “Nosotros cree- otras confesiones religiosas y numos que el problema de las adic- merosas ONG un Programa Naciones implica una respuesta bio- cional de Educación y Prevención
psico-social y espiritual, pero esta- del Uso Indebido de Drogas, que
mos convencidos de que esta últi- fue sancionado por el Congreso en
ma es determinante porque va al 2009. Esa ley, que incluye charlas
fondo de la cuestión”, señalaHo- en los colegios, increíblemente,
racio Reyser, coordinador de la todavía no fue implementada. La
comisión de Drogadependencia estrategia de la Iglesia no se limita
del Episcopado. “Lo espiritual -di- a la prevención, sino que incluye la
ce- tiene que ver con las cuestiones atención a los adictos y sus famimás íntimas del ser humano co- lias. De hecho, muchos familiares
mo los sentimientos y la sensibili- de drogadependientes acuden a las
dad, y con aspectos tan profundos parroquias en busca de ayuda. Y,
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el caso de la comunidad revivir, en cañuelas

Por qué la creencia en Dios los ayudó a salir

la fazenda de la esperanza

una experiencia modelo
Cuando empezó en Brasil, en
1983, parecía que no tenía futuro. Los pocos adictos de la
primera comunidad desertaron
al poco tiempo. “La frustración
fue grande, pero pensamos que
Dios no nos pide resultados,
sino que amemos y a partir de
allí hicimos un clic y no paramos de crecer”, dijo Nelson
Giovanelli, del Movimiento de
los Focolares, uno de los fundadores de la Fazenda de la Esperanza, durante una reciente visita al país que hizo con el otro

si bien aún no existe un registro,
se estima que suman ya varias decenas las comunidades terapéuticas de cuño católico. “Queremos
acompañar a aquellos que cayeron
en la droga con afecto y respeto a
través de propuestas asistenciales
adecuadas”, dice la hoja de ruta del
Episcopado. Al respecto, otro de
sus expertos, el padre Jorge García
Cuerva, apunta que “es claro que
lo espiritual es un aspecto de la
persona tan importante que un
tratamiento que no lo tenga en
cuenta resulta incompleto”.
Una de las comunidades terapéuticas católicas con mayor porcentaje de recuperados es la Fazenda de la Esperanza: llega nada
menos que al 84 %. Surgida en
Brasil hace 29 años, saltó a los primeros planos informativos en
2007, cuando Benedicto XVI viajó
a ese país con ocasión de la Conferencia de Obispos de Aparecida y
visitó una de sus sedes. Con 87
comunidades en 14 países, cinco
de ellas en la Argentina (donde se
sumarán en breve otras seis), la

fundador, el franciscano Hans
Stapel. Casi tres décadas después, la Fazenda de la Esperanza
-una de cuyas sedes el Papa Benedicto XVI visitó en 2007 con
ocasión de su visita a Brasilcuenta con 87 comunidades en
14 países (cinco en la Argentina,
que pronto serán 11) por las que
ya pasaron más de 20 mil adictos y en donde hoy se atienden
2.500. Además de su crecimiento, sorprende el porcentaje de
rehabilitados: 87 %. La clave de
su éxito: la espiritualidad.

atención que brinda La Fazenda
de la Esperanza, además de basarse en el trabajo como autosostenimiento y la convivencia en pequeñas casas, apunta a una espiritualidad que hunde sus raíces en el
Evangelio, si bien respeta todas las
creencias y la increencia. En una
reciente visita al país, sus fundadores, Hans Stapel y Nelson Giovanelli, explicaron que su obra se
inspira en el espíritu franciscano,
orden a la que pertenece el primero, y en el focolar, movimiento que
integra el segundo. “La droga se
cura en un año, pero el alma no;
por eso, apelamos a los valores
evangélicos como el perdón y la
caridad”, señaló Stapel.
Con más de 150 centros de prevención y rehabilitación en todo el
país enmarcado en el programa
Vida, los cultos evangélicos también obtienen un alto índice de
recuperación al sumarle a la asistencia sanitaria, la específica apelación a la fe. “Inicialmente se
descreía bastante de la espiritualidad y, en particular, de un conoci-

HECTOR

ARIEL

GABRIEL

“La fe me hizo reflexionar y me ayudó a cambiar mi vida”

“Yendo a misa logro una
paz interior que antes no
tenía”

“Dios me dio la fuerza
que necesitaba para
salir adelante”

No tiene dudas: su vida experimentó un gran cambio desde
que entró a la comunidad terapéutica. Con 26 años y apenas
tres meses de internación,
Héctor cree que la fe tiene
mucho que ver con ello: “Me
hizo reflexionar, ver situaciones, ponerme límites, y me
ayudó a modificar mi vida”, señala. Admite que antes de caer
en la adicción “no iba mucho”
a misa, pero que el “cambio
muy grande” que experimentó
desde que entró a la comunidad lo llevó a “estar más cerca
de Dios y de la religión”.

“Muchísimo”. Eso es lo que considera Ariel, de 32 años, que lo ayudó la fe a ir superando su adicción
en los 10 meses de internación.
“Yendo a misa los domingos cuenta- logro una paz interior que
antes no tenía y que me lleva a
evitar volver a caer en la droga”.
Con un pasado casi sin creer en
Dios, hoy le pide al Señor que lo
siga ayudando y le dé fuerzas para seguir recuperándose. “Ahora,
gracias a esta comunidad, quiero
creer cada día más en Dios y, con
la fuerza que me da, pensar que
se puede salir y hasta ayudar a
otros a dejar la droga”.

“Mi madre siempre me decía que
le pidiera a Dios que me ayudara
a salir de la droga, que El me iba a
dar la fuerza necesaria, pero yo
no le hacía caso”, dice Gabriel, de
28 años. Pero al entrar a la comunidad comenzó a acercarse a
Dios y a encontrar esa ayuda, esa
fuerza. “La verdad es que la fe y la
reflexión me ayudaron un montón”, señala. Incluso cuenta que,
tras construirse la capilla dentro
del predio comunitario, empezó a
asistir a misa con su madre. Tras
18 meses de tratamiento, sigue
en la comunidad, ahora asistiendo a otros jóvenes.

miento de Jesús, como factor terapéutico, pero en la actualidad, a la
luz de los resultados, es considerada un factor clave en el proceso de
recuperación de adictos”, dice el
vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas
(ACIERA), el pastor Gastón Bruno. Según Bruno, el propio SEDRONAR reconoció en su momento que el porcentaje de recu-

perados en las comunidades terapéuticas evangélicas “es muy superior” al de las que dependen del
Estado. Tras señalar que dictan
regularmente un curso de Operador Socio Terapeuta Espiritual en
Adicciones, precisa que “muchos
de los que trabajan en la recuperación son ex adictos que experimentaron un cambio radical de
vida a partir de una experiencia

personal con Jesucristo”.
Frente al avance de las adicciones, el servicio de las comunidades terapéuticas que enfatizan la
espiritualidad -e, incluso, proponen la fe (respetando la conciencia
de cada uno)- adquiere una singular importancia por sus buenos
resultados. Al fin de cuentas, no
están haciendo otra cosa que yendo al fondo del problema.

6 . Clarin . SUPLEMENTO valores religiosos . MIERCOLES 11 de julio de 2012

judaismo

una valiosa ayuda a empresarios y trabajadores

Por más y mejor trabajo
La AMIA cuenta con un servicio que les permitió a 1.400 personas en el
último año conseguir empleo. Y a las empresas, mejorar su productividad.

C

erca de 1400 personas se
incorporaron el último
año al mercado laboral a
través del Servicio de
Empleo de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA). Esta
prestación -que se ofrece a toda la
comunidad- es parte de la misión
general de la mutual, que busca
mejorar la calidad de vida de la
gente. En este caso, mediante un
trabajo para quien lo necesite, por
un lado, pero también elevando la
productividad de las empresas a
partir de su recurso humano.
El director del servicio, Ernesto
Tocker, destaca que la diferencia
de esta propuesta con otras que
ayudan a conseguir trabajo es que
la de la AMIA se preocupa no sólo
por la necesidad del desempleado,
sino también por el requerimiento
de la empresa. “Por lo general, está la consultora que tiene como
cliente a la empresa, y la bolsa de
trabajo que nuclea a aquellos que
quieren acceder al mercado laboral”, explica. Y agrega: “En nuestro
caso contamos con 40 profesionales en recursos humanos que son
una especie de ejecutivos de cuenta que definen el perfil para el
puesto requerido e, incluso, en la
visita a la compañía, van entrenando a los empresarios para mejorar
su clima interno”.
El éxito de este proyecto animó

gentileza amia

Tarjeta roja
al maltratador
La violencia de género es un grave flagelo. Una
campaña apelará a lo futbolístico para alertar.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino
Comunidad Bet El

“
Cursos. El servicio de la AMIA incluye cursos de alfabetización digital.

a la AMIA a brindar| servicios de
capacitación gratuitos para postulantes, talleres de estrategias para
la búsqueda de empleo y otros
aprendizajes presenciales y a distancia. El 82% de las empresas
con las que se vincula el servicio
son pymes. La mitad llegaron por
recomendación y la mayoría de
ellas, cuando se contactaron por
primera vez, jamás habían terciarizado los recursos humanos.
“Hoy lo más fuerte es la alfabetización digital y la prueba está en
que el último año participaron
3.000 personas en los cursos de
orientación y 4.000 en los de computación, especialmente pensados

para que los jóvenes menores de
30 años tengan igualdad de oportunidades al buscar un trabajo.”
Además, a través de un convenio
con Shell, también se dan cursos
de admisión para discapacitados,
en la localidad bonaerense de Avellaneda.
El servicio cuenta actualmente
con 13 oficinas ubicadas en las
principales localidades del país
que poseen una base de datos de
600 mil postulantes y 14 mil empresas en calidad de clientes. Para
una mayor transparencia, las ofertas de postulación se hacen únicamente desde su página de Internet: www.empleos.amia.org.ar.

No es muy de varón pegarle
a una mujer”, es un principio sostenido por todo aquel
que se precie ser alguien de
bien. Pero, sin embargo, todavía
no pocos violan este derecho humano, uno de los más antiguos,
que estadísticamente afecta de
manera grave las capacidades y las
posibilidades de vida. Me gustaría
expresarlo desde un lugar religioso: “Maltratar a tu esposa es quebrantar un mandato divino”. Así
debería estar registrado en las
puertas de cada una de las sinagogas, iglesias, templos y mezquitas,
ya que la violencia machista llega
a matar. En la Argentina, así como
en otras partes del mundo, las cifras de maltrato nos alertan. Es un
delito silenciado, y que se ejercita
mucho más de lo que imaginamos. Atraviesa clases sociales, profesiones, religiones e ideologías
políticas de todo tipo.
A raíz de los casos de violencia
de género que ahora podemos ver

en los grandes medios, comenzó a gestarse una nueva y creativa campaña en nuestro país
que nos involucra a todos los
varones para que nos contagiemos de humanidad. Esta acción que será difundida a través de la televisión, la radio y la
gráfica utiliza la simpática jerga futbolística y lleva el nombre de “sácale tarjeta roja al
maltratador”. Tiene como promotores a gente de la cultura,
artistas, referentes sociales y
religiosos y adhieren a ella instituciones nacionales, municipales y ONG.
En coincidencia con los principios de ONU, la Argentina
acordó en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995) que “la estrategia
para avanzar íntegramente en
la búsqueda de la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres es la incorporación sistemática de la dimensión de género como eje transversal en
la promoción del desarrollo
humano en sus respectivos
planes de acción.” Entonces,
comprometámonos nosotros,
ciudadanos varones, comportándonos dignamente.
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interreligioso

por una mejor convivencia de cara a las nuevas generaciones

Lazos para
superar los
prejuicios

gentileza “constructores de puentes”

Conociendo al
otro. Jóvenes
durante uno de
los encuentros
promovidos por
el programa
“Constructores
de Puentes”.
Muchas chicas
y muchachos se
interesan por
conocer otras
religiones y
culturas para
acercarse a los
demás sin
prejuicios.

El programa “Constructores de Puentes”, creado
por una católica, una judía y una islámica, procura
que los jóvenes pierdan el temor a lo diferente.

“

Constructores de puentes”
es un programa que parte
del desafío cotidiano de despojar la mente de prejuicios,
de ampliar la mirada dejando atrás
el temor por lo distinto. Un encuentro para descubrir que la búsqueda de la Verdad es un camino
compartido por cristianos, judíos
y musulmanes. Por eso, la iniciativa tiene como objetivo promover
entre miembros de distintas religiones y culturas relaciones constructivas de entendimiento y confianza, desarrollar actitudes de
paz y generar espacios para realizar acciones solidarias.
El programa es coordinado por
tres mujeres de distinta fe, pero el
mismo entusiasmo: María Eugenia Crespo (católica), de Iniciativa

de Religiones Unidas (URI); Marisa Bergman (judía), del Museo
judío de Buenos Aires, y Nancy
Falcón (musulmana), de la Fundación de la Amistad Argentino-Turca. Para ello, desde 2009, vienen
trabajando con jóvenes de 18 a 35
años de los tres credos en reuniones semanales en las que se los
instruye sobre las diferencias entre las religiones para ayudarlos a
superar los prejuicios.
En 2010 el programa sumó otras
actividades. “Los chicos compartieron un campamento de tres días
que les permitió descubrir las riquezas de otras tradiciones, se realizaron talleres interreligiosos, cine-debate, visitas a lugares de
culto, encuentros formativos y jornadas propias de cada comunidad,

las coordinadoras del proyecto

Tres entusiastas mujeres
Marisa Bergman, María Eugenia Crespo y Nancy Falcón tienen religiones, profesiones,
ámbitos y hasta edades diferentes. Precisamente, la riqueza de su diversidad las impulsó
a crear el Programa Constructores de Puentes, que capacita
a jóvenes en el diálogo interreligioso y cultural. Marisa es judía, psicóloga y directora ejecutiva del Museo judío de Buenos Aires. María Eugenia es

católica, catequista y docente,
con experiencia en Iniciativa
Religiones Unidas, una organización global de cooperación
interreligiosa. Y Nancy es musulmana y la directora del
Centro de Diálogo Intercultural Alba, de la Fundación de la
Amistad Argentino-Turca. Y
decidieron unirse porque comparten los pilares de su fe: el
amor al prójimo, la justicia social, la solidaridad y la paz.

Con iniciativa. María Eugenia Crespo, Nancy Falcón y Marisa Bergman.

como Iftares en el mes de Ramadán, Limud, Shavuot o el Encuentro Arquidiocesano de Catequesis”,
explica María Eugenia. Todas estas experiencias del programa que cuenta con el auspicio de la
embajada de Estados Unidos- fueron ref lejadas en el libro “Constructores de Puentes” en sus versiones en español e inglés.
La idea es que estas vivencias
tenga un efecto multiplicador que
se extienda a otras partes del mundo. “Nuestro país es un ejemplo de
convivencia interreligiosa y, en este contexto, nuestros jóvenes son
personas muy comprometidas con
el diálogo inspirado en los valores
del amor y del respeto, que cambiaron la noción de tolerancia por
la de aceptación”, dice Marisa.

Los primeros participantes del
programa hoy son líderes en sus
comunidades y los principales impulsores de nuevos proyectos. Algunos participan en programas
por la paz en zonas de conf licto,
organizan seminarios relacionados con el diálogo interreligioso
en sus lugares de estudio o forman mesas de debate sobre cuestiones relacionadas con la valoración de la diversidad religiosa.
Para ayudarlos a avanzar en el
diseño de iniciativas en favor del
respeto a lo distinto, el programa
convocó a jóvenes activos en sus
comunidades de fe a tres días de lo
que se llamó Capacitación en el
Liderazgo. Nancy dice que la respuesta fue muy buena. “A los jóvenes judíos, cristianos y musulma-

nes de la primera etapa se sumaron 45 más de pueblos originarios,
budistas, agnósticos, cristianos de
parroquias, del movimiento scout,
focolares, franciscanos, musulmanes del Centro Islámico y de la
Fundación de la Amistad Argentina Turca, docentes judías y un joven que se está formando para ser
rabino”. Y agrega que algunos fueron enviados en representación de
sus comunidades, pero otros llegaron por propia iniciativa.
Marisa dice que así “se empezó
a cumplir el sueño que las tres
mujeres tenían desde que empezaron: “Pasar -señala- de la palabra a
la acción, lograr que nuestros jóvenes trabajen para construir un
mundo mejor bajo las ideas de respeto, diálogo y paz”.
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó

Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

l desafortunado caso que
estalló recientemente en la
Iglesia en la Argentina a
raíz de la profusa difusión
de unas fotos de un obispo y una
mujer, y el posterior reconocimiento del prelado de que tuvo
una relación con ella, dieron lugar
-¡otra vez!- a todo tipo de conjeturas sobre el celibato sacerdotal. La
mayoría de los que cuestionan el
celibato son personas que no lo
viven porque están casadas, o en
pareja, o son sacerdotes que abandonaron el ministerio para casarse
o que fueron infieles a lo que prometieron cuando se ordenaron.
Con todo respeto permítaseme

Alegato en favor
del celibato
El caso del romance de un obispo volvió a poner sobre el tapete la exigencia
celibataria para ser sacerdote. Pero suele pasarse por alto que son muchos
los curas que la viven con alegría para poder entregarse enteramente a Dios.
disentir, a titulo personal, con estas apreciaciones. En primer lugar
porque me hice sacerdote aceptando el celibato como una forma de
vida que me permite consagrarme
enteramente a Dios. Si hubiese
sentido interiormente el llamado
a vivir la consagración en la vocación al matrimonio, seguiría siendo laico y estaría casado.
Mi 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 anhe-

lando que un día alguien me libere de este “yugo represor”. Yo lo
elegí y no deseo que cambie.
Nótese que hablo en singular.
No organicé un “focus group”. Y,
si se trata de sondear acerca de lo
que ocurre entre mis pares, sería
bueno tener en cuenta los datos
que las diócesis envían a la Santa
Sede y que arrojan que cada año
alrededor de un millar de sacerdotes dejan los hábitos en los cinco
continentes, o sea, apenas el 0,26
por ciento de los más de 400 mil
con que cuenta la Iglesia.
Se insiste en que el enamorarse
-o, al menos, el deseo de tener una
esposa y contar con una familia-

es la principal causa de renuncia
al sacerdocio en la Argentina y en
todo el mundo. Pero, contra la impresión que puede haber en mucha gente de que se está ahora en
presencia de un importante drenaje -y si bien se viene produciendo
un ligero aumento-, las defecciones son muy pocas en relación con
la cantidad total de sacerdotes.
Plantear la discusión alegando
lo difícil que es vivir hoy el celibato
es un argumento un tanto banal.
El matrimonio, al que se nos invitaría, también resulta difícil. Es
claro que a los casados les cuesta
mantener la fidelidad.
Me molestó la generalización de

los cuestionamientos al celibato.
No estoy solo en este camino: conozco a muchos hermanos en el
sacerdocio que con fidelidad cotidiana, en silencio, ofrendan su
vida a Dios. Llevamos el celibato
por elección y vocación y lo hacemos con alegría, por más que muchos desconfíen de la veracidad de
lo que decimos y vivimos.
El mundo de hoy es ampliamente tolerante. Sería bueno que nos
incluya a los sacerdotes y no nos
obligue a quienes hemos elegido
este modo de vida diferente. En la
Iglesia, a su vez, no deberíamos
cerrarnos a la posibilidad de que
en un futuro el Papa ordene hombres casados, como ocurre en las
Iglesias de rito oriental.
Agradezco el testimonio de tantos buenos sacerdotes. Al que me
bautizó y al que me dio la primera
comunión. A los que me formaron
en el seminario, a los curas con los
que me tocó compartir el ministerio. También a los que acompañaron a mis seres queridos en momentos difíciles y presidieron sus
exequias, dándonos la esperanza
en la Vida Eterna.
Lamentablemente el mal ejemplo tiene más difusión que la fidelidad cotidiana. Menos mal que lo
que más nos importa no es cómo
nos muestra el mundo, sino cómo
nos ve Dios.

el ciclo de tv de bergoglio, el rabino skorka y un protestante

60 años de acde y 50 de la muerte de shaw

un dialogo
que llega a
las Librerias

Los empresarios cristianos en
un año con conmemoraciones

Los diálogos sobre grandes problemáticas humanas que el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio; el rector
del Seminario Rabínico Latinoamericano, rabino Abraham
Skorka, y el ex director de Sociedades Bíblicas Argentina, el
dirigente evangélico Marcelo
Figueroa, mantuvieron en los
últimos años para un ciclo televisivo especial, constituyen un
hito interreligioso en el país. Si
bien hubo antes programas de
TV que integraron mesas con
referentes de distintos credos
(por caso, el recordado Mesa
de Credos, que se emitía los
domingos a la mañana por
ATC), nunca figuras religiosas
tan relevantes se habían involucrado directamente.
El ciclo, llamado “Biblia: diálogo
vigente”, que se emite en diversos horarios por el Canal 21, del
arzobispado porteño, es recogido ahora para la colección
bibliográfica Diálogo Interreligioso, que produce la editorial
Santa María. Concebida en cua-

Diálogo. Figueroa, el cardenal Bergoglio y el rabino Skorka, durante la grabación.

tro volúmenes temáticos -la solidaridad, la dignidad, razón y fe y la
oración- la serie gráfica viene

acompañada por un DVD con
los respectivos programas. Entendiendo a la Biblia como un
diálogo revelador de Dios con el
hombre, esta colección busca
iluminar, desde la perspectiva
de fe, temas de impostergable
tratamiento porque hacen al
espíritu, la cultura y el entorno
social. A partir de la vocación
comunicadora que está en el
ADN de las Sagradas Escrituras, se busca proyectarla hoy
en el diálogo ecuménico e interreligioso en base a figuras religiosas de primer nivel y apelando a las nuevas tecnologías.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)
transita por un año particularmente relevante de su vida:
está celebrando los 60 años
de su creación y, el 27 de
agosto, se cumplirán los 50
años de la muerte de su fundador, Enrique Shaw, el primer
empresario del mundo en proceso de canonización. Recientemente, además, realizó su
XV Encuentro Anual en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, que contó con la presencia

de destacados expositores y
numerosos participantes, que
debatieron sobre el tema “Los
Empresarios, el Estado y un
mundo en pleno cambio”. En el
cierre, el presidente de ACDE,
Pablo Taussig, destacó el compromiso de la institución en la
promoción de la Doctrina Social de la Iglesia. Y expresó algunas preocupaciones de sus
asociados sobre la situación
actual del país y aspectos de la
reforma al Código Civil referidos al matrimonio y la familia.

