ValoresReligiosos
Buenos Aires MIERCOLES 9 de octubre de 2013

www.valoresreligiosos.com.ar / info@valoresreligiosos.com.ar

Interreligioso

Judaísmo

Conurbano

Con distinta fe, pero siempre
listos en pos de la integración
Scouts de todo el continente
sesionaron en Buenos Aires

EE. UU.: La identidad
judía, bajo la lupa
Un sondeo demostró
que son poco religiosos

La interna que fabrica
hostias en una cárcel
Se lo contó en una carta
y Francisco la felicitó

vida y obra de san francisco de asis

El santo que
inspiró al Papa
Constituye la máxima expresión del testimonio cristiano de pobreza y
compromiso con los desposeídos. Con su ejemplo revolucionó a la Iglesia
de su tiempo. Por qué el legado del “poverello de Asís” puede ayudar al
pontífice argentino a renovar el catolicismo.
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Lecturas de vida
La patria es un don,
la nación una tarea
Editorial Claretiana

El poder sanador del amor
Editorial San Pablo

El camino de la belleza
Editorial Paulinas

Una mirada sobre lo que deben
tener los ciudadanos para asumir la
nación como una tarea que convoca y compromete, en el análisis
del ex arzobispo de Buenos Aires.

Se puede vivir con amor e incorporarlo a todas las áreas de la vida.
Dios tiene el poder de sanar heridas
que impiden amar sanamente. La
propuesta es tomar conciencia.

UEl autor retoma las ideas del
beato Juan Pablo II e invita a
reflexionar sobre la belleza de la fe
desde su experiencia como creyente, esteta, sacerdote y músico.
gentileza obispado san isidro

EL PAPA transmitio SU APOYO POR CARTA

buenas
noticias

Hacer hostias
en la cárcel le
cambió la vida
Es una interna del Complejo Penitenciario San
Martín. Distribuye su producción “artesanal”
entre colegios y parroquias de bajos recursos.
María Montero

Especial para Clarín

L

a bolsita con hostias lleva
un adhesivo con el dibujo
de dos corazones tras las
rejas que indican su procedencia. Son del taller de la Unidad
47 del Complejo Penitenciario San
Martín donde Gaby, una joven de
38 años privada de su libertad, las
elabora y empaqueta. El taller ya
lleva dos años pero cobró notoriedad cuando hace unos meses se
animó a escribirle al Papa y este le
contestó muy complacido.
“Quería que Francisco se enterara de lo que estábamos haciendo
acá adentro”, dice Gaby. Lo que no
se imaginó era recibir una respuesta. Y agrega: “Mis compañeras me decían que me iba a contestar porque este Papa era distinto,
pero no quería hacerme ilusiones.
Así que cuando recibí su carta me

puse a gritar como una loca. Fue
una alegría enorme también para
mis seres queridos, sobre todo mis
papás que son muy creyentes”.
El taller surgió por iniciativa del
equipo del padre Jorge García
Cuerva, capellán del penal, y enseguida despertó en Gaby un gran
entusiasmo. Funciona en una pequeña habitación donde ella y una
compañera trabajan de lunes a
viernes, de 9 a 17, en pequeñas y
antiquísimas máquinas para hacer
y cortar hostias que donaron las
hermanas benedictinas y otras comunidades religiosas de San Isidro. “Yo remarco mucho -dice
Gaby- que son hostias artesanales
porque están hechas con máquinas manuales a diferencia de hoy
que hacen en forma digital y con
termostatos”.
Elaboran bajo pedido. La mayoría
se distribuyen en colegios y parroquias de bajos recursos de la zona.

Nueva biografía del Papa
con mirada argentina

Harina, agua, trabajo. Gaby (der.) y su ayudanta, felices con la respuesta papal.

Otras se envían a los encuentros o
retiros de sacerdotes y religiosas.
Pero lo fuerte, sin duda, está en las
principales fiestas católicas como
Navidad, Semana Santa y Corpus
Christi. Para esta última, por caso,
el obispo de la diócesis, monseñor
Oscar Ojea, quien también las vi-

Este Papa es distinto,
pero no quería hacerme
ilusiones. Así que cuando
recibí su carta me puse a
gritar como una loca.
sita regularmente, les pidió 5000.
La fórmula es sencilla. Sólo harina
y agua. Aunque lleva una proporción justa de cada ingrediente para
no dejar grumos ni que quede como engrudo. El proceso se lo enseñó Edelia, una de las religiosas
que asiste al penal. Por kilo de ha-

rina se sacan entre 45 y 50 planchas que luego, cortadas, dan unas
600 hostias. De cada plancha sale
una grande, que es la que come el
sacerdote que consagra y unas seis
o siete más pequeñas, que son las
que consumen los fieles.
Gaby es la encargada del taller y
la responsable de cada paso. Siente
que este trabajo la volvió más creyente, la aferró a lo espiritual. “Saber que lo que hago llega a quienes
van a comulgar me conecta también con el afuera, pero lo que
realmente me llena el corazón es
saber que estas hostias, cuando
llegan al altar, se van a convertir
en el Cuerpo de Cristo”, dice.
Gaby tiene muchos proyectos
para cuando recobre su libertad.
Uno de ellos es seguir haciendo
hostias. “Me gustaría mucho continuar en esto que me acompañó
tanto acá adentro y le dio un nuevo
sentido a mi vida”, afirma.

C La elección de Jorge Bergoglio como el sucesor de Pedro
desató, de marzo para acá, un
torrente de publicaciones que
abordan la vida y la personalidad del actual Francisco. Se
acaba de sumar a esta copiosa
bibliografía el trabajo del escritor argentino Jesús María Silveyra: “Francisco. Un signo de
Esperanza”, de Editorial Lumen. Silveyra -autor de más
de una decena de títulos de temas religiosos- presenta esta
vez una biografía del Papa que
incluye sus experiencias próximas a la figura del ex cardenal
y sucesos recientes protagonizados por Francisco. “Aporto
datos que marcan la vida de un
religioso consagrado, pero fundamentalmente los de un
hombre de carne y hueso que
supo tener muy bajo perfil para el común de los argentinos”,
señala Silveyra.
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PIEDAD POPULAR

EL “EFECTO FRANCISCO” POTENCIO LA PARTICIPACION EN LAS GRANDES CONVOCATORIAS

Una primavera de la fe
En las últimas semanas se produjeron en el país una serie de masivas manifestaciones de fe que confirmaron la extendida
religiosidad de los argentinos. Luján, Salta, San Nicolás, Córdoba y Corrientes fueron los principales escenarios, no los únicos.

L

a Argentina fue escenario
en las últimas semanas de
una sucesión de grandes
manifestaciones de fe. Casi
todas -salvo la beatificación del
Cura Brochero- fueron convocatorias que se realizan desde hace
años, en algunos casos siglos. Y
que habitualmente congregan a
muchos fieles. Pero esta vez el entusiasmo que provocó la elección
de Jorge Bergoglio como Papa obró
como una motivación adicional
que provocó un aumento de la
concurrencia. Y confirmaron el
gran momento espiritual que está
viviendo la Iglesia en el país.
La serie se inició el 14 de setiembre con la esperada beatificación
de José Gabriel Brochero, que se
convirtió en el primer sacerdote
argentino en llegar a los altares. La
ceremonia, que se realizó en la pequeña localidad de Villa Cura Brochero, en Córdoba, congregó a
unos 150 mil devotos del sacerdote
que hace más de un siglo hizo una
formidable obra religiosa y social
en las sierras cordobesas.
Al día siguiente, se realizó en
Salta la tradicional procesión del
Señor y la Virgen del Milagro, que
viene de la época de la colonia.
Más de medio millón de personas
fueron de la partida. El fin de semana siguiente, miles de jóvenes
participaron de la peregrinación
juvenil al santuario de Nuestra Señora de Itatí, en Corrientes, que
demanda caminar más de 70 km
desde la capital correntina.
El 25 de septiembre fue el turno
de la festividad de la Virgen del
Rosario de San Nicolás, cuya concurrencia fue esta vez mayor por
el hecho de que se conmemoraban
los 30 años de los primeros mensajes de María a Gladys Motta. Un
día antes se habían realizado en
diversos puntos del país las procesiones por la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, que fueron
muy concurridas.
Finalmente, la peregrinación
juvenil a Luján congregó este fin
de semana a más de dos millones
de personas, un récord. Ahora, la
Iglesia tiene el desafío de acompañar esta riqueza espiritual.

Luján tuvo una asistencia récord. Con más de dos millones de participantes, la
peregrinación al santuario de la patrona de los argentinos revalidó su condición de ser
la más grande manifestación de fe del país. La figura del Papa estuvo presente a través
de posters y remeras con su imagen estampada. La imagen de la Virgen que Francisco
bendijo en Río recibió a los peregrinos a la entrada de la localidad bonaerense.

El “cura gaucho”, pasión de multitudes. Más de 150 fieles se dieron cita en
Traslasierra, Córdoba, para participar de la beatificación de José Gabriel Brochero. La
villa que lleva su nombra y las localidades aledañas se vieron desbordadas por la
cantidad de gente que quiso participar de la ceremonia de la primera elevación a los
altares de un sacerdote argentino. El Papa, presente mediante un video.

Una devoción que sigue creciendo. La siempre muy concurrida celebración de la
Virgen del Rosario de San Nicolás tuvo esta vez una motivación adicional que aumentó
la participación: la conmemoración de los 30 años de los primeros mensajes de María
a Gladys Motta. En estas tres décadas, se convirtió en el fenómeno religioso que más
creció. No sólo convoca a muchos argentinos, sino a fieles de países limítrofes.

Un fervor que no afloja. La tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro, en
Salta, confirma cada año por qué el noroeste es la región más católica del país. Más de
medio millón de fieles demostraron que la concurrencia no sólo no disminuye, sino que
se mantiene y hasta tiende a crecer. Hay devotos que caminan 400 km por los cerros
durante dos semanas para participar de esta colorida manifestación de fe.
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EVOCACION

VIDA Y OBRA DEL SANTO DEL QUE EL PAPA TOMO SU NOMBRE

Francisco, el
gran inspirador
El “pobrecito de Asís” es el máximo exponente del compromiso cristiano
con la pobreza. Fue un hombre de ayuno y oración, pero también de acción.
Por qué su ejemplo puede ayudar al pontífice argentino a renovar la Iglesia.
Ricardo Rios

Especial para Clarín

E

mpiecen por hacer lo que
sea necesario; luego hagan
lo que sea posible; y repentinamente estarás haciendo lo imposible”.
Francisco de Asís dejó esa enseñanza sólo después de experimentarla en carne propia. Contra la
opinión de un mundo atiborrado
de prejuicios, especialmente entre
los de su clase acomodada, el hijo
del vendedor de finas telas, Giovanni Bernardone, despreocupado
trovador, guerrero de guerras medievales, fatigado ya de una vida
hueca, dio un salto sin red hacia el
pedregoso camino de la santidad.
La búsqueda de Dios en cada paso
era una empresa demasiado vasta,
plena y gozosa como para renunciar a ella sólo para quedar a resguardo de la reprobación social o
de los grilletes de un padre cruel.
Tampoco habría obstáculo material alguno que pudiera interponerse entre“el pobrecillo de Asís”
y las enseñanzas de Jesús.
Hacer una pila con su túnica, sus
bermejas y sus zuecos, hasta que-

darse íntegramente desnudo fren- ción por los elementos de la natute a quienes lo juzgaban por hacer raleza. El mismo sentimiento
caridad con el patrimonio paterno, amoroso le inspiraban los animafue apenas el más simbólico de los les, aun los más salvajes, como el
actos de desprendimiento que sig- Lobo de Gubbio, un depredador
narían, entre 1182 y 1226, su exis- impiadoso al que “con su prédica”
tencia de 44 años; demasiado po- el santo habría convencido de cecos para alguien que revolucionó sar los ataques en esa comarca de
la Iglesia con el único argumento la verde Umbría.
de vivir en consonancia con la pa- Francisco no supo de frenos a la
labra de las sagradas escrituras. hora de llevar la buena nueva del
Expuesto al escarnio constante -a Evangelio. Sin más cobertura que
certeras bolas de barro en ocasio- un manto harapiento, convertible
nes-, Francisco vivió como un er- en eremitorio según el caso, viajó
mitaño por entender a la pobreza incluso hasta el enigmático Egipto
como un valor supremo, como una para intentar la conversión de los
puerta abierta al goce completo de musulmanes. Se llevaría de allí
lo que Dios regala al Hombre, con una frustración, pero también un
prescindencia de lo superf luo. delicado cuerno de marfil como
Siempre recibió con una sonrisa lo muestra de buena voluntad del
que la Providencia ofreciera: sin sultán anfitrión.
lamentaciones, dando alabanzas, La reconocida tolerancia de Franen paz. Aunque los estigmas san- cisco con otros credos y no creyengrantes mortificaran su cuerpo tes, su infinita capacidad de reconciliación, lo hacen el más ecuméhasta lo indecible.
El desapego más absoluto a lo te- nico de la constelación de santos
rrenal, quizás el principal rasgo de del catolicismo. Un precursor del
Francisco, explica que se lo reco- diálogo interreligioso.
nozca comoel santo de los pobres, En vista de una espiritualidad sin
el marido de la “dama pobreza”. fisuras, muchos ven en él al más
También se lo tiene por patrono parecido a Jesús en la historia de la
del medio ambiente dada su devo- cristiandad. Nueve siglos después
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Paisaje de
Asís. En
primer plano,
el monumento
que muestra a
Francisco
volviendo de la
guerra en su
caballo, antes
de su gran
conversión.

Retrato. Se cree que este fresco en la
basilíca de Asís es una de las imágenes
más fieles de cómo era San Francisco, el
santo del que Jorge Bergoglio tomó el
nombre para su papado.

de su tiempo histórico, su figura
resurge hoy con una nueva caracterización, la del santo que inspiró
al primer Papa latinoamericano,
en el instante de elegir el nombre
que llevaría como Pontífice. La
marca del pontificado.
“Es un misionero, poeta y profeta,
es un místico, se encontró con el
mal y salió de él, ama la naturaleza, los animales, la hierba del campo y las aves. Pero, sobre todo, ama
a la gente, a los niños, a los ancianos y a las mujeres”, hizo el Papa
esta semblanza del santo, la semana pasada, a poco de llegar a la
ciudad de Asís (ver El peligro ...).
Francisco ya había contado que al
ser elegido Papa, el cardenal brasileño Hummes le dijo: “¡Acuérdate
de los pobres!”. El Papa dice que
ahí pensó llamarse “Francisco”,
como una revelación.
¿Habrá que atribuir también a
una cuestión de inspiración que el
Francisco de hoy hable de una
Iglesia pobre, no mundana, en línea con los ruegos del Francisco
de ayer para que Dios lo hiciera
merecedor de “la preciosísima pobreza”?, ¿Bergoglio se funde en el
más puro espíritu franciscano
cuando advierte sobre los “daños”
que provocan el dinero y el confort?, ¿hasta dónde influenciará al
Papa el diácono que llegó a ser el
santo patrono de Italia?
En su época, el “pobrecillo” influyó muchas voluntades que lo siguieron sin preguntar. El acercamiento a Dios se veía posible a
través de una vida de ayuno, oración y entrega absoluta al prójimo.
Pero también de acción: Francisco
no permaneció contemplativo

cuando reconstruyó un sinfín de
templos, ni en sus periplos por Siria y Tierra Santa, o para darle de
comer a leprosos.
Tampoco se cruzó de brazos para
pelear por el reconocimiento de su
Orden de hermanos menores y de
otras que le seguirían, como la que
fundara con Santa Clara de Asís,
su fiel devota. El Papa Honorio III
y el cardenal Hugolino supieron
como pocos de la porfía de Francisco, a quien lograron sostener en
el redil de una Iglesia renuente a
convalidar los procedimientos extremos del santo. Francisco no
partiría de este mundo sin probar
el sabor de la deslealtad, de algunos propios que objetaron la idea
original. Su última voluntad:ofrecer a Dios una muerte dolorosa. Ya
ciego del todo, las “llagas de Cristo” en su cuerpo lo devastaron
.
Pero murió feliz, en La Porciúncula, su santuario en Asís. Se despidió entonando el Cántico del Hermano Sol, de su cosecha.

LA VISITA DEL PAPA A ASIS

“El peligro de la
mundanidad”
“La Iglesia debe despojarse de
un peligro gravísimo, el de la
mundanidad”. Hecha en la tierra de San Francisco de Asís, la
advertencia del Papa -acompañada de otras muy críticas
al materialismo- resonó con
fuerza el jueves pasado, durante la festividad del santo
patrono italiano. La visita del
Pontífice a Asís (segundo viaje
que hace como Papa dentro de
los límites de Italia), fue seguida con el especial interés que
despertaba su presencia donde se urdió la historia del santo
del que adoptaría su nombre

actual. “Estoy aquí no para ser
noticia, sino para indicar que
ésta es la vía cristiana, la que
recorrió San Francisco”, dijo el
Pontífice ante un grupo de pobres, desocupados y sin techo.
Más tarde, mantuvo un emocionante encuentro en el Instituto Seráfico, un centro que
atiende a chicos y jóvenes discapacitados. En el marco de
una agenda bien apretada,
Francisco visitó también la
Iglesia de San Damián, aquella
que el santo de Asís reconstruyó, y donde recibiría al fin la
señal de Jesús para la “reconstrucción de la Iglesia”. Antes
de la misa en la basílica de
Asís, Francisco rezó frente a la
tumba del “poverello”.

En la tierra de Francisco. El Papa dijo que la salvación es “la vía de la pobreza”.
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JUDAISMO

SONDEO DE OPINION EN LA COMUNIDAD DE EE.UU.

Cambios en el perfil judío
La gran mayoría de los encuestados dijo estar orgulloso de su condición.
Pero en la actualidad ya suman un 30 % los que se declaran no religiosos.

R

ecientemente el Instituto
Pew, considerado uno de
los centros de pesquisa
sobre conductas sociales
más prestigiosos de los Estados
Unidos ha dado a conocer una encuesta sobre el comportamiento
de los judíos en el país del norte,
al que tituló “Retrato de los judíos
estadounidenses”.
Esta interesante investigación
trae consigo el cuestionamiento de
ciertos paradigmas vinculados con
aristas rituales e imágenes comunitarias, ya que sugiere que la
identidad judía está cambiando.
La abrumadora mayoría de los
encuestados dice estar orgulloso
de ser judío y de tener un fuerte
sentido de pertenencia al pueblo
judío, al mismo tiempo que se definen a sí mismos como agnósticos o seculares, es decir no practicantes de lo que usualmente se
entiende como “religión”. Basados
en la ascendencia y el origen cultural, el 32% se describe abiertamente como “no religioso”, siendo
que sólo el 15% sostiene que lo judío es una cuestión de religión.
Este cambio en la autoidentifica-

Test a judíos
de USA.
El trabajo de
un centro de
pesquisa
confirmó el
cuestionamiento
de ciertos
paradigmas
sobre la
comunidad.

ción ref leja una sintonía con el
público estadounidense general,
en el que también hay una modificación sustancial en su conjunto como sociedad -no solo los judíos-, ya que cada vez más evitan
ser identificados con cualquier
afiliación religiosa.
El estudio también encuentra
un fuerte vínculo entre los judíos
seculares y el matrimonio ritual.
Paradójicamente la encuesta revela que los descendientes de
matrimonios mixtos (judío con
no judío), que representan un
58%, son más propensos a casar-

se con judíos cuyos padres son
ambos judíos. Los responsables
de la encuesta señalan que el alcance de los “judíos no religiosos” creció sostenidamente con
cada nueva generación y llegó a
su pico máximo en aquellos que
nacieron después de 1980. La
pesquisa también muestra que el
judaísmo liberal sigue siendo el
movimiento confesional judío
más grande de los Estados Unidos. Un tercio (35%) de todos los
judíos de EE.UU. se identifica
con el movimiento reformista
(liberal), el 18% adhiere al judaísmo conservador (liberal), el
6% con una variedad de grupos
más pequeños, como el reconstruccionista y la renovación judía
(liberales) y el 10% con el judaísmo ortodoxo.

La pertenencia, un
debate pendiente
Es tiempo ya de discutir si la condición judía se
transmite sólo por la madre y no por el padre.
niegan. Pero me detengo en
las palabras del rabino Harold
Schulweiss perteneciente a la
Daniel Goldman
rama conservadora del judaísRabino de la
Comunidad Bet El
mo, quien sostiene que a esta
altura no es posible estar discutiendo cuestiones jurídicas
Mi amigo, el sociólogo Ezequiel independientemente de la siErdei, se dedica en nuestro país a tuación existencial y de una
investigar los mismos tópicos que lectura sociológica. Y que es
los llevados a cabo por el Instituto más fácil y cómodo adherir a
Pew. Y con un indudable conoci- una posición de status quo lemiento académico me confirma gal, que mirar a los ojos de los
que los porcentajes en la Argenti- descendientes patrilineales
na son aún mayores a los recaba- que se identifican con los valodos por sus colegas norteamerica- res judíos y separarlos de la
nos. Creo que a estas cuestiones vida comunitaria.
debemos añadir, en estas latitu- Precisamente esto fue lo que
des, un debate honesto y necesario motivó al rabino Alexander
sobre el tema de la “patrilineali- Schindler en 1983 a traer el
dad”, discusión que ya viene lle- tema a la superficie, y respalvándose a cabo en los Estados Uni- dar a que con amor aquellos
dos y en otros países hace no me- puedan ser miembros plenos
de la comunidad, educarse en
nos de tres décadas.
Lamentablemente en Latino- la escuela judía, y participar
américa todavía tenemos recelo activamente en todos los rituapor discutirlo. Según la ley hebrea, les sinagogales.
la condición de judío se adquiere Muchos pueden no coincidir
por descendencia materna, inde- conmigo, pero en lo personal
pendientemente del origen o reli- abogo por presumir que si el
gión del padre. Hay buenas razo- padre es judío, el hijo también
nes y suficientes argumentos en- lo sea. Asumo este debate con
tre aquellos que apoyan la “patrili- plena responsabilidad, convicnealidad” y entre aquellos que la ción y madurez.

OPINION
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interreligioso

encuentro internacional en buenos aires

Siempre listos para integrarse
En el marco de la XXV Conferencia Scout Interamericana que sesionó días pasados, deliberaron por primera vez agrupaciones
de scouts del continente que pertenecen a diferentes religiones. Compartieron sus acciones en favor del respeto a las creencias.

C

on las camisas caquis y
pañuelos rayados que los
caracterizan, 300 delegados en representación
de los 7 millones de scouts del
continente americano asistieron el
mes pasado a la XXV Conferencia
Scout Interamericana que sesionó
en la sede de la UCA de Buenos
Aires para delinear los objetivos
de los próximos tres años. En forma simultánea y por primera vez
se realizó el 1º Simposio Interreligioso Scout Interamericano, que
congregó a comunidades scouts de
diversas confesiones religiosas,
ocasión en la que intercambiaron
el trabajo que vienen realizando
en sus grupos en favor de la comprensión y el respeto a la libertad
religiosa, generándose un diálogo
fraterno entre los delegados de cada confesión, en el marco del lema: “El diálogo interreligioso, un
camino hacia la paz”.
Representantes de las diferentes
religiones del continente y de organizaciones civiles del país dedicadas al diálogo y la libertad religiosa compartieron sus experiencias junto al arzobispo de Buenos
Aires, monseñor Mario Poli, quien
celebró una misa con los referentes católicos. Poli, ligado al scoutismo por haber participado del movimiento, primero como miembro

Dos postales.
Scouts se
presentan con su
saludo característico en un clima
fraterno (arr).
Monseñor Poli
celebró misa y
recordó sus viejos
tiempos juveniles
de scout (aba).

y luego como capellán varios años,
los animó a no detenerse en las
fronteras y “salir a la periferia”, en
alusión a las palabras del papa
Francisco. “Cualquier ambiente es

apropiado para proclamar las bienaventuranzas porque el scoutismo
sabe de trabajo en común, tolerancia, convergencia de ideas y unidad en la diversidad”, expresó.

Uno de los asistentes, el español
José Antonio Warletta, aseguró
que “el scoutismo siempre ha sido
una cuna de encuentro donde uno
de los puntos que lo definen es la
fraternidad”. Explicó que cuando
comenzó a trabajar como profesor,
advirtió que los valores que proponían los scouts completaban la
formación que los jóvenes recibían
en la familia, en la sociedad y sobre todo en la escuela, y se animó
a llevarlos a sus clases. “Estos valores son los elementos aglutinantes que terminaron formándolos
como personas”, concluyó.
También la brasileña Patricia
Diniz, de 31 años, consideró que el
valor del respeto por el ser humano en que se basa el scoutismo la
ayudó mucho en su juventud. De
confesión judía, hoy forma parte
del equipo de espiritualidad del
movimiento en San Pablo y trabaja por la unidad en la diversidad
religiosa.
“Saber quiénes somos, quién es
el otro y qué valores intentamos
construir, abre al diálogo con otras
religiones”, afirmó. Y le gusta pen-

sar que desde que ingresó a los
Scouts, a los 7 años, “he ayudado a
construir un mundo mejor y retribuir todo lo que recibí cuando era
más chica”.
De familia católica, Walter Ricardo optó por el budismo en su
adolescencia, aunque está convencido de que tanto los valores del
scoutismo como el de todas las religiones, son similares. “Para unos
y otros el bien máximo es la trascendencia de la persona y a ella se
llega ayudando al otro”, dice.
Al igual que Walter, Mariane
Valdink, de Venezuela, valoró estos encuentros porque “nos permiten aumentar nuestra capacidad
de comprensión y amor al otro,
que en definitiva es lo único que
necesita este mundo”.
A nivel institucional, otro de los
frutos que dejó el simposio interreligioso fue la incorporación de
la Iglesia Católica Ortodoxa a
Scouts de Argentina, que junto
con los católicos, judíos, evangélicos, budistas, mormones y el islam, pasó a ser el séptimo credo
asociado.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

P

El bien hace
menos ruido

El vandálico ataque de un puñado de jóvenes contra un templo porteño tuvo
más repercusión que los dos millones que peregrinaron a Luján. Ello podría
llevarnos a pensar que el futuro que nos espera es oscuro, pero no es así.

ocos días después de que un espléndido monumento, valoun puñado de jóvenes rando únicamente sus obras de
trastornados profanaban arte. Casi la única presencia que
el templo en pie más anti- se observa en el lugar son los emguo de la ciudad de Buenos Aires, pleados de una tienda de recuerla iglesia de San Ignacio, más de dos -con el ruido de la caja regisdos millones de personas -en su tradora como sonido de fondo- y el
mayoría jóvenes- peregrinaron al personal de vigilancia. Es raro ver
santuario de la patrona de los ar- a un clérigo en el confesionario, y
gentinos. Fue un gran sacrificio ya menos, gente rezando. Por lo geque debieron caminar nada menos neral, la misa se celebra en algún
que 63 kilómetros entre el barrio rincón oscuro o capilla lateral con
porteño de Liniers y Luján para alguna persona mayor y escasa o
llegar a postrarse a los pies de la nula presencia de jóvenes.
Virgen María, más allá de que no El sábado pasado de madrugada
todos llegaron u optaron por hacer me venía esa imagen a mi mente
cuando ingresaba con alguno de
un tramo más corto.
Quisiera mirar estas contrastan- los jóvenes de la Pastoral Universites realidades -el vandálico ataque taria a la basílica de Luján en mea un templo y la enorme manifes- dio de una multitud apretujada
tación de fe- desde este binomio: que acababa de realizar la peregri“El odio de pocos”, que suele ser nación. Todos los confesionarios
una gran noticia para los medios, estaban ocupados por sacerdotes,
y “el amor de muchos”, que con con colas de gente esperando para
frecuencia pasa de largo ante la confesarse; había bendiciones
mirada indiferente de muchos de dentro del templo y misa en la plalos que comunican.
za durante toda la noche. Y el soCuando uno visita una catedral nido dominante era el de los pasos
europea no parecería estar visitan- cansados, casi arrastrados, mezdo un ámbito religioso, sino sólo clado con los cantos religiosos.

Me impresionaba ver los rostros
de la gente que con sus expresiones, miradas y lágrimas de emoción hablaban mejor que mil palabras. Cómo le gusta decir al Papa
Francisco, se sentía un penetrante
“olor a oveja”, un olor a sudor ofrecido que se volvió oración personal
y sacrificio agradable al Padre, mejor que el olor a incienso.
Pero el olor del pueblo que había
en la basílica y sus alrededores estaba mezclado con el olor a pastor.
Porque había también cientos de
sacerdotes, seminaristas y religiosas que no “balconean la vida”, sino que están metidos en medio de
la gente común, animando su fe y
a la vez nutriéndose de ella. Una
experiencia esperanzadora.
Sin embargo, es más noticia para los medios el odio de unos pocos: los que insultan, los que cortan calles, los que rompen, los que
matan. Distinto hubiese sido si,
por ejemplo, el techo de la basílica
de Luján se hubiera desplomado
sobre nosotros. Eso sí, ahí si habría sido noticia. ¡Qué buen servicio mediático tiene Satanás!

También sufrió este criterio el
arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mario Poli, por haber optado
por pronunciar al término de la
marcha una homilía eminentemente religiosa, como la calificaron los medios. Porque, como no
habló de cuestiones políticas, sus
palabras tuvieron poca difusión.
Si uno no fuese testigo de estas
cosas tendería a pensar que todo
está perdido, pero gracias a Dios
no es así: Son más los que silenciosamente quieren estudiar que
los que toman escuelas y destruyen nuestros edificios públicos.
Son más los que deciden traer un
hijo al mundo para amarlo y cuidarlo que los que deciden abandonarlo o terminar con la vida de los
demás. Son más los que se ganan
la vida con el sudor de su frente
que los que salen a robar.
En fin, los que siguen por el camino del bien son más y desfilan
alegres ante la mirada de Dios. El
sabe mejor que los medios cuál es
la verdadera realidad. Sabe que el
amor de muchos supera el odio de
unos pocos.

URBI ET ORBI

Misa en desagravio por la
profanación de San Ignacio

o Numerosos fieles participaron de la misa en desagravio
de la parroquia porteña de San
Ignacio tras el vandálico ataque que un grupo de alumnos
del lindero Colegio Nacional
Buenos Aires perpetraron contra el templo más antiguo de la
ciudad. El oficio fue presidido
por el arzobispo local, monseñor Mario Poli, quien si bien
destacó la gravedad del hecho
-una verdadera profanaciónmanifestó su disposición a encontrarse con los autores de la
insólita agresión para “matear
si dan las circunstancias y exponerles en qué consiste la fe
en Jesucristo”. Para Poli, ello
implicaría avanzar en la “cultura del encuentro”que propone
el Papa. El oficio se inició con
la aspersión de agua bendita
en los lugares dañados.

