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Entrevista a Fabián Ankah Vida y obra de Martha Pelloni Judaísmo
“Quieren demonizar al Islam”
El titular del Centro Islámico 
sale al cruce de quienes ligan 
esa religión con el terrorismo.

Una monja valiente 
La religiosa, que lucha 
contra la trata, presentó 
un libro sobre su labor.

El gran mensaje
La entrega de los Diez 
Mandamientos, evocada 
en la fiesta de Shavuot. 

   Las religiones       
    tienen futuro

Recientes sondeos confirman que la mayoría de la población mundial se 
considera religiosa, salvo en Europa Occidental y Oceanía. Y que en los 
próximos 50 años la cantidad de los fieles, cuanto menos, acompañará 
el crecimiento poblacional. El análisis de la socióloga Marita Carballo.

EN CONTRAPOSICION CON LOS PRONOSTICOS AGOREROS
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OPINION

LECTURAS DE VIDA

AMARTE ASI
Andrea Sánchez Ruiz Welch 
Editorial Guadalupe                                 
                                                                            
                 
Cómo comprender la condición 
femenina y masculina con sus bús-
quedas y deseos personales, junto 
con un proyecto común de pareja.   

APRENDER A ORAR PARA 
APRENDER A AMAR
Jacques Philippe                       
Editorial San Pablo                                    
        
Una guía para aprender el arte de 
orar y consolidar hábitos, que ayu-
den a que el encuentro personal 
con Dios se prolongue toda la vida.

PARA QUE SIEMPRE SEA 
PENTECOSTES
Recopilador: Salvatore Martínez 
Editorial Claretiana                                 
             
Los mensajes del Papa sobre los 
siete dones del Espíritu Santo, enri-
quecidos con la catequesis de las 
audiencias generales.

“Por la prédica 
de Jesús lucho 
contra la trata”
La hermana Martha Pelloni presentó en la Feria 
del Libro una obra que compendia su trabajo en la 
Red Infancia Robada. Y dice que sigue adelante. 

EL COMPROMISO DE UNA RELIGIOSA VALIENTE

L a hermana Martha Pelloni 
era rectora del colegio del 
Carmen y San José de Ca-
tamarca cuando, en 1990, 

María Soledad Morales, una de sus 
alumnas, fue asesinada. Ese año, 
la monja carmelita decidió ponerse 
al frente de la primera marcha de 
silencio para lograr el esclareci-
miento del crimen y el enjuicia-
miento de los responsables.
     Allí comenzó lo que para ella fue 
el primer caso de trata que la com-
prometió a dedicar el resto de su 
vida a ayudar a quienes pasan por 
situaciones similares.
   “Tuve la responsabilidad moral y 
social frente a un colegio que espe-
raba una respuesta sobre lo ocurri-
do a María Soledad. A ella la reclu-
taron, drogaron y violaron hijos del 
poder político, de la noche y las 
mujeres. Y se descubrió que esto 
mismo hacían cada fin de semana 
con otras chicas, quienes me vinie-
ron a contar de la explotación 
sexual que sufrían”, cuenta la reli-
giosa.
   Dos años después fue destinada 
a Goya, Corrientes, donde conti-

nuó su tarea de denuncia y acom-
pañamiento a víctimas, hasta que 
en 2008 creó la Red Infancia Ro-
bada, una organización no guber-
namental con 35 foros distribuidos 
en todo el país, que muestran la 
metodología que aplican los que 
conquistan a estas jóvenes.
   “El primer desafío que tuve que 
enfrentar como religiosa -cuenta 
Pelloni-, fue el de mantener la co-
herencia de la verdad entre la rea-

lidad de lo que sucedía y el encu-
brimiento del poder político, judi-
cial y policial. Y el segundo fue, con 
las palabras de Santa Teresa de Je-
sús en mi mente, ‘La paciencia 
todo lo alcanza’, tener una pacien-
cia activa, de lucha”, dice.
    A los 74 años, Martha Pelloni 
mantiene el optimismo de que la 
violencia, especialmente contra la 
mujer, es algo que puede erradicar-
se “en la medida que trabajemos 

para desaprenderla, porque es algo 
que se aprende”, afirma. Aunque 
reconoce que para ello habrá que 
trabajar mucho, tanto con los hom-
bres como con las mujeres “para 
cambiar la mentalidad machista, 
por un lado, y lograr que las muje-
res no piensen que la prostitución 
es un trabajo, por el otro”.
      Lejos del aislamiento que impli-
ca una vida contemplativa, desde 
su red Infancia Robada, la herma-
na Pelloni dedica su vida a asistir 
y contener a las víctimas de todo 
tipo de esclavitud.
     Siente que, como religiosa, lo 
que la mueve a dedicarse a ello es 
el “humanismo de Jesús predicado 
en su profetismo hacia los más po-
bres y desvalidos, allí donde la vida 
está amenazada, donde la vida cla-
ma el grito al Cielo”. 
       El compendio de toda su tarea 
y la que realiza el foro de Goya está 
volcada en el libro “Infancia roba-
da. Una lucha por la dignidad de la 

GENTILEZA ED. CLARETIANA

En la Feria del Libro. La hermana Pelloni presentó “Infancia Robada”.

La religiosa reclama 
políticas públicas y que 
la sociedad “no mire 
para otro lado” cuando 
se visibiliza un flagelo.

vida”, editado por Claretiana, y que 
acaba de presentarse en la 41º Feria 
Internacional del Libro de Buenos 
Aires en base a una entrevista rea-
lizada por la editorial y el equipo 
claretiano de Justicia y Paz.
    En él, esta religiosa licenciada en 
filosofía y letras y en ciencias de la 
educación, y los profesionales que 
trabajan con las víctimas del tráfi-
co, la explotación de niños, la vio-
lencia y el abuso sexual, cuentan 
cómo se los conquista a través de 
la adicción a las drogas y en qué 
consiste el tratamiento.
    Mostrar este trabajo de campo, 
explica Pelloni, tiene como objetivo 
“visibilizar este f lagelo que está 
diseminado por todo el país con 
características propias, como es el 
caso en Goya, donde el mayor pro-
blema es el abuso sexual domésti-
co, pero también incidir en las 
políticas públicas y lograr que la 
sociedad en general no mire para 
otro lado”. 

María Montero
Especial para Clarín

OTRA OLA DE 
LIBROS SOBRE 
FRANCISCO

La reciente Feria del Libro 
fue el escenario de la pre-
sentación de una nueva se-
rie de libros sobre el Papa 
Francisco. Pese a la cantidad 
de títulos que produjo el 
pontífice desde su elección, 
estos últimos constituyen 
una valiosa aportación para 
conocer su vida y su papado. 
Por caso, Massino Franco, el 
destacado columnista del 
diario italiano Corriere della 
Sera, presentó “El Vaticano 
según Francisco”, un lúcido 
ensayo acerca del gran de-
safío de Jorge Bergoglio: la 
reforma de la curia romana. 
En Italia, el vaticanista An-
drés Beltramo Alvarez, aca-
ba de lanzar otro en esa lí-
nea: “La reforma en mar-
cha”. A su vez, el colega 
Mariano de Vedia, del diario 
La Nación, presentó “En el 
nombre del Papa”, sobre la 
tormentosa relación del ex 
arzobispo porteño con el go-
bierno kirchnerista. Final-
mente, el periodista inglés 
Austen Ivereigh, hizo lo pro-
pio con “El gran reformador”, 
una minuciosa obra que re-
corre la vida de Bergoglio, su 
relación con los jesuitas, su 
papel en la dictadura, su 
elección y sus primeros pa-
sos como pontífice. Cuando 
parecía que todo ya estaba 
escrito sobre Francisco, es-
tos autores demostraron 
acertadamente que no.

Sergio Rubin
srubin@clarin.com
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Llega a los altares  
Romero y su legado
Lo beatificarán el 23 de este mes. Comprometido con los pobres y crítico de 
la represión, fue baleado mientras oficiaba misa. Para la Iglesia, ello fue un 
martirio. Se prevé una multitud para la ceremonia en la capital salvadoreña. 

N o debe tomarse al sacer-
dote que se pronuncia 
por la justicia social co-
mo un político o un ele-

mento subversivo: sólo está cum-
pliendo su misión en la política de 
bien común”. Así describía el sen-
tido de su cometido pastoral un 
hombre venerable que en vida se 
llamó Oscar Arnulfo Romero.
    El mundo lo conoce como el ar-
zobispo mártir de El Salvador, a 
quien sus enemigos únicamente 
pudieron silenciar mediante la ba-
la certera de un sicario con buena 
puntería. Treinta y cinco años des-
pués de aquel desenlace trágico, el 
mensaje de Romero, enfocado por 
entero en la defensa de los más 
vulnerables, será llevado a los alta-
res de la Iglesia católica, a partir de 
su próxima beatificación, el sábado 
23 de este mes, en la misma tierra 
que lo vio nacer y morir.
   Se aguardan multitudes para la 
ceremonia de reconocimiento en 
la plaza Salvador del Mundo, en el 
oeste de la capital salvadoreña. Es-
peran por allí a jerarquías eclesiás-
ticas de todas partes. Pero básica-
mente lo recordará un pueblo en 
su mayoría mestizo -como él-, per-
catado en toda su dimensión del 
drama de la pobreza y la desigual-
dad, en el contexto de una historia 
sufriente, que incluye una guerra 
civil devastadora de doce años 
(1980-1992) e interminables perío-
dos de autoritarismo militar.
    Desde muy temprano Romero, 
nacido en 1917, supo el rumbo que 
quería para su existencia. A los 13 
años ya estudiaba en una institu-
ción dirigida por sacerdotes clare-
tianos. Fue la antesala de su ingre-
so al seminario y posterior viaje a 
Roma, hasta su ordenación como 
sacerdote a los 24 años. Entonces, 
lo apasionaba la teología al joven 
alumno de quien sería, con el tiem-
po, el Papa Juan XXIII.
    El regreso a la patria natal lo de-
volvió a una realidad mucho más 
áspera que la que había conocido. 
De allí en adelante, Romero, como 
cura párroco primero y obispo des-
pués, se comprometió de pleno en 
la defensa de los derechos de los 
desprotegidos, haciendo suyas las 
causas de obreros y campesinos. 
Su prédica en favor de una socie-
dad más justa comenzó a incomo-

Beato. El arzobispo Romero fue un hombre que privilegiaba la comunicación con los más necesitados.

dar a algunos poderosos. En cual-
quier caso, no fue hasta un puñado 
de años antes de su eliminación 
que se evidenció el error de haber-
lo caracterizado como un sacerdo-
te de sesgo conservador, en aparen-
te contraposición con aquellos que 
defendían la “opción preferencial 
por los pobres” (conocidos como 
clero medellinista). 

Lo cierto es que, a partir de 1975, 
comenzaron a encadenarse distin-
tos episodios que lo mostraron 
enfrentado, a cara descubierta, 
contra los militares que goberna-
ban El Salvador a punta de pistola. 
Y que se peleaban entre ellos, ade-
más, por la conquista del poder.

Sus denuncias y homilías de con-
dena a la represión resultaban in-
tolerables a sus enemigos. Aún 
resuenan sus palabras pronuncia-
das en la catedral de San Salvador 

Ricardo Ríos
Especial para Clarín

ARCHIVO CLARIN

el Domingo de Ramos de 1980: 
“En nombre de Dios y en nombre 
de este sufrido pueblo, cuyos la-
mentos suben hasta el cielo cada 
día más tumultuosos, les suplico, 

les ruego, les ordeno en nombre de 
Dios: cese la represión”. Al día si-
guiente, un proyectil le atravesaba 
el corazón cuando oficiaba misa en 
la capilla de un humilde hospital.

A 35 AÑOS DE SU ASESINATO
PROCLAMAN BEATO AL EX ARZOBISPO SALVADOREÑO

LA PRESIDIRA POLI

Misa en la 
catedral
La comisión ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal Ar-
gentina, en línea con la 
Conferencia Episcopal de El 
Salvador y la Iglesia en 
América Latina, invita a la 
misa en acción de gracias 
por la beatificación de 
monseñor Oscar Romero.
Se oficiará el 23 de este 
mes a las 11 en la catedral 
metropolitana y será presi-
dida por el arzobispo de 
Buenos Aires, cardenal Ma-
rio Poli.
“Acompañamos la vigilia de 
oración del pueblo salvado-
reño, que siempre recono-
ció en monseñor Romero la 
figura de un pastor que 
comprometió su vida por el 
Evangelio”, se señaló en un 
comunicado.
Con todo, la figura de Ro-
mero fue resistida en los 
sectores más conservado-
res de la propia Iglesia. De 
hecho, su proceso de beati-
ficación -que supone tiem-
pos menores al no requerir 
un milagro por tratarse de 
un martirio- fue lento. 
Pero fue Francisco el que 
aprobó el decreto recono-
ciendo el martirio de Ro-
mero “in odium fidei”, es 
decir, que fue asesinado 
por “odio a la fe”.
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Las creencias gozan 
de buena salud
Contra ciertos pronósticos, la religión sigue firme. Y no se avizora un futuro menos religioso. Con 
excepción de Europa Occidental y unos pocos países, la modernidad no implicó un retraimiento.

C ontra los pronósticos ago-
reros, la religión sigue 
vigente en la actualidad 
y no se vislumbra para 

los próximos años un futuro me-
nos religioso. Ni la modernidad, 
como época histórica, ni la globa-
lización, como proceso espacial, 
han implicado un retraimiento de 
la espiritualidad en el mundo, con 
excepción de algunos países y re-
giones como Europa Occidental.   

La primera conclusión que surge 
de la encuesta de WIN / Voices! en 
65 países es que la religión juega 
hoy un papel importante global-
mente. Casi dos tercios de los ciu-
dadanos del mundo (63%) se defi-
nen como religiosos, frente a un 
20% que señala que no lo es y un 
11% que se dice ateo. Sin embargo 
encontramos grandes diferencias 

entre las naciones y las regiones, 
en función de la religión predomi-
nante en cada una de ellas.

     En Europa Occidental, que 
representa sólo un 8% de la pobla-
ción mundial, se vienen dando 
desde hace algunas décadas proce-
sos de secularización, con un cre-
ciente número de agnósticos y 
ateos, así como una escasa asisten-
cia a las iglesias. Pero en otras re-
giones el panorama es muy dife-
rente. En los Estados Unidos, un 
país tradicionalmente muy creyen-
te, la religión y la práctica de la 
misma también están en baja, aun 
cuando la mayoría de las personas 
continúa siendo religiosa y otorga 
importancia a Dios en su vida. En 
Oceanía, en países como Australia 
y Nueva Zelanda se verifica una 
caída de la religiosidad similar a la 
que se viene produciendo en Euro-
pa Occidental. En América Latina, 
una región marcadamente religio-
sa, y predominantemente católica, 
también se han detectado cambios. 

Pero éstos tienen que ver con “mi-
graciones” de fieles hacia otras 
religiones, como la evangélica, y no 
con una pérdida de terreno de la 
religión y un avance del ateísmo.  

     En cambio, en Europa del Es-
te, África, Medio Oriente y gran 
parte de Asia (exceptuando el Nor-
te) la religiosidad se mantiene sig-
nificativamente alta, un fenómeno 
que se potencia en los países donde 
la mayoría de la población profesa 
la fe musulmana. En estos últimos 
la religión ocupa un lugar central 
y tiene una marcada influencia en 
la vida cotidiana de las personas: 
Dios es importantísimo en sus vi-
das y la fe resulta más importante 
que la nacionalidad, la ciudad o 
localidad en la que se vive o el gru-
po étnico de pertenencia.

     La encuesta global revela que 
en África y Medio Oriente, 8 de 
cada 10 ciudadanos se definen co-
mo religiosos, mientras que 7 de 
cada 10 en Europa Oriental y Amé-
rica y 6 de cada 10 en Asia se per-

ciben a sí mismos de esa manera. 
Es en Europa Occidental y Oceanía 
donde las opiniones están pareja-
mente divididas entre quienes se 
consideran religiosos y quienes no: 
4 de cada 10 entrevistados optaron 
por una de estas dos opciones.

     Entre las naciones incluidas 
en la muestra las más religiosas 
son Tailandia, Armenia, Bangla-
desh, Georgia, Marruecos, Fiji y 
Sudáfrica, con más de 90% de cre-
yentes en su población. En Rusia 
70% de los ciudadanos se conside-
ra religioso y 56% en Estados Uni-
dos, pero apenas 30% de los habi-
tantes del Reino Unido afirma 
profesar alguna fe.    

       La nación menos religiosa es 
China: 61% de los entrevistados se 
definió como ateo convencido, 
29% declaró no ser religioso y ape-
nas un 7% dijo ser creyente. En el 
ranking de los ateos, China es se-
guida (aunque de lejos) por Hong 
Kong (34%) y Japón (31%). Los sue-
cos se han revelado como los me-

RADIOGRAFIA DE LA FE
UN ESTUDIO CONFIRMA LA VITALIDAD DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS

Vigentes. En los últimos 20 años creció el número de fieles musulmanes por sobre el crecimiento poblacional y disminuyó el de católicos romanos, mientras que el porcentaje de gente que dice no pertenecer a ninguna denominación religiosa permaneció relativamente constante.

nos religiosos del mundo occiden-
tal: 19% de los consultados asegura 
ser religioso, 59% que no lo es y 
17% que es ateo convencido.

     En Israel el 57% afirma ser no 
religioso y 8% ateo convencido, 
frente a un 30% que se define co-
mo creyente. Pero en los territorios 
palestinos (Cisjordania y la Franja 
de Gaza) la población es mucho 
más religiosa: 75% de los consul-
tados dice serlo, frente a un 18% 
que declara no serlo. 

      Es interesante destacar que 
en 43 de los 65 países estudiados 
la población es mayoritariamente 
creyente y que en 33 de ellos, entre 
los cuales se encuentra la Argenti-
na, quienes se definen como reli-
giosos superan el 70%. De las 22 
naciones restantes, es decir aqué-
llas donde los no religiosos son 
mayoría, 13 pertenecen a Europa 
Occidental.

      A nivel mundial, son los más 
jóvenes (menores de 34 años) los 
más religiosos: 65% frente a un 
60% en los otros grupos etarios. Y 
quienes sólo cuentan con escolari-
dad primaria son los más religio-
sos (74% frente a un 60% entre las 
personas con educación universi-
taria). Pero los creyentes son ma-
yoría en todos los niveles educacio-
nales. Y entre las personas con 
ingresos medio-altos un 25% se 
definió como atea frente a sólo un 
6% entre los entrevistados de in-
gresos bajos.

     Otro aspecto importante es el 
papel de la religión en el proceso 
de identificación de los individuos 
respecto de otros ámbitos como la 
nacionalidad, la cultura o el lugar 
de residencia y aquí se registran 
marcadas disparidades entre las 

Marita Carballo
Presidente de Voices!
Miembro de Win
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Vigentes. En los últimos 20 años creció el número de fieles musulmanes por sobre el crecimiento poblacional y disminuyó el de católicos romanos, mientras que el porcentaje de gente que dice no pertenecer a ninguna denominación religiosa permaneció relativamente constante.

regiones. Globalmente, 4 de cada 
10 entrevistados (41%) respondie-
ron que lo más importante era la 
nacionalidad, 2 de cada 10 (19%) 
optaron por la religión, casi tantos 
como quienes eligieron la localidad 
en la que viven (18%). Menores 
adhesiones obtuvieron otras alter-
nativas: 6% de los consultados 
mencionó su continente y 3% su 
grupo étnico.

     Sin embargo, en el Medio 
Oriente una clara mayoría señaló 
a la religión como lo más impor-
tante (54%), mientras que la nacio-
nalidad quedó relegada a un lejano 
segundo puesto (25%). Las opinio-
nes están más divididas en África, 
donde 33% de los consultados 
mencionó a la religión y 26% a la 
nación y en esta región es donde se 
registran los valores más altos para 
quienes consideran que lo más im-
portante es el continente (15%) o 
el grupo étnico (7%).

     En las Américas y Asia la reli-
gión aparece como lo segundo más 
importante detrás de la nación (2 
de cada 10 consultados así lo indi-
can en ambas regiones). Pero en 
Oceanía lo más relevante después 
de la nación es la localidad o zona 
en que se vive, un aspecto aún más 
marcado en Europa Oriental, don-
de el lugar de residencia tiene pre-
eminencia sobre la nación (31% 
versus 25%). 

A nivel país, entre las naciones 
estudiadas son las de fe musulma-
na las que más priorizan la religión 
sobre otros aspectos: Argelia, Ara-
bia Saudita, Bangladesh y Malasia 
sobre todo, seguidas por Marrue-
cos y Turquía. La tendencia opues-
ta se verifica en varios países de 
Europa y algunos del norte de Asia: 
en Austria, Bulgaria, Letonia, Ru-
sia, España, Bélgica, República 
Checa, Japón, Corea del Sur, Sue-
cia y China es donde menos impor-
tancia se atribuye a la religión.

     Las prioridades también se 
alteran en función de la adscrip-
ción religiosa de los consultados. 
A nivel mundial, son los musulma-
nes quienes más consideran que la 
religión es más importante que 
cualquier otra cosa (48%), segui-
dos por los protestantes (3 de cada 
10), los judíos (21%), los católicos 

romanos (18%) y los budistas 
(15%). En el resto de las orientacio-
nes apenas uno de cada 10 entre-
vistados coloca a su fe en primer 
lugar. 

     Interesa saber qué muestran 
las tendencias y cual es el escena-
rio probable de futuro de la reli-
gion. Si tenemos en cuenta varias 
investigaciones en las que hemos 
participado en los últimos 20 años 
vemos que el porcentaje de gente 
que dice no pertenecer a ninguna 
denominación religiosa ha perma-
necido relativamente constante, 
mientras que, en cambio, ha creci-
do el número de fieles musulma-
nes y ha disminuido el de católicos 
romanos.

     Asimismo, teniendo en cuen-
ta que uno de los indicadores que 
mejor definen el grado de religio-
sidad es la importancia que se otor-
ga a Dios en la vida y según datos 
de la última Encuesta Mundial de 
Valores los musulmanes son quie-
nes le brindan más importancia 
(93% le da alta relevancia), segui-
dos por los protestantes y católicos 
(82%), los budistas (65%), los hin-
dúes (64%) y los judíos (54%). Por 
otra parte es interesante destacar 
que entre los de religion musulma-
na los jóvenes son muy religiosos 
y, a diferencia de lo que sucede en 
la mayoría de las naciones católicas 
o protestantes, no se produce una 
merma en la religiosidad a medida 
que se avanza en la edad.

     La religión sigue vigente, con 
una mayoría de personas a nivel 
mundial que sostiene que juega un 
papel positivo en sus sociedades. 
Es muy importante seguir investi-
gando y detectar los cambios a me-
dida que el tiempo pasa, así como 
ir incorporando otros factores y 
variables que permitan una com-
prensión más profunda de las dis-
tintas religiones. 

Una década atrás, en el capítulo 
sobre religión del libro Voice of the 
People (2006) decíamos que “para 
minimizar el conflicto y alejar la 
violencia y la confrontación son 
necesarios el diálogo, el entendi-
miento y la tolerancia en los ámbi-
tos de la política local e internacio-
nal”. Esta premisa es quizás aún 
más válida hoy. Vemos la necesi-
dad de un mayor conocimiento, 
acercamiento y diálogo interreli-
gioso: este es uno de los grandes 
desafíos que tenemos por delante 
para alcanzar un mundo en paz y 
sin violencia. 

LOS PRINCIPALES DATOS 

de la población 
mundial 
se declara 
religiosa; el 20 %, 
no y el 11 %, 
ateo.

63% Tailandia China Africa y 
Medio 
Oriente 

Europa 
Oriental y 
América

Europa 
Occidental y 
Oceanía

es el país 
más religioso 
del mundo: el 
90 % se 
manifiesta 
creyente.

es el menos 
creyente: 61 % 
es ateo 
convencido; 
solo el 7 % es 
creyente.

son las regiones 
más creyentes: 
lo son entre 
el 82 % y el 
86 % de la 
población.

están en el 
segundo y 
tercer lugar por 
creyentes: 71 % 
y 66 % de la 
población.

son las regiones 
menos 
religiosas: la 
mitad de la 
población lo es 
y la otra no.
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OPINION

V ieja disputa, la entablada 
entre ciencia y religión. 
Tan vieja como el temor 
a la intrascendencia, res-

pondida por el hombre a través de 
la búsqueda del conocimiento. No 
podemos decir que esta contienda 
fue superada, ya que en algunos 
círculos continúa hasta ahora. Que 
ambas sigan en conflicto, posible-
mente tenga que ver con que toda-
vía hay muchos religiosos y cientí-
ficos a quienes les cuesta salir de 
antiguos paradigmas.

 Cada jornada me convenzo más 
que si la ciencia profundiza su bús-
queda, la religión también lo puede 
hacer. Porque mientras la ciencia 
tiene como objeto explicar los “có-
mo” y los “por qué” en la dinámica 
cósmica, la religión tiene como 
propósito “dar sentido” a la vida. 
Por ello, en la medida en que el 
conocimiento científico avanza, se 
profundiza el significado de la di-
mensión espiritual, encontrando 
mayor eco en la elaboración de la 
teología y los rituales. 

En este contexto me atrevo a sos-
tener que la disciplina científica 
libera a la religión de ciertas atadu-
ras, para que ésta no se sienta obli-
gada a brindar todas las respuestas 
a los interrogantes del hombre. 
Desde allí vale la pena entender 
que conceptualmente ambas cate-
gorías (la científica y la religiosa) 
pueden complementarse.

Estas ideas las vinculo con el sig-
nificativo aporte que hace el doctor 
Diego Golombek a través del libro 
“Las neuronas de Dios” editado 
por Siglo XXI pocos meses atrás. 
Con un lenguaje didáctico y ame-
no, y con un sentido absolutamen-

te respetuoso por las creencias 
religiosas, Golombek explica 
los avances de la neurociencia, 
ahora tan difundida.

 Los neurocientistas descu-
brieron empíricamente que 
cuando el ser humano desarro-
lla el alcance de la devoción, del 
respeto, de la caridad, o cuando 
es capaz de vivenciar experien-
cias significativas de vida que 
le permiten asumir un sentido 
de trascendencia, se produce 
una aceleración en las vibracio-
nes de las neuronas localizadas 
en el lóbulo frontal del cere-
bro.

 A este fenómeno lo denomi-
nan el “punto Dios” o “mente 
mística”. El “punto Dios” es 
como un órgano interior a tra-
vés del cual se capta la presen-
cia de lo inefable dentro de la 
realidad. Es altamente revela-

La sintonía entre 
ciencia y religión
Ambas pueden ser complementarias, si se 
logran dejar de lado antiguos paradigmas. 

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

Si el conocimiento 
científico avanza, se 
profundiza el 
significado de la 
dimensión espiritual

dor que lo que hace sentir a 
Dios de manera inmanente, es 
decir internamente en noso-
tros, pueda ser destacado a 
partir del aprecio a valores co-
mo la compasión, la solidari-
dad, el respeto y la dignidad. 

Redescubrir entonces, que la 
comunión abierta a la trascen-
dencia y a los nuevos conoci-
mientos, permite conocernos 
más, y nos ayuda a enfatizar la 
inconmensurable magnitud 
de la espiritualidad y la divini-
dad que habita en cada uno de 
nosotros y en todo lo diverso 
que se encuentra en el univer-
so. 

JUDAISMO
LA FESTIVIDAD DE SHAVUOT

E l próximo 24 y 25 de mayo, 
el pueblo judío celebra la 
festividad de Shavuot. Po-
siblemente este festejo sea 

la que contiene dentro de sí el men-
saje más impactante de la historia 
de la humanidad, pero también 
resulta ser una de las conmemora-
ciones que más desapercibida pasa 
en el tránsito del calendario 
anual.  

 La Biblia en el capítulo XX del 
libro de Éxodo, registra y nos indi-
ca que en esta fecha, el pueblo he-
breo, en su paso por el monte Sinaí 
recibió los Diez Mandamientos. 
Este acontecimiento se afianza en 
la conciencia de los hombres como 
uno de los instantes míticos más 
eminentes. Asimismo, este breve 
texto resulta una suerte de preám-
bulo en la Constitución del pueblo 
judío (que es la Torá), ya que repre-
senta la síntesis de la revelación en 
referencia a una construcción éti-
ca, en la que se reconoce la magni-
tud de la dimensión divina y el 
compromiso social que cada uno 
de nosotros debe asumir con su 
prójimo. 

 El “honrarás a tu padre y a tu 
madre”, el “no matarás” y el “no 
robarás” son los mayores ejemplos 
y a su vez los más serios y simples 

paradigmas que hacen a nuestra 
propia trascendencia, que repre-
sentan en definitiva el reconoci-
miento del lugar que Dios debe 
ocupar en nuestra vida.  

Como historia simpática, cuenta 
la tradición rabínica que frente al 
monte Sinaí, espacio de la revela-
ción, la gente permaneció despier-
ta la noche previa al magno acon-
tecimiento. Pero que conjunta-
mente el entusiasmo produjo un 
cansancio tal que todos se queda-
ron dormidos a la mañana, razón 
por la cual fue compleja la recep-
ción de los Mandamientos.

Con el objeto de reparar el error, 
y como preparativo profundo para 

El mensaje más impactante
Se aproxima la evocación de cuando el pueblo hebreo recibió los Diez 
Mandamientos, que es uno de los acontecimientos míticos por excelencia.

poder recibir semejante legado, 
existe una hermosa usanza de per-
manecer estudiando la Torá toda 
la noche entera. Esta costumbre se 
denomina “tikún” que significa 
“reparación”. ¡Reparar estudiando 
condensa una bella metáfora!

Es también otra costumbre de la 
fecha, consumir queso y productos 
lácteos. Probablemente se relacio-
ne con el hecho de que es verano 
en el hemisferio boreal y hace ca-
lor. Pero una leyenda encantadora 
dice que la Torá es para Israel como 
la leche que una madre brinda pa-
ra amamantar a su hijo. Que ten-
gamos una fiesta con estudio y 
alegría.

ARCHIVO CLARIN

Celebración. En Cisjordania samaritanos recuerdan la entrega de las Tablas de la Ley.

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín
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“Promueven la ignorancia 
para demonizar al Islam”
Lo afirma Fabián Ankah, titular del Centro Islámico de la República Argentina. También culpa a los 
prejuicios y a los falsos estereotipos. “Es imposible para un musulmán atentar contra alguien”, dice. 

E n los últimos años, frente a 
atentados terroristas adju-
dicados a fundamentalis-
tas islámicos en diferentes 

partes del mundo, en muchas 
oportunidades, -y a veces de forma 
deliberada-, se mostró a la religión 
musulmana y a quienes la profe-
san honestamente, unida a la vio-
lencia que despliegan aquellos 
grupos. 

La alta repercusión alcanzada 
por la masacre en el diario satírico 
francés Charlie Hebdo y las bruta-
les decapitaciones de ISIS a rehe-
nes occidentales comenzó a fami-
liarizar a la opinión pública con 
una suerte de guerra emprendida 
por motivos religiosos o, al menos, 
en nombre de ellos. 

Por eso Fabián Ankah, presiden-
te del Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina (CIRA), es enfático 
al afirmar que “el Islam es inocen-
te de los actos criminales de los 
que se los intenta culpar“. Y para 
evitar interpretaciones erróneas, 
invita a conocer lo que dice el Co-
rán al respecto, e investigar, de 
primera mano, qué piensan los 
musulmanes de estos actos.

En el mismo sentido y para co-
nocer la realidad sobre esta reli-

Religión. El CIRA enseña los fundamentos genuinos del Islam, señala Fabián Ankah.

gión, el Centro Islámico viene de-
sarrollando una labor de enseñan-
za y concientización de los basa-
mentos de su espiritualidad, que 
tienen como fundamento al Corán 
y las propias palabras del profeta 
Muhammad.

“La ignorancia, los prejuicios, los 
falsos estereotipos creados en tor-

no al Islam son promovidos por 
aquellos que intentan demonizar-
lo -puntualiza Ankah-, pero las 
razones se debilitan a través del 
diálogo, el conocimiento y la vin-
culación pacífica entre los que pro-
fesamos esta fe y los que no”. Y 
agrega que, quien conoce el Islam 
sabe, a ciencia cierta, que según lo 

María Montero
Especial para Clarín

ARCHIVO CLARIN

que enseña el profeta Muhammad, 
“es imposible para un musulmán 
atentar contra alguien”.

Por eso, el presidente del CIRA 
coloca a la ignorancia en el mismo 
nivel que otros males que afectan 
al mundo, como la pobreza, la des-
igualdad, la corrupción y otros 
derivados de ellos.

De ahí que “el Centro Islámico 
esté abocado a brindar una infor-
mación correcta y genuina sobre el 
Islam -puntualiza-, explicando 
cuáles son los principios y funda-
mentos de la religión del profeta 
Muhammad; una religión basada 
en la comprensión, el conocimien-
to, la justicia, el diálogo y la paz 
entre los pueblos”.

Según Ankah, una de las cosas 
que tiene poca prensa, es que esta 
religión monoteísta es tan antigua 
que “ha atravesado numerosas eta-
pas de la historia, brindando pro-
greso y conocimiento a través de 
las ciencias, de la expansión del 
comercio, el avance de la industria 
y la tecnología al servicio de la hu-
manidad y favoreciendo el desarro-
llo de todos los pueblos del mun-
do”. Y advierte que, en cambio, “lo 
que hoy vemos, no tiene mucho 
que ver con el Islam y sí más bien 
con la necedad y la mezquindad 
humana, carente del conocimiento 
proveniente del Corán y que ense-

ISLAMICOS
ANTE LA FALAZ VINCULACION RELIGION - TERRORISMO

ñara nuestro profeta Muhammad 
en su tradición (sunnah)”.

Pero no se puede poner a todos 
en la misma bolsa a la hora de ha-
blar de los detractores del Islam. 
Hay muchos países que respetan 
y valoran su legado cultural y que 
pregonan como única solución al 
belicismo el diálogo interreligioso. 
Entre ellos, Ankah señala a la Ar-
gentina como ejemplo de conviven-
cia religiosa “donde pueden sentar-
se a la misma mesa, cristianos, 
judíos y musulmanes” Y lo descri-
be como “un modelo de paz y diá-
logo fraterno entre miembros acti-
vos de una sociedad que mira al 
futuro con esperanza y amor”.  

CENTRO ISLAMICO

Enseñanza 
del Corán
El Centro Islámico de la Re-
pública Argentina (CIRA) 
fue creado en 1931 como 
asociación civil de carácter 
religioso, cultural, educati-
vo y social que no persigue 
fines de lucro y cuyas acti-
vidades abarcan todo el te-
rritorio de la República Ar-
gentina. Entre sus objetivos 
está la profundización de 
los preceptos, esencia y co-
nocimientos del Corán. Y la 
difusión de la cultura, la fi-
losofía y los ideales del Is-
lam, tanto entre los musul-
manes como entre aquellos 
que se interesen por estos 
valores. Desde 1990 fun-
ciona en el edificio de Hum-
berto 1º 3046/54, Capital, 
junto al Colegio Argentino-
Árabe “Omar Bin Al 
Jattab”, que en 2009 se 
convirtió en confesional.



8 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2015

ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

BUENAS 
NOTICIAS

Celebración por los 190 
años de la Biblia en el país

 Con un acto en el Congreso, 
arrancaron las celebraciones 
por los 190 años de la Socie-
dad Bíblica Argentina (SBA). El 
23 de abril, en el Salón Azul, su 
titular, el pastor Juan Pablo 
Bongarrá, agradeció a los líde-
res evangélicos que bregaron 
para que la Palabra estuviera al 
alcance de todos. La SBA es 
una entidad misionera fundada 
para servir a las iglesias en su 
misión evangelizadora. A nivel 
mundial, es miembro de Socie-
dades Bíblicas Unidas.

Renovó autoridades el 
CALIR por un bienio

 El Consejo Argentino para la 
Libertad Religiosa eligió nue-
vas autoridades para 2015-
2017. La presidencia fue para 
Raúl Scialabba. Vice 1° Jorge 
Gentile, vice 2° Mario Burman, 
Secretario, Luis Mendiola, Te-
sorero, David Frol y como vo-
cales: Darío Bruno; Juan Nava-
rro Floria; Horacio Bermúdez; 
Ricardo Docampo; Gabriel 
Minkowicz, Octavio Lo Prete y 
Waldo Villalpando.

C

C

Los santuarios, 
esas usinas de fe 
Los grandes centros de religiosidad popular posibilitan un crecimiento de la 
creencia gracias a un encuentro más intenso con Dios, de la mano de la 
Virgen o de un santo, y por la unidad en la oración de los devotos. 

de está su imagen, y la gente acude 
masivamente a pedirle a Dios por 
la intercesión del santo, patrono de 
las causas urgentes. Antes de llegar 
al confesionario observé las cua-
dras y cuadras de cola de gente que 
quería rezar, tocar la imagen del 
santo y así obtener la gracia. 

Uno puede tocar una imagen, 
pero en realidad es Dios el que nos 
toca el alma. Es, entonces, cuando 
la gente vuelve a hacer cola, pero ya 
no para tocar la imagen del santo, 
sino para confesar sus pecados y 
recibir el perdón divino.

La experiencia del encuentro con 
Dios en los santuarios hace crecer 
la fe. La gente tiene una vivencia 
similar a la de la samaritana que 
se encontró con Jesús en el pozo. 
Jesús le pidió de beber y cuando 
fue entrando en confianza la ex-
hortó a que sea ella la que pida. Ya 
no agua común, sino el agua viva 
que va a saciar su sed espiritual. 
Nosotros nos acercamos a Dios 

y le rezan al Padre Nuestro. Porque 
es un acto de fe comunitaria.

Quienes pasen por un santuario 
sentirán una misteriosa corriente 
de fe; es la fe del pueblo peregrino 
en la historia, de gente que lleva su 
carga y la comparte. Un santuario 
es un lugar sagrado, meca de pere-
grinaje, casa de todos. El silencio 
de sus paredes cobija el secreto su-
surro de miles de oraciones, balbu-
ceadas o dichas en voz alta, pro-
nunciadas entre el calor de las 
manos unidas y el frío de los ojos 
nublados por las lágrimas.

 Como nuestras casas familiares, 
los santuarios albergan nuestros 
sueños, deseos, realidades y anhe-
los más profundos. En la peregri-
nación a la basílica de Luján o en 
la visita a otros santuarios sentí 
que mi fe se alimentaba de la fe de 
los otros y así se hacía más fuerte. 
Y comprobé que la oración sigue 
siendo la fuerza del hombre y la 
debilidad de Dios.

para pedir, y está bien que así sea, 
pero en ese intercambio es Dios el 
que se ofrece a sí mismo, ya no pa-
ra simplemente atender nuestro 
pedido, sino para darse El.

Quien mira desde fuera podrá 
juzgar que esas expresiones de re-
ligiosidad popular son supersti-
ción, que surgen de la necesidad y 
la angustia existencial de las per-
sonas que las lleva a recurrir a co-
sas mágicas. Lo que ignoran los 
que son espectadores de este fenó-
meno es el intercambio que se pro-
duce entre Dios y los creyentes. No 
siempre las necesidades son satis-
fechas, pero las personas experi-
mentan el haber sido atendidas y 
escuchadas por Dios. 

¿Por qué no puedo hacerlo sim-
plemente en casa? Claro que se 
puede. Jesús exhorta a que cerre-
mos la puerta de nuestro cuarto y 
recemos en secreto, pero sabe que 
la oración más fuerte es cuando 
dos o más se reúnan en su nombre 

L as formas de vivir la fe son 
diversas. En el siglo XIII 
Santo Tomás de Aquino se 
preguntaba: Entre un teólo-

go que conoce mucho y una señora 
que va y toca una imagen ¿quién 
tiene más fe? Y se respondía: “Sin 
duda la señora porque ella, en su 
simplicidad, toca a Dios.”

La Iglesia ha valorado siempre la 
religiosidad popular. Los misione-
ros encontraron en ella la materia 
prima para evangelizar y la promo-
vieron. Así, construyeron iglesias 
para venerar a Cristo, a María y a 
los santos, templos que, con el paso 
de los siglos, se convirtieron en 
santuarios. 

La veneración de la imagen de la 
Virgen María o de un santo no es 
idolatría porque no se adora su ma-
teria, sino lo sagrado que represen-
ta. Lo comprobé días pasados con 
ocasión de la festividad de San Ex-
pedito, cuando fui a confesar a la 
iglesia porteña de Balvanera, don-

Récord de alumnos en el curso de diálogo
Más des 70 personas -una ci-
fra récord- participan este año 
en Buenos Aires del Curso de 
Formación en Diálogo Interre-
ligioso, que organiza anual-
mente la Asociación Civil Tra-
bajar para la Caridad, promo-
tora de Valores Religiosos.        

El acto fue presidido por el obispo 
auxiliar de Buenos Aires y vicario 
de la Zona Centro, monseñor Jo-
sé M. Baliña. El curso, que es gra-
tuito y se dicta dos veces por se-
mana, de abril a noviembre, cuen-
ta con el auspicio del Gobierno de 
la Ciudad y la Fundación Noble. 

El curso –ya en su novena edi-
ción- se inició con un acto en la 
sede de la Pastoral Universitaria 
porteña -donde se imparte-, que 
contó con la presencia de referen-
tes de varias confesiones religio-
sas, autoridades civiles, docentes 
y periodistas especializados.


