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Ecología integral

La encíclica de Francisco
Monseñor Jorge Lugones destaca
que vincular la crisis ecológica con
la social, fue el gran aporte papal.
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Judaísmo

Educación
Las Escuelas Judías
Argentinas, tras la idea
de una Federación.

Islam

Principios Islámicos
Eso busca transmitir a
sus alumnos el Colegio
Argentino-Arabe.

EL VIAJE DEL PAPA POR SUDAMERICA

Mensajero de
esperanza
En su visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay,
Francisco suscitó gran entusiasmo y
revitalizó a las comunidades católicas.
Además, si bien realizó severos
señalamientos sociales, consideró que la
construcción de un mundo mejor es posible.
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LECTURAS DE VIDA
LA LOGOTERAPIA EN LAS VILLAS
Varios autores (Cor. Patricia Ovejas)
Editorial San Pablo

CONTEMPLANDO A MARIA
Gustavo Adolfo Escobar
Editorial Santa María

PRIMER ANUNCIO
A.Dagorret/C.Tazzioli/B. Casiello
Editorial Claretiana

A través de historias de pacientes
tratados con éxito por adicciones,
violencia y pérdidas traumáticas, se
muestra cómo es posible integrar el
psicoanálisis con la logoterapia.

El desafío de imitar cada uno de los
pasos de la Virgen María, quien
desde el saludo inicial del ángel y su
obediencia a Dios, se convirtió en
causa de la salvación del hombre.

La conmovedora experiencia de los
encuentros comunitarios de oración en parroquias marginales de la
diócesis de Concordia, en la provincia de Entre Rios.

COMUNICAR EL EVANGELIO CON ALEGRIA

Humor religioso.
En su libro,

“Dios es el gran
humorista por
excelencia”

Benavides
desmitifica que el
católico sea un
hombre serio, al
borde del
aburrimiento.

Esto dice Luis Benavides, un escritor y docente
que aborda el humor religioso para sus libros. Lo
respalda haber formado a miles de catequistas.
María Montero
Especial para Clarín

D

urante mucho tiempo se
dijo que el católico es un
hombre serio con el que
no se puede bromear; que
el cielo es aburrido... Y todos sabemos que esto no es así. La Madre
Teresa decía que aquel que logra
reírse de sí mismo, logra ver el rostro de Dios. En ese sentido, los que
más desarrollaron el sentido del
humor fueron los santos”.
Lo dice con el fundamento de
haber sido formador de más de 56
mil catequistas, docentes y agentes
de pastoral. Luis Benavides, de él
se trata, es un maestro y director
de escuela que utilizó siempre los
cuentos y el humor como herra-

mientas para evangelizar. Sus numerosos libros fueron traducidos
al portugués, francés e inglés. Los
últimos: Humor celestial y Cuentos para ser humanos II (editorial
SB). También tiene su sitio en la
web: www.luis-benavides.com.
-¿Cuál es el límite entre el humor
religioso y la falta de respeto?
-El sentido del humor, si es sano,
nunca hiere, siempre hace crecer,
nos da serenidad. El humor religioso es aquél lo suficientemente maduro y libre que disfruta con la
bondad, la belleza, la verdad; en
definitiva, el que nos acerca a Dios
y nos une con nuestros hermanos.
Nos permite reírnos de nosotros
mismos, desdramatizar y relativizar; mirando las cosas desde la fe.
Como santo Tomás Moro que, al

subir la escalera crujiente del patíbulo, dijo al guardia: “Por favor,
señor verdugo, ¿podéis darme una
mano para subir seguro? Luego,
para bajar, ya me arreglaré solo...”
En esa dirección tendría que ir el
humor religioso.
-¿A qué llama humor sano?
-Los filósofos lo definen como propio del ser humano; los santos, lo
practican; los médicos lo recomiendan como terapia. A Dios, le encanta y el diablo lo detesta. El fruto del
humor no es la sonrisa o la carcajada, sino la alegría que dilata el
corazón y me ayuda a amar más.
-Usted asegura que Dios tiene
buen humor, ¿cómo lo sabe?
-Dios es el gran humorista por excelencia. Él, que es infinito, quiso
someterse a las limitaciones y a
veces ridiculeces de nuestro ser
humano, de nuestro creernos dio-

Benavides. El autor es docente y escritor.

ses. Y lleva sonriendo con nosotros
desde que se le ocurrió crearnos.
Dicen que el demonio no tiene sentido del humor porque su orgullo
y vanidad no se lo permiten.
-¿Por qué cree que no está tan explotado el humor religioso?

-Porque son pocos los que saben
tomarse en broma lo pasajero y en
serio lo trascendente. El sentido del
humor hace que entendamos mejor el calado de lo realmente importante. En el ámbito local, Luis Landriscina y el padre Mamerto Menapace son pioneros y maestros.
-¿Puede evangelizar con humor?
-El hombre de hoy, inmerso en la
prisa, en la soledad dentro de la
multitud, puede caer en la trágica
muerte de su sentido del humor.
Al cristiano, quizá le ocurra lo mismo en su relación con Dios y con
el prójimo. La falta de humor, la
falta de esperanza, le hace caer en
el pesimismo y en la queja. El mismo Papa, que tiene un gran sentido del humor, en la Exhortación
apostólica Evangelii Gaudium, nos
invita a comunicar con alegría y
buen humor el Evangelio.
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LAUDATO SII, LA ENCICLICA DEL PAPA
EL HOMBRE, COMO CENTRO DE LA CREACION

El déficit ambiental se
vincula con la crisis social
El obispo Jorge Lugones dice que ese diagnóstico es el principal aporte de Francisco para superar
la actual degradación ecológica. “Eso lo diferencia de los partidos verdes y de Greenpeace”, señala.
Ricardo Ríos
Especial para Clarín

O

tra vez San Francisco de
Asís inspiró a Jorge Bergoglio. Primero fue el
nombre para ser Papa.
Ahora encontró en un fragmento
del Cántico del Hermano Sol -compuesto por el santo en alabanza a
la naturaleza-, el título que necesitaba para la primera encíclica enteramente suya: “Laudato sii, mi
Signore, cum tucte le Tue creature”
(“Alabado seas, mi Señor, en todas
tus criaturas…). Con Laudato Sii,
el Papa entrega un pormenorizado
trabajo sobre la preocupante actualidad del medio ambiente, que excede por largo los límites de la
Iglesia católica. Hay que decir que
hastá acá, no era precisamente salirse de ese perímetro la tradición
que regía a las encíclicas papales.
Francisco alerta hoy sobre los
riesgos del cambio climático, estimulado, entre otros factores, por el
uso indiscriminado de recursos no
renovables y el desinterés por la
ecología de los sectores más poderosos; empeñados en no reconocer
la directa vinculación de la crisis
ambiental con los graves problemas sociales y humanos que se
verifican a lo largo del planeta.
“Creo que ése justamente es el
principal aporte que hace Francisco
con su encíclica: llamar las cosas
por su nombre. Nos habla de una
crisis socioambiental, la cual afecta principalmente a los más pobres, y requiere soluciones integrales ya”, dijo en diálogo con Valores
Religiosos el obispo de Lomas de
Zamora, monseñor Jorge Lugones,
encargado por la Conferencia Episcopal Argentina para hablar sobre
este trabajo pontificio.
Agrega Lugones: “No se puede

En su despacho. El obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, analiza la reciente encíclica papal. Habló con Valores Religiosos.

Publicación. Laudato Sii, de Francisco.

decir que la visión de Francisco sea
la misma de los partidos verdes u
organizaciones como Greenpeace.
Porque éstos se limitan a la denuncia del déficit ecológico. El Papa, en
cambio, puntualiza que el centro
de la creación es el hombre. Sus
problemas, hablan de la crisis ambiental”. El Papa los enumera: aumento de migrantes huyendo de la
miseria empeorada por la degradación del medio ambiente, lentitud
de las empresas para asumir el desafío, la falta de límites que tiene
para desenvolverse el poder conectado a las finanzas, el desempleo.
Lugones también pone el ojo en
la llamada cultura del descarte.
“Dios determinó que el hombre
sea el administrador de la naturaleza -remarca-. Pero si permitimos,
por ejemplo, que canillas y cañerías pierdan sin repararlas, estamos administrando mal. En tres
décadas, un tercio de la población
no va a tener agua dulce”.
En Laudato Sii, el Papa tampoco
se anda con vueltas para denunciar
el fracaso de las cumbres sobre
medio ambiente. Barak Obama fue
uno de los primeros líderes planetarios en saludar el aporte pontificio, al calificarlo de “testimonio
valiente”. Sugestivo, tratándose del
jefe de una potencia que al día de
hoy sigue sin reconocer el Protocolo de Tokio, un tratado sellado en
1997 por casi todas las naciones,
comprometiéndose en una reduccción de los gases invernaderos.
Lugones reconoce la contradicción pero deja una puerta abierta
al cambio. “Hace unos años nadie
quería saber nada con la reforma
sanitaria de Obama y ahora ha salido hasta la Corte Suprema de
Estados Unidos a respaldarla”.
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MIRADA

EL PERIPLO PAPAL POR SUDAMERICA

Viaje a la esperanza
de la mano del Papa
Francisco no sólo despertó gran entusiasmo en Ecuador, Bolivia y Paraguay y revitalizó a las
comunidades católicas de esos países. Sino que, a la vez que realizó relevantes señalamientos
económicos y sociales, llamó a la construcción de un mundo mejor porque ello “no es una utopía”.

Sergio Rubin

Enviado especial

L

a visita del Papa Francisco
a Ecuador, Bolivia y Paraguay no sólo despertó un
entusiasmo desbordante
entre los cientos de miles de fieles
que se congregaron en las misas,
en los otros tantos que se agolparon para verlo pasar por las calles
y en los muchos que participaron
de sus encuentros con diversos
sectores de la sociedad -además del
sentimiento de los millones que la
siguieron por televisión-, y que implicó una gran inyección de vitalidad para las comunidades católicas
de cada país. Lo cual, de por sí, no
es poco. Sino que también su viaje
obró -a través de las palabras y los
gestos- como una gran guía para el
accionar de las iglesias locales -el
clero y los laicos-, o sea, para vivir
la fe y anunciar el Evangelio en los
diferentes ambientes y ante los
más diversos desafíos que plantea
el mundo de hoy. Y, pese a hacer
severos señalamientos sociales,
dijo que la edificación de un mun-

do mejor “no es una utopía”.
Es cierto que el gran detonante
de tanto fervor fue la figura del Vicario de Cristo. Porque la gira papal permitió comprobar una vez
más, ahora en Sudamérica, su “patria grande”, lo admirado y querido
que es Francisco por su modo de
proclamar la Palabra de Dios, sus
actitudes coherentes, su austeridad, su sencillez y su simpatía.
Había que ver a esas multitudes en
Quito y Asunción que pasaron la
noche bajo la lluvia y el barro en los
predios donde celebraría la misa
para asegurarse así un lugar que
les permitiera verlo más de cerca.
O a aquella otra que en Guayaquil
soportó un calor impiadoso y un
sol abrasador durante la celebración eucaristía, sin que nadie desertara. O la emoción, muchas
veces hasta las lágrimas, que suscitaba a su paso en el papamóvil.
Pero sus palabras y sus gestos
constituyeron una verdadera catequesis sobre el comportamiento
que deben tener los católicos y el
modo en que debe actuar la Iglesia.
Y acerca de una institución fundamental como la familia, hoy en
crisis. Además de un señalamiento de las actitudes de los dirigentes

que no ayudan al ejercicio recto de
la democracia y de las prácticas
económicas que excluyen a vastas
capas de la población, y que exigen
un “proceso de cambio”. Sin olvidar males como la corrupción, el
narcotráfico y la violencia. Todo
estos último, como aclaró el propio
Papa, desde la Doctrina Social de
la Iglesia, no inventando nada. O,
como en el caso de los pobres, desde las Sagradas Escrituras porque,
como él también precisó, los pobres son el corazón del Evangelio.
Aunque, por cierto, con la impronta de Francisco.
Así, por ejemplo, al visitar el barrio más pobre de Asunción, dijo
que “una fe que no se hace solidaria no es auténtica por más que
vayamos a la iglesia todos los domingos”. Luego, en una misa señaló que “el camino de cristiano es
transformar el corazón (...). Es pasar de la lógica del egoísmo, de la
lucha, de la división, de la superioridad, a la lógica de la vida, de la
gratuidad, del amor. De la lógica
del dominio, del aplastar, manipular, a la lógica del acoger, ayudar”.
Y subrayó que la Iglesia es “la casa
de la hospitalidad con el hambriento, con el sediento, con el forastero,

con el desnudo, con el enfermo,
con el preso (...) con el que no piensa como nosotros, con el que tiene
otra fe la perdió, a veces por culpa
nuestra”. Y redondeó: “Lo propio
de la Iglesia no es gestionar proyectos, sino aprender a vivir la fraternidad con los demás”.
En la misa de Guayaquil, el Papa
hizo una encendida defensa de la
familia y de su papel formador en
valores, donde a prende a decir permiso, gracias, perdón . “La familia
es el hospital más cercano, la primera escuela de los niños, el grupo
de referencia imprescindible para
los jóvenes, el mejor asilo para los
ancianos. La familia constituye la
gran ‘riqueza social’ que otras instituciones no pueden sustituir, que
debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca su justo sentido
de los servicios que la sociedad
presta con los ciudadanos. Es efecto, estos no son una forma de limosna, sino una verdadera ‘deuda
social’ respecto a la institución familiar, que tanto aporta al bien
común de todos”. Además de que
la familia “también forma una pequeña ‘Iglesia doméstica’ que, junto con la vida, encauza la ternura y
la misericordia divina”.

Aclamado. El Papa estuvo bien cerca de la gente en su g

En materia política, el Papa hizo
una clara advertencia en la misa en
el Parque del Bicentenario, en Quito: “La historia nos cuenta que (la
lucha por la independencia) sólo
fue contundente cuando dejó de
lado los personalismos, el afán de
liderazgos únicos”. Y agregó: “La
inmensa riqueza de lo variado, lo
múltiple que alcanza la unidad cada vez que hacemos memoria de
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FRANCISCO QUISO ESTAR CON TODOS

Una actividad
muy intensa
Además de las misas multitudinarias y de sus grandes mensajes, Francisco quiso estar cerca de diversas realidades, particularmente de dolor. Por eso,
visitó villas miseria, hospitales
y cárceles, durante las que
buscó confortar a ancianos,
enfermos y presos. Pero no satisfecho con todos esos encuentros agregó otros más como en el caso de Paraguay, que
sumó su paso por la cárcel de
mujeres Buen Pastor, donde
medio centenar de reclusas le
cantaron una canción. O por la
fundación San Rafael, del padre Aldo Trenti, que se ocupa

de la atención de enfermos de
sida y cáncer. El padre Trenti no
salía de su asombro por la sorpresiva visita. “Yo le pedí al
Nuncio en Paragua que el Papa
viniera, pero no me imaginé
que iba a hacerlo”, decía emocionado tras la partida de Francisco. El hecho de que el Papa
haya sumado actividades, sobre todo hacia el final del viaje,
echó por tierra las versiones
sobre un deterioro de su estado físico. “El Papa está muy
bien”, tuvo que decir el vocero
papal, padre Federico Lombardi. Ni siquiera la tan temida altura de La Paz -3.600- lo afectó. ¿Su secreto?, le preguntó el
periodista: “Tomo mate, pero
no masqué coca”, le respondió
sonriente.
Con la gente.
Una anciana
saluda a
Francisco
durante su
visita a
Asunción.

gira sudamericana por Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde recibió el afecto de cientos de miles de fieles.

aquel Jueves Santo (cuando Jesús
le pidió a sus discípulos que sean
uno), nos aleja de la tentación de
propuestas más cercanas a dictaduras, ideologías o sectarismos”.
En lo económico, Francisco pronunció durante este viaje, en el II
Encuentro de Movimientos Populares, acaso su mensaje más duro,
al señalar que este sistema -que ha
impuesto la lógica de las ganancias
a cualquier precio costo sin pensar
en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza (...) no se
aguanta”. Y llamó a un “cambio de
estructuras”, que es un proceso,
que no se hace de un día para, a

construir “una alternativa humana a la globalización excluyente”.
Pero luego, en Paraguay, aclararía
que no debía ser desde la ideología, que termina “usando a los
pobres” y derivando en dictaduras.
Si a sus mensajes se le suman
sus visitas a villas de emergencia,
hospitales, cárceles para mostrar
la proximidad de la Iglesia con las
situaciones de dolor, se completa
un itinerario de palabras y gestos
llamados a ser una suerte de hoja
de ruta para la Iglesia en América
Latina. El tiempo dirá si la semilla
que plantó dio sus frutos.
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JUDIOS

EL VALOR DEL APRENDIZAJE

Tener educación es la clave
El Talmud dice que nadie con conocimientos es pobre. Ese mandato
alienta la constitución de la Federación de Escuelas Judías Argentinas.
Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

L

a educación siempre ha sido
un concepto destacado en
la tradición hebrea. Ello tiene su fuente en la oración
central del devocionario judío que
destaca las palabras del Deuteronomio como acción fundamental
de un padre, cuando resalta “y enseñarás a tus hijos”, lo que significa considerar progenitor a aquel
que se preocupe por el saber y la
transmisión de un legado a las futuras generaciones. Esto implica
no sólo el recorrido de un pasado,
sino esencialmente la apuesta con
esperanza a un futuro superador.
El aprendizaje es considerado
como un ingrediente esencial para
alcanzar una vida santificada. El
Talmud llegó a destacar que “Nadie es pobre excepto aquél que carece de conocimientos. Una persona que tiene conocimientos, tiene
todo. Una persona que no lo tiene,
¿qué es? Una vez que una persona
posee conocimientos, ¿de qué carece? Y si una persona no adquiere
conocimientos, ¿qué posee?”. La

El noble ejercicio
de la memoria
Un nuevo aniversario del ataque a la AMIA
renueva el deber del recuerdo y la denuncia.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

U
Compromiso. Los titulares de la s escuelas hebreas se reunieron en la comunidad Bet El.

cita indica que desde los más antiguos tiempos, la educación ha sido
considerada como un valor central
y como una de las principales inquietudes del colectivo judío.
En nuestro país, la conformación
de las escuelas judías nos pueden
dar elementos para comprender
los procesos que conformaron las
políticas públicas a lo largo de más
de ciento veinte años del sistema
educativo nacional. La llegada de

los inmigrantes judíos y la construcción de establecimientos de
enseñanza en lugares despoblados
de la Argentina se transformaron
en hitos de la historia de la comunidad, conformando con el correr
de los tiempos en la mayor red educativa del mundo. Retomando ese
espíritu, y tal como lo vienen haciendo en las diversas instituciones, los titulares de las escuelas
hebreas, se reunieron en la Comunidad Bet El para renovar ese mandato ancestral, manifestando la
decisión y el compromiso tendiente a la constitución de la Federación de Escuelas Judías Argentinas
-Foro de Presidentes.

n nuevo aniversario del
atentado a la Amia golpea nuestras conciencias.
La nefasta efemérides
plagada de preguntas, sumerge
esencialmente a familiares y sobrevivientes en un sufrimiento insondable. Y como gota que horada la
piedra, desde un refugio lleno de
significado, de manera ejemplar
ellos persisten incansablemente en
una lucha contra la resignación,
transformando la denuncia permanente en compromiso activo.
En sus búsquedas coinciden con
el mensaje de las tradiciones religiosas que nos enseñan que el valor de la justicia es el emblema de
la convivencia. En este sentido me
permito añadir que la construcción
de una era mesiánica cimenta la
denuncia a través del compromiso
y la participación de un acto trascendente vinculado al noble ejercicio de la memoria. Desde la Biblia
se nos propone una dialéctica
esencial, en el que las fronteras son

precisamente por un lado el
acto de “recordar” y por otro la
función de “denunciar”. La pedagogía del más antiguo de los
libros, asigna el ejercicio de la
transmisión como una misión
abarcativa que indica lo obsceno que significa el olvido, ya
que el olvido mismo es la puerta de ingreso al sometimiento
del autoritarismo.
En el mensaje acusatorio de
los profetas, se impregna la
palabra Divina de un desafío
de responsabilidad en tiempos
de crisis, para ejercer la dignidad entre los individuos. Fueron sus elevados actos los que
permitieron que el mensaje
bíblico se extienda hasta nuestros días, enseñándonos a comprender que cuando el uso de
la memoria es de por sí un acto
de denuncia alcanza el más
legítimo sentido de amor al
otro. En el ejemplo de los seres
sufrientes, la audacia espiritual nos conmina a apelar a la
conciencia de cada uno, para
revivir las hondas enseñanzas
que amalgaman memoria y
denuncia en una sociedad cuyas heridas –como está a la
vista– sangran todavía.
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ISLAM

VALORES ISLAMICOS Y EDUCACION HUMANIZADORA

Con la idea de aprender y sentir
Ese es el objetivo que buscan para sus alumnos los titulares del Colegio Argentino-Arabe Omar Bin Al Jattab. Así, se
fomenta un ambiente de responsabilidad y de esperanza que haga posible un diálogo permanente entre fe y cultura.
María Montero
Especial para Clarín

RUPTURA DEL AYUNO

C

erca de cumplir sus bodas
de plata, el colegio Argentino-Árabe Omar Bin Al
Jattab, se reconoce como
un lugar de trabajo en favor de la
unidad, con una clara inspiración
en los valores islámicos y una educación humanizadora. En diálogo
con Valores Religiosos, los directivos afirman que así como es necesario “el conocimiento de la ciencia, la tecnología y los medios de
comunicación que hoy son fundamentales como nuevas áreas de
alfabetización y de desarrollo, también es cierto que su posible degeneración en competitividad sin límites y en individualismos, crean
nuevas fronteras de exclusión y
sufrimiento, sino se enseñan y
aprenden en un contexto moral”.
El colegio pertenece al Centro
Islámico de la República Argentina
y comenzó en 1991 con el Jardín de
Infantes “Juntos para Crecer”. Al
tiempo, incorporó el nivel primario y desde 2005, el nivel medio.
“Como escuela confesional islámica, inspirada en las enseñanzas
del Corán y las virtudes del Profeta
Muhammad, propiciamos un ambiente animado por el espíritu de
responsabilidad y esperanza que
haga posible un diálogo permanente entre fe y cultura”, señalan
los directivos. Y agregan que la intención es “ofrecer un proyecto
educativo lo más inclusivo posible,
rechazando intencionalidades excluyentes y exclusivas”. Además,
declaran que las enseñanzas del
Islam les permiten iluminar los
aspectos culturales y estructurales
de la sociedad en los que están incrustadas las raíces profundas de

Dos Iftar con
invitados

Frente. Del colegio argentino-árabe Omar Bin Al Jattab, que pertenece al Centro Islámico de la República Argentina (CIRA).

la injusticia y la deshumanización,
y los ayudan a superarlas a través
de conocimiento, trabajo y amor.
“Sabemos que no es posible el
servicio de la fe sin promover la
justicia, entrar en la comprensión
de las culturas y abrirse a la comunicación interreligiosa –afirman-,
por lo que buscamos un ámbito de
diálogo, en el que se transmita críticamente la cultura, recibiendo
sus inquietudes y planteamientos,
se ofrezcan con honestidad y profundidad las respuestas de la fe y
se ayude a las personas a madurar.
No es tanto el saber mucho lo que
importa, sino también el sentir, el
saber con y el saber para”. Según
los directivos, toda la comunidad

educativa está enraizada en la historia de la ciudad de Buenos Aires
y de la Argentina, “de ahí fomentamos el amor a la propia tradición
cultural a través de experiencias
concretas de acercamiento y aprecio de la misma –afirman- y desde

una sencilla y profunda valoración
de lo propio, abrirse al encuentro
de lo diverso y plural”. Desde esta
visión islámica y en función de un
mayor pluralismo que reconoce la
diversidad, la institución está
abierta a toda la sociedad.

En el mes del Ramadán, el
Centro Islámico realizó su
habitual Iftar –ruptura del
ayuno diario- en el salón Libertador del Palacio San
Martín, a cargo del licenciado Fabián Ankah, presidente del CIRA y del embajador
Guillermo Oliveri, secretario de Culto de la Nación.
Entre los invitados, asistieron el nuncio apostólico,
monseñor Emil Paul Tscherrig, el premio nobel de la
paz, Adolfo Pérez Esquivel,
funcionarios del gobierno
nacional y de la ciudad, embajadores y representantes
de instituciones sociales y
religiosas. Los jóvenes, por
su parte, invitaron a un iftar
a la red Interreligiosa de jóvenes de la Ciudad (RIJBA),
con el objetivo de compartir
los preceptos de la religión
islámica, incentivar y promover el diálogo interreligioso entre sus pares.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

N

adie puede acusar al Papa
Francisco de no actualizarse en el planteo de
problemáticas globales
como el medio ambiente. En ese
sentido, debemos celebrar su actitud de destacar a través de una
encíclica -Laudio si (“Alabado
seas”)- la necesidad de cuidar nuestra casa común, sobre todo con el
fin de prevenir una catástrofe por
el calentamiento global. Si bien la
encíclica fue recibida con entusiasmo por el mundo científico, que ve
una apertura de la Iglesia hacia el
tratamiento de esta problemática,
despertó críticas de sectores que
defienden la industrialización y el
beneficio del consumo para salir
de la pobreza de muchas poblaciones. Francisco afirma: “más allá
de cualquier previsión catastrófica,
es cierto que el actual sistema
mundial es insostenible”.
Hace unos días, leía en el sitio

La ecología: un
desafío de todos
Con su encíclica sobre medio ambiente, el Papa colocó a la Iglesia como
actor relevante en el cuidado de la Tierra. Pero cada sector deber aportar
acciones creativas para que el desarrollo económico no dañe al planeta.
italiano Vatican Insider que “las
tesis e hipótesis de Francisco, son
tildadas de imprudentes por el padre Robert Sirico, presidente del
Acton Institute, un ‘think tank’
cuyo objetivo es la promoción de
una sociedad libre, virtuosa y humana mediante la reflexión profunda sobre el vínculo entre la fe y
la libertad. Este instituto, de hecho,
apoya la absoluta libertad del mercado y de los mercados como solución para los problemas del mundo
y trata de relacionarla con la doctrina social de la Iglesia”.
En la encíclica Francisco expone
un panorama realista. A la vez que
advierte acerca de “la sumisión de
la política a la tecnología y a las finanzas” y denuncia que “muy fácilmente el interés económico llega
a prevalecer sobre el bien común y
a manipular la información para
no ver afectados sus proyectos. Los
poderes económicos -afirma- con-

PREMIO A VALORES RELIGIOSOS

Distinción de evangélicos
La Alianza Cristiana de Iglesias
Evangélicas, principal institución evangélica del país, premió a Valores Religiosos por su
aporte a la difusión de los principios cristianos. Fue durante
un acto en Diputados. Allí,
ACIERA también distinguió a
otras instituciones. El premio

BUENAS
NOTICIAS

fue recibido por el editor de VR,
Sergio Rubín, y el presidente y el
tesorero de la asociación civil Trabajar para la Caridad, Luis Crego y
Sergio Díaz. Y cuyo asesor general
es el presbítero Guillermo Marcó.
La ceremonia fue presidida por los
pastores Chistian Hooft y Jorge
Gómez, y por Silvia Arn de Mateo.

tinúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una
especulación y una búsqueda de la
renta financiera, y hoy cualquier
cosa que sea frágil, como el medio
ambiente, queda indefensa ante los
intereses del mercado divinizado,
convertidos en regla absoluta”.
El presidente del Acton Institute
reivindica el capitalismo por considerar que “ha estimulado la mayor reducción de la pobreza global
de la historia mundial”. Y, en base
a datos de la Organización Internacional del Trabajo, afirma que el
número de personas que viven con
$1,25 al día pasó de 811 millones
en 1991 a 375 millones en 2013. La
creación de riqueza -añade- puede
disminuir la pobreza; y la pobreza
y la explotación a menudo van de
la mano”.
Las críticas del Papa no responden sólo a su juicio: el evangelio
promueve una austeridad de vida

y la ayuda generosa hacia los pobres. El capitalismo mira a la renta
y para generarla crea trabajo y este
-que debe ser digno- genera en las
personas deseos de mejorar su calidad de vida. Así, al incentivarse
el consumo, se genera más trabajo,
pero a la vez aquel y la industria
contaminan y muchas veces dejan
al planeta exhausto de recursos.
Queremos celulares que usan
batería de litio y electricidad que se
transmite por cables de cobre, y
movernos en medios de transporte que emplean combustibles fósiles, todos contaminantes. Habrá
que encontrar, pues, un equilibrio
porque -como dice el Papa- nadie
quiere volver a la época de las cavernas. Y porque incentivar el consumo genera trabajo, y eso es mejor que la ayuda social o la dádiva
a los pobres, que termina siendo
una forma de esclavitud: “Ganarás
el pan con el sudor de tu frente”.
Halago.
La Alianza
Cristiana de
Iglesias
Evangélicas
premió a
Valores
Religosos por
su aporte a la
difusiòn de los
principios
cristianos.

Misa para celebrar los 100
años de una bella basílica

C Uno de los templos católicos
más imponentes y significativos de la ciudad de Buenos Aires festejó su centenario. La
basílica del Santísimo Sacramento, en el barrio porteño de
Retiro, lo celebró con una misa
presidida por el arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Mario
Poli. También se recordó, en la
Cripta, el 95° aniversario del fallecimiento de Mercedes Castellano de Anchorena, quien hizo construir el templo.

Día del Niño: campaña para
recolectar juguetes
C Hasta el 10 de agosto, se realizará la campaña “SOMos Solidarios”, de la organización que
reúne a inmobiliarias, con el fin
de recolectar juguetes para los
chicos del pequeño Cottolengo
Don Orione, del partido bonaerense de Claypole. Serán entregados el domingo 16, Día del Niño, coincidiendo, además, con
el 80º aniversario de la fundación de esa Institución. Se recibirán de lunes a viernes de 9 a
19, en Carlos Pellegrini 739, 5º
piso, CABA.

