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Madre Teresa

En una travesía en tren por la India, 
siendo una joven monja abocada a la 

educación, la recientemente 
proclamada santa sintió un llamado de 

Dios para dedicarse a los más pobres 
entre los pobres. El escritor Jesús María 

Silveyra hizo el mismo recorrido y 
reconstruyó aquel momento clave. 

COMO SE INSPIRO EL ANGEL DE CALCUTA

El viaje que 
cambió su vida

Con el auspicio de la OEA Judíos Musulmanes
Convivencia de exportación
Ante el Papa, se lanzó el Instituto 
de Diálogo para las Américas en 
base a la experiencia argentina.

Por la Casa Común
Un decálogo en favor 
del medio ambiente 
desde la visión hebrea.

Contra los prejuicios
El presidente del Centro 
Islámico destaca la 
vocación de paz del Islam.
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TERESA DE CALCUTA
Franca Zambonini                         
Editorial Paulinas 

A través de diversos testimonios se 
reconstruye la singular vida de la 
santa, que llegó a ser una protago-
nista universal de los valores de la 
caridad cristiana. 

UNA ETICA DE LA MADRE TIERRA
Leonardo Boff                             
Editorial Santa María

El maltrato a la Casa Común tiene 
un trasfondo ético que puede ser 
transformado por nuevos actos, 
actitudes, relaciones humanas y 
nexos con la naturaleza.

MI VIDA EN NAZARET
Giuliana Crescio                            
Editorial de la Palabra de Dios

Los relatos de la Virgen María sobre 
Jesús niño permiten conocer la inti-
midad de la Sagrada Familia, sus 
costumbres y el vínculo de amor que 
tenían entre sí.

LECTURAS DE VIDA

Una convivencia de exportación
Con la presencia del 
Papa se lanzó el Institu-
to de Diálogo Interreli-
gioso de las Américas, 
cuya génesis es una 
experiencia argentina.

DE LA MANO DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

L a convivencia interreligiosa 
que caracteriza a nuestro 
país ya se exporta a un 
mundo tan necesitado en 

estos tiempos de actitudes inter-
confesionales de fraternidad, dia-
logo y trabajo por el bienestar y la 
paz en contraposición a los funda-
mentalismos, la xenofobia, las in-
justicias y el descuido de la crea-
ción. Uno de los principales expo-
nentes de esa promisoria realidad 
nacional, el Instituto de Diálogo 
Interreligioso (IDI) –que co-presi-
den el padre Guillermo Marcó, el 
rabino Daniel Goldman y el diri-
gente islámico Omar Abboud– aca-
ba de dar origen a otro ámbito, 
pero de alcance continental: el Ins-
tituto de Diálogo Interreligioso 
para las Américas. Con el auspicio 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), fue lanzado la 
semana pasada en el Vaticano ante 
el Papa Francisco.

El marco fue el encuentro “Amé-
rica en Diálogo: Nuestra Casa Co-
mún”, donde referentes de las tres 
grandes religiones monoteístas –el 
judaísmo, el cristianismo y el is-
lam-, expertos en cuestiones 
medioambientales y juristas del 
nuevo continente –entre ellos, el 
presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Argentina, Ricardo 
Lorenzetti, y el procurador adjunto 
de los EE.UU. para Asuntos Medio-
ambientales, John Cruden– deba-
tieron sobre los desafíos ecológicos 
y el aporte que se puede hacer des-

VICTOR SOKOLOWICZ

Ceremonia. El Papa dijo durante el encuentro que el mundo observa a los creyentes para ver cuál es su aporte a los problemas mundiales. 

Creadores. El Papa abraza al padre Marcó; al lado, el rabino Goldman y el islámico Abboud.

de las religiones y desde el ordena-
miento legal, a la luz de la encíclica 
Laudato Si, de Francisco. Porque el 
IDI para las Américas se propone 
abordar problemáticas concretas y 
hacer propuestas.

Tras una primera jornada de in-
tensos debates en el Instituto 
Agustiniano, abierta por el presi-
dente del Consejo Pontificio para 
el Diálogo Interreligioso, cardenal 
Jean Louis Tauran, y presenciado 
por más de cien asistentes de 18 
países, el Papa recibió a los partici-
pantes al día siguiente en la Sala 
del Consistorio del Palacio Apos-
tólico. Al elogiar el encuentro y 
alentar al nuevo organismo, Fran-
cisco tuvo definiciones muy signi-
ficativas como estas:

-“El Mundo constantemente nos 
observa a nosotros, los creyentes, 
para comprobar cuál es nuestra 
actitud ante la casa común y ante 
los derechos humanos; además 
nos pide que colaboremos entre 
nosotros y con los hombres y mu-
jeres de buena voluntad, que no 
profesan ninguna religión, para 

que demos respuestas efectivas a 
tantas plagas de nuestro mundo, 
como la guerra y el hambre, la mi-
seria que aflige a millones de per-
sonas, la crisis ambiental, la vio-
lencia, la corrupción y el degrado 
moral, la crisis de la familia, de la 
economía y, sobre todo, la falta de 
esperanza”. 

-“Constatamos con dolor que, a 
veces, el nombre de la religión es 
usado para cometer atrocidades y, 
en consecuencia, las religiones son 
señaladas como responsables del 
mal que nos rodea. Es necesario 
(...) tomar distancias de todo lo que 
busca envenenar los ánimos, divi-
dir y destruir la convivencia; hace 
falta mostrar los valores positivos 
inherentes a nuestras tradiciones 
religiosas para lograr un sólido 
aporte de esperanza”.

Sus palabras constituyen una 
plataforma para un trabajo que, 
desde América, quiere ser un efec-
tivo aporte a todo el mundo.

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

ACTO ECUMENICO

Celebran el   
Día de la Biblia
Con motivo de celebrarse el 
Día Nacional de la Biblia, la 
Sociedad Bíblica Argentina 
realizará este jueves un ac-
to junto con diversas confe-
siones cristianas, en el que 
se expondrán las conclusio-
nes del estudio sobre “El rol 
y la influencia de la Biblia en 
la cultura argentina”, hecho 
con el Seminario Interna-
cional Teológico Bautista. 
La cita es a las 18 en el audi-
torio de la cancillería, Esme-
ralda 1212, CABA.
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Cuando desde la escuela se 
ayuda a conseguir trabajo 
En Necochea, un profesor y sus alumnos elaboraron una herramienta de búsqueda laboral a través 
de un software. Con acceso gratuito, los postulantes ofrecen sus servicios en distintos oficios.  

E l trabajo es sagrado. Expre-
sa la dignidad de la persona 
humana y fortalece funda-
mentalmente a la institu-

ción familiar”, decía el Papa en una 
de sus alocuciones durante este 
Año de la Misericordia, e instaba a 
los empresarios a dar “prioridad a 
la justicia social con la inserción en 
el mercado laboral”.

Pero en los tiempos que corren 
no siempre resulta fácil acceder a 
un trabajo, especialmente para 
aquellos que conocen un oficio o 
son artesanos y no poseen una 
educación formal. Mucho menos 
para quienes viven en una locali-
dad pequeña, alejada de las gran-
des ciudades.

Al sur de la provincia de Buenos 
Aires, en Necochea, Lucas Bianchi, 
profesor de informática de la Es-
cuela Nº 3, impulsó entonces la 
iniciativa de responder a esta nece-
sidad social, a través de un proyec-
to innovador, utilizando las tecno-
logías de información y comunica-
ción (TICs) con sus alumnos del 
último año de la carrera técnica.  

La idea surgió por accidente: “Un 
día se rompió la maza de mi jeep y 
necesitaba un tornero –cuenta 
Bianchi–. No conocía a ninguno. 
Busqué en Google y no figuraba 
nadie en Necochea, porque no exis-
tía una plataforma de servicios. 
Tuve que llamar a cinco amigos 
para llegar a alguien que trabajara 
bien y que a la vez estuviera muy 
cerca de allí”.

“En las localidades pequeñas 
como la nuestra, de 100 o 200 mil 
habitantes, los ofrecimientos labo-
rales se hacen a través de la radio 
local o del diario –continúa–, pero 
quienes tienen menos recursos no 
lo compran y les es difícil mostrar 

Talento y esfuerzo. Los alumnos del último año de informática pusieron manos a la obra para acompañar al docente en el proyecto.

lo que saben hacer”.  
El proyecto “Mi CV y un CV para 

vos” consiste en una plataforma 
libre y gratuita que facilita postu-
larse y conseguir un trabajo por 
medio de un software que elabora 
un currículum vitae de manera 
guiada, paso a paso, a prueba de 
errores.

También se puede obtener, gra-
tis, una copia impresa a color para 
ser presentada ante nuevas posibi-
lidades laborales, además de la 
posibilidad de que el postulante 
sea localizado para recibir ofertas 
de trabajo.

El soft permite conseguir desde 
un plomero, gasista o electricista, 
hasta un especialista en informá-
tica. Si bien está orientado espe-
cialmente al ofrecimiento de ser-
vicios, tiene micrositios donde se 
pueden mostrar productos artesa-
nales con la correspondiente expli-

cación y con imágenes.
Según Bianchi, quien hizo su 

carrera “a distancia” en el Consejo 
Superior de Educación Católica 
(Consudec), también es una forma 
de evitar el desarraigo, sobre todo 
de los jóvenes, quienes muchas 
veces se ven obligados a migrar a 
ciudades más grandes en busca de 
empleo.

“La idea es que estas terminales 
–similares a los cajeros automáti-
cos– estén ubicadas en espacios 
donde asiste gente con menos re-
cursos a buscar ayuda, como el 
ANSeS, oficinas de trabajo de la 
municipalidad, salitas médica o de 
asistencia social”, señala el profe-
sor Bianchi. 

Una vez que la persona hace el 
trabajo, quien contrata debe califi-
car el servicio, de manera que se 
mejora la posibilidad de contrata-
ción. “Pero es cierto que a veces 

María Montero
Especial para Clarín

GENTILEZA VICARIA EDUCACION

existen servicios caros como, por 
ejemplo, la instalación eléctrica de 
una casa y la gente no tiene dinero 
para pagarlo de contado –explica 
Bianchi–; en esos casos, se puede 
financiar con tarjeta de crédito, 
mientras que el profesional cobra 
a la semana.”

El proyecto obtuvo el segundo 
premio en el concurso Innovatec 
2016, que organizan Conciencia, 
Kimberly-Clark Argentina y los 
ministerios de Educación de la pro-
vincia y de la ciudad de Buenos 
Aires.

“Nuestra plataforma –concluye 
Bianchi– viene a solucionar varias 
necesidades, achicando la brecha 
tecnológica que existe entre los 
sectores más postergados y relega-
dos a las nuevas demandas de la 
sociedad, para que quienes menos 
tienen puedan mostrar gratuita-
mente lo que saben hacer.”  

CREATIVIDAD 
LA PLATAFORMA “MI CV Y UN CV PARA VOS”

Santiago Fraga
Director ejecutivo
Vicaría de Educación 
Arzobispado de 
Buenos Aires

UN APORTE A 
LA JUSTICIA 
SOCIAL

Lejos de aquella falsa y res-
trictiva idea de que la es-
cuela únicamente prepara 
para el futuro, existen nu-
merosas experiencias del 
valioso aporte que hoy mis-
mo puede hacer toda la co-
munidad educativa en el 
ámbito de la justicia social.
Este desafío no sólo es po-
sible sino también más im-
portante que nunca. Resul-
ta una necesidad urgente 
como respuesta de una so-
ciedad que precisa recupe-
rar la dimensión comunita-
ria y trascendente como ga-
rantía de continuidad de su 
propia humanidad, frente a 
las amenazas propias del 
individualismo y una cierta 
moda de la banalidad de lo 
efímero.
La escuela puede contribuir 
a visibilizar problemáticas 
diversas que escapan a la 
sensibilidad de los grandes 
actores sociales. Cuando 
una comunidad trabaja arti-
culadamente para compro-
meterse en este camino, 
aporta voz a quienes no la 
tienen, lo que representa un 
gran avance. No se puede 
resolver lo que no se perci-
be como problema.
Por otro lado, funciona co-
mo un laboratorio de ideas 
e iniciativas que permiten 
abordar nuevas y mejores 
soluciones a las deudas so-
ciales que nos duelen. Así 
se construyen miradas a 
desafíos sociales y se im-
pulsa la promoción de solu-
ciones. Pocos propósitos 
resultan más trascenden-
tes para la escuela en esta 
hora de la humanidad.
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La señal que 
inspiró a la 
Madre Teresa
En un viaje en tren por la India, a los 36 años, la religiosa albanesa tuvo un 
llamado de Dios para dejar su congregación, dedicada a la educación, y 
fundar otra abocada a la atención de los más pobres entre los pobres. 

E l 10 de septiembre de 1946, 
la Madre Teresa, viajando 
en tren desde Calcuta a 
Darjeeling (650 kilómetros 

al norte, al pie de la cadena de los 
Himalayas), recibió una “llamada 
dentro de la llamada”, por la que 
abandonaría la Congregación de la 
Hermanas de Loreto, a la que per-
tenecía desde 1928, y fundaría las 
Misioneras de la Caridad. Ella lo 
llamó: el “Día de la Inspiración”. 
¿Qué sucedió en aquel viaje para 
que, esta religiosa de 36 años, cam-
biara radicalmente de vida, pasan-
do de ser una monja dedicada a la 
educación para entregarse por 
completo a la atención de los más 
pobres entre los pobres? 

Algunos sostienen que estando 
en la estación de Calcuta, a la espe-
ra del tren, vio a un pobre hombre 

en harapos que se le acercó dicién-
dole: “Tengo sed”, y que en él vio 
representado a Cristo. Esta imagen 
fue llevada al cine como motivado-
ra de su repentino cambio vocacio-
nal. Sin embargo, quienes han 
estudiado con más profundidad el 
tema, dan una versión diferente de 
los hechos, con la que concuerdo 
En mi caso personal, tomé el tren 
de Calcuta hacia Darjeeling, el 10 
de septiembre de 2010 (54 años 
después), intentando descubrir 
qué había sucedido durante ese 
viaje. Además de lo que podía des-
cubrirse en los propios escritos de 
la Madre Teresa, había un cuadro 
en la casa principal de la congrega-
ción en Calcuta (a la que llaman 
“Mother House”) que me había 
dado una pista: era una vía sinuosa 
de tren, subiendo la montaña, don-
de Cristo aparecía crucificado en 
un árbol y María a su lado.

Para entender lo sucedido, según 
escriben sus biógrafos, había que 
tener en cuenta el “voto secreto” 

Con el Rosario. Para la Madre Teresa, la oración era un medio clave para cultivar la fe y, desde allí, servir con amor al prójimo, especialmente a los pobres. 

TESTIMONIO
UN MOMENTO CLAVE EN LA VIDA DE LA SANTA

que había realizado cuatro años 
antes (1942) y que consistió en su 
compromiso de “no negarle nunca 
nada a Dios”. Es decir, que a sus 
votos de obediencia, pobreza y cas-
tidad, añadió el de la sumisión total 
a la voluntad de Dios. De esta ma-
nera, se puede comprender por qué 
la Madre Teresa fue tan fiel y per-
severante en llevar a cabo su mi-
sión, más allá de la oscuridad inte-
rior que acompañaría parte de su 
vida al frente de la nueva congre-
gación. 

Sobre el viaje en tren a Darje-
eling, la propia Madre Teresa escri-
bió: “Era una segunda llamada 
para abandonar incluso Loreto, 
donde estaba muy feliz, para ir a 
las calles a servir a los más pobres 
de los pobres. Fue en aquel tren 
que oí la llamada para dejarlo todo 
y seguirlo a Él a los barrios más 
miserables ... Yo sabía que era Su 
voluntad y que tenía que seguirlo. 
No había duda que iba a ser Su 
obra”. Y en otra carta agregaba: 

Jesús María Silveyra *
Escritor
info@valoresreligiosos.com.ar
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Con el Rosario. Para la Madre Teresa, la oración era un medio clave para cultivar la fe y, desde allí, servir con amor al prójimo, especialmente a los pobres. 

ARCHIVO

“Me hizo una llamada para saciar 
la sed de Jesús sirviéndole entre los 
más pobres de los pobres”. 

Durante ese viaje ella tuvo una 
experiencia mística de Dios, tan 
extraordinaria, que cuando bajó 
del tren ya no era la misma. Ella 
dirá: “En la fuerte gracia de Luz y 
Amor divinos que Madre recibió 
durante el viaje, es donde empie-
zan las Misioneras de la Caridad ... 
en las profundidades del infinito 
anhelo de Dios de amar y ser ama-
do … Fue un encuentro con la sed 
de Jesús”. Pero aquella sed de Jesús 
crucificado (que estaba represen-
tado en el cuadro que yo había vis-
to en “Mother House”) no era sólo 
física, sino que era “su sed de amar 
y ser amado”. De allí que mandara 
colocar en todas las capillas de las 
casas de la congregación un cartel 
con la frase: “Tengo sed”.

A partir de aquel viaje y hasta 
principios de 1947 empezó a reci-
bir locuciones de Jesús (ella llamó 
a este fenómeno: “la Voz”). Según 
escribiera a su director espiritual, 
el padre Celeste Van Exem y luego 
al arzobispo de Calcuta, monseñor 
Ferdinand Périer, Cristo, entre 
otras cosas, le decía: “Quiero her-
manas indias Misioneras de la 
Caridad, que serán Mi fuego de 
amor entre los más pobres, los en-
fermos, los moribundos y los niños 
pequeños de la calle … Quiero re-
ligiosas libres, revestidas con Mi 
pobreza de la Cruz. Quiero religio-
sas obedientes, revestidas con mi 
obediencia de la Cruz. Quiero re-
ligiosas llenas de amor, revestidas 
con la caridad de la Cruz. ¿Te ne-
garás a hacer esto por mí?”. Por 
momentos la Voz se volvía muy 
dura con ella: “¿Tienes miedo a dar 
un nuevo paso por tu Esposo? ¿Por 
mí, por las almas? ¿Se ha enfriado 
tu generosidad? ¿Soy secundario 
para ti?” Pero, en otros momentos, 
la Voz era suave y suplicante: “Pe-
queña mía, ven, ven, llévame a los 
agujeros de los pobres. Ven, sé mi 
luz. No puedo ir solo. No me cono-
cen, por eso no me quieren. Tú 
ven, ve hacia ellos, llévame hasta 
ellos”.

Envuelta en esta experiencia 
mística tan particular, la Madre 
Teresa comenzó a pedir la dispen-
sa para salir de su congregación e 
iniciar la nueva obra. Primero se lo 
pidió a su confesor, luego al arzo-
bispo, más tarde a la Madre Supe-
riora y finalmente al Vaticano. 

Antes de dos años, obtuvo todos los 
permisos. Según los expertos, fue 
más rápido que lo habitual. Su per-
severancia e insistencia para salir 
de la comodidad en que vivía e ir a 
meterse en los “agujeros oscuros” 
de los pobres de Calcuta, fue nota-
ble. Así, esta pequeña religiosa, de 
origen albanés y apenas un metro 
y medio de altura, dejó la casa de 
las Hermanas de Loreto, se vistió 
como una hindú, con un sencillo 
sari blanco orlado con bordes azu-
les y salió a llevar la luz de Cristo a 
los barrios marginales de Calcuta, 
sobre todo entre los parias de la 
casta inferior, conocidos como los 
“intocables”. 

Personalmente, cuando en mi 
propio viaje subía las verdes mon-
tañas cubiertas de té con rumbo a 
Darjeeling, recorriendo aquel ca-
mino sinuoso que estaba pintado 
en el cuadro, no tuve dudas de que 
fue en ese trayecto donde la Madre 
Teresa debió recibir su “segundo 
llamado” y que, tiempo después, se 
lo relataría discretamente al pintor. 
La mejor prueba era que yo había 
pasado por allí.

En estos días de celebración y 
alegría por su canonización, sugie-
ro a quienes tanto la admiramos 
recordar lo que ella misma antici-
para mucho antes de morir: “Si 
alguna vez llego a ser santa, segu-
ramente seré una santa de la oscu-
ridad, porque estaré continuamen-
te ausente del Cielo, para encender 
la luz de aquellos que en la tierra 
están en la oscuridad”. Entonces, 
seguramente le diremos: “Madre 
Teresa, ven, sé mi luz”.

(*) El autor escribió sobre la Ma-
dre Teresa el libro: “Tengo sed” (Edi-
torial Lumen)

EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

Una rápida canonización
Ante más de cien mi fieles con-
gregados en la Plaza de San 
Pedro, el Papa Francisco pro-
clamó santa a la Madre Teresa 
-la primera Premio Nobel en 
llegar a la máxima dignidad 
cristiana- el 4 de setiembre 
tras un rápido proceso de ca-
nonización. Ello permitió que la 
ceremonia se hiciera durante 
el Año de la Misericordia, insti-
tuido por el pontífice, y se con-
virtiera en uno de los momen-
tos más sobresalientes. 
“La misericordia ha sido para 
ella la «sal» que daba sabor a 
cada obra suya, y la «luz» que 
iluminaba las tinieblas de los 
que no tenían ni siquiera lágri-
mas para llorar su pobreza y 
sufrimiento”, dijo el Papa en la 
homilía. Además, destacó su 

labor en las periferias y su críti-
ca a los más poderosos, dos 
aspectos de su pontificado. 
“Su misión en las periferias de 
las ciudades y en las periferias 
existenciales permanece en 
nuestros días como testimonio 
elocuente de la cercanía de 
Dios hacia los más pobres en-
tre los pobres”, dijo. Y señaló 
que ella “hizo sentir su voz a los 
poderosos de la tierra, para 
que reconocieran sus culpas 
ante los crímenes de la pobre-
za creada por ellos mismos”.
La canonización del Angel de 
Calcuta -murió en 1997- fue po-
sible tras la comprobación de 
una curación inexplicable de 
un brasileño que pidió su inter-
cesión. Otro milagro permitió 
su beatificación en 2003. 

ARCHIVO

Multitudinaria. Más de cien mil personas presenciaron la ceremonia.
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JUDIOS
TRAS LA ENCICLICA LAUDATO SI DEL PAPA FRANCISCO 

A partir de la comprometida 
encíclica Laudato Si, que 
difundiera el papa Fran-
cisco el año pasado, reapa-

reció en los ambientes teológicos 
el tema del compromiso con “la 
Casa Común” que habitamos.

 El rabino Lawrence Troster se 
encargó de proponer un decálogo 
judío sobre el tema, al que –claro 
está– vale la pena darle una mirada 
para nuestra propia concientiza-
ción.  

1. Dios creó el universo. Los pri-
meros capítulos del libro de Géne-
sis nos enseñan que los seres hu-
manos debemos darnos cuenta de 
que no tenemos la libertad del mal 
uso de la Creación, ya que el mun-
do no es un propiedad privada. 
Todo lo que tenemos es Dios. In-
cluso nosotros mismos.

2. La Creación es buena. Cuando 
en el Génesis (1: 31) Dios expresa 
que toda la Creación es “muy bue-
na”, ello significa: a) que la Crea-
ción es satisfactoria, estructurada 
y ordenada; b) que es armoniosa; 
c) que existe para servir a Dios; d) 
que refleja Su Sabiduría; e) que la 
misma está más allá de la com-
prensión humana; f) que ese orden 
está sujeto a su naturaleza; g) que 
nosotros somos parte de ese or-
den.

3. Los seres humanos fuimos 
creados a Su imagen. Los seres 
humanos fuimos puestos en la 
tierra para concretar la presencia 
de Dios en la Creación. Ello tiene 
implicancias éticas: usar con abso-
luta responsabilidad nuestro po-
der, nuestra conciencia, nuestros 
vínculos, nuestra voluntad, nues-
tra libertad y nuestra vida.

4. La humanidad debe ver su lu-
gar en la Creación con amor y res-
peto. La Torá y la Creación pueden 
ser vistas como producto de la re-
velación. Ellas nos ayudan a perci-
birnos a nosotros mismos como 

seres vivos conectados con los rit-
mos de la tierra, con los ciclos bio-
geo-químicos, con la gran diversi-
dad y con la complejidad de los 
sistemas ecológicos. El amor y la 
humildad son las herramientas 
para invocar en nosotros un senti-
do de reverencia y de modestia 
frente a la inmensidad de todo lo 
existente.

5. El día de reposo y oración nos 
ayuda a lograr este estado de áni-
mo. El Shabat es una manera de 
empezar a generar el sentimiento 
de amor y humildad ante lo creado. 
Este sentimiento nos debe condu-
cir a vivir un modo de vida soste-
nible. Un día de cada siete, limite-
mos el uso de los recursos. Permi-
tamos que la oración de esa jorna-
da cree una conciencia de lo sagra-
do, encontrándonos con la natura-
leza.

6. La Torá prohíbe el derroche de 
consumo. El precepto de Bal Tashjit 
(No destruir) se basa en el Deute-
ronomio 20/19-20: “Cuando sitias 
una ciudad no se debe destruir sus 
árboles, empuñando el hacha con-
tra ellos. Puedes comer de ellos, 
pero no puedes cortarlos”. Esta ley 
fue ampliada en las fuentes jurídi-
cas posteriores incluyendo la pro-
hibición de destruir arbitrariamen-
te objetos para el hogar, ropa, edi-
ficios, alimentos o simplemente el 

Diez enseñanzas ecológicas
Elaborado por el rabino Lawrence Troster, un decálogo judío aborda
la complejidad del compromiso con “la Casa Común” que habitamos.

derroche sin sentido.
7. La Torá nos obliga a salvar la 

vida humana. La tradición judía 
prescribe la obligación de preser-
var la existencia (llamada en las 
fuentes legales judías: pikuaj ne-
fesh). Numerosas fuentes enco-
miendan la protección de los espa-
cios ante residuos industriales. 

8. La Torá prohíbe la extinción 
de las especies no humanas. “Si a 
lo largo del camino usted ve un 
nido de pájaros, con las crías o hue-
vos y la madre echada sobre los 
polluelos o sobre huevos, no tome 
la madre con su cría. Deje ir a la 
madre, y tome sólo los jóvenes, con 
el fin de que es posible que vaya 
bien y tengan una larga vida” (Deu-
teronomio 22: 6-7).

9. La Justicia ambiental es un 
valor judío. El valor de la Justicia 
exige que seamos capaces de crear 
una economía mundial sostenible 
y equitativa en la distribución de 
bienes y recursos.

10. Tikun Olam: la reparación 
del mundo está en nuestras ma-
nos. “Cuando Dios creó a los pri-
meros seres humanos, no los llevó 
por el Jardín del Edén y les dijo: 
‘Miren mis obras’. Les ordenó: ‘No 
destruyan mi mundo; porque si lo 
hacen, no habrá nadie para repa-
rarlo.” (Midrash Kohelet Rabá, ba-
sado en Eclesiastés 7:13). 

Conexión. Los seres humanos estamos ligados a la diversidad de los sistemas ecológicos.

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

      Ya estamos en el mes de Elul, el 
último del calendario hebreo. De 
este modo, el ciclo del año judío 
nos invita a entrar en sintonía con 
la conmemoración de Rosh Has-
haná, el Año Nuevo que comienza 
el 2 de octubre, y el Iom Kipur, Día 
del Perdón, que coincide con el 12 
del mismo mes. Estas jornadas 
representan las más intensas del 
almanaque. Junto a los deseos de 
un buen año, se nos indica prepa-
rarnos para una revisión introspec-
tiva, en un reencuentro con las 
preguntas básicas. Si es que pre-
tendemos ser conscientes de nues-
tra preparación y sensatos con 
nuestras respuestas, la interroga-
ción debe ser profunda.

 Obviamente, las preguntas no 
son nuevas, pero sí obligatoria-
mente renovables. ¿Cuánto creci-
mos y maduramos desde el inicio 
del año pasado hasta este fin de 
este ciclo? ¿Qué cosas nos propu-
simos cambiar en nuestra alma? 
¿Qué actitudes fuimos capaces de 
revisar en nuestro existir? ¿Qué es 
lo que reiteraríamos y que no vol-
veríamos a hacer? ¿Qué te llama la 
atención hoy que no te llamaba an-
tes? ¿Qué es lo que hoy te conmue-
ve que no te inquietaba antes? ¿En 
qué aspectos nos sentimos más 
sensibles y en cuáles menos? ¿Qué 
hábitos abandonamos y cuáles asu-
mimos?

Sigmund Golaczek solía decir: 
“Tú esperas de ti, los otros esperan 
de ti, y tú esperas de los otros, ha-
ber madurado durante este año. 
Madurar significa sacralizar el 
tiempo en sensatez y en sabiduría”. 
Aunque no siempre es así, se supo-
ne que en la medida en que crece-

mos, maduramos. Modificar 
lo necesario es el “gesto” de la 
madurez. En lo personal, no 
coincido en demasía con una 
arista de la teología que dicta-
mina que todo está predeter-
minado. Soy un convencido de 
que la fuerza de la tradición 
nos invita a ejercer la libertad, 
y que son nuestros actos los 
que establecen el rumbo de los 
eventos. Por eso nunca es tarde 
para intentar otras cosas. 

No estamos destinados a los 
errores del pasado porque te-
nemos la capacidad de supe-
rarnos y no es cierto que todo 
“siempre fue así”. Al enfrentar 
las cuevas de las mentiras asu-
mimos la lucha contra lo indi-
ferente y damos a nuestra exis-
tencia un sentido de reveren-
cia. Para eso es básico caminar 

Acercándonos a 
las Altas Fiestas
El mes de Elul nos invita a entrar en sintonía 
con el Año Nuevo y con el Día del Perdón.

en la senda de la humildad, 
eliminando la soberbia, bo-
rrando la irresponsabilidad y 
tomando decisiones concretas. 
Así enfatizamos nuestra digni-
dad personal, el respeto propio 
y la hondura de los significa-
dos.

Las acciones que dan sentido 
a los significados son nuestro 
aporte para que el mundo sea 
un lugar más vivible. Vestir al 
pobre, dar de comer al ham-
briento, ayudar a mejorar la 
educación de nuestro entorno, 
crear condiciones básicas de 
salud, aprender a convivir con 
quien es diferente de mí son 
parte medular del ejercicio in-
trospectivo. Intentémoslo, para 
que los resultados puedan ser 
trascendentes.

OPINION

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

Los deseos de buen año 
indican que debemos 
prepararnos para una 
revisión introspectiva. 
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ISLAMICOS
ENTREVISTA A ANIBAL BACHIR BAKIR

“Se están divulgando mitos 
falsos sobre los musulmanes”
El presidente del Centro Islámico de la República Argentina afirma que el Islam es una religión de “paz y piedad” y considera 
que “no es justo” identificarlo con la violencia. Cree que en el mundo hay grupos de poder que manipulan la opinión pública.

L a fe islámica, como todas las 
religiones del mundo, bus-
ca el amor, el perdón y la 
paz entre todos los seres 

humanos. Sin embargo, los últi-
mos atentados en Europa Occiden-
tal e Israel, adjudicados a terroris-
tas islámicos, convirtieron a todos 
los musulmanes en “sospechosos”, 
descalificando sus hábitos, creen-
cias y vestimentas, y aun atacando 
sus mezquitas.

En diálogo con Valores Religio-
sos, Aníbal Bachir Bakir, presiden-
te del Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina, asegura que hasta 
el mismo Papa Francisco y líderes 
de otras religiones “advierten que 
no es justo identificar el Islam con 
la violencia”.

–¿Qué diagnóstico hace de este 
momento difícil que vive la comu-
nidad islámica en el mundo?

–En los medios se habla mucho 
de Islam de manera muy ligera, sin 
tener el suficiente conocimiento 
de la jurisprudencia islámica y de 
las enseñanzas teológicas del Is-
lam. Se usa la religión como excu-
sa para que ciertas potencias o 
ciertos grupos de poder del mundo 
logren sus objetivos y distraigan a 
la opinión pública apuntando hacia 
el Islam y los musulmanes. Noso-
tros concordamos con el Papa 
Francisco en que esto no es una 
guerra religiosa porque no es una 
guerra iniciada por los seguidores 
de una religión, aunque se le quie-

Armonía. Aníbal Bachir Bakir afirma que la convivencia en la Argentina es pacífica.

re dar ese tinte. Eso es muy peli-
groso porque no sólo en la Argen-
tina, sino en muchos países, existe 
una convivencia pacíf ica. Hay 
pseudo pensadores que divulgan 
mitos falsos. Hace poco, uno de 
ellos escribió en un importante 
medio que el “terrorismo existe en 
el Islam desde su nacimiento”. Es-
to es falso. Si hubiera sido así, hoy 

no existirían otras religiones en 
Medio Oriente. En la historia del 
Islam, a diferencia de lo que está 
pasando en el último siglo y medio, 
han sido muchas más las veces que 
cristianos y judíos fueron minoría 
en países islámicos, viviendo en 
amistad y sin conflictos.

–¿Cómo se instala, entonces, la 
idea de que los musulmanes son 

María Montero
Especial para Clarín

GERARDO DELL’ORO

terroristas?
–Muchas veces, algunos medios 

de comunicación tergiversan he-
chos históricos, religiosos y políti-
cos, utilizando argumentos religio-
sos en beneficio de objetivos polí-
ticos, confundiendo con informa-
ción que está muy lejos de la ver-
dad. Hoy el periodismo ha supera-
do lo que en otros tiempos era el 
conocimiento en lo académico, pe-
ro no significa que sea el único 
medio que confunde la historia del 
Islam y piensa que todos los mu-
sulmanes son terroristas. La igno-
rancia es un instrumento que usan 
los poderosos para manipular la 
opinión pública, tanto para que 
compren un producto, cambien de 
hábitos o piensen de determinada 
manera. Todos sabemos quiénes 
son las grandes potencias que pre-
tenden, de esa forma, tomar los 
recursos naturales y cambiar la 
cultura de los pueblos.   

–¿Cree que existe islamofobia?
–Vemos que hay una intenciona-

lidad de querer instalarla en las 
sociedades, pero no lo vivimos en 
la calle. Puede haber hechos muy 
aislados, influenciados por lo que 
leen en los medios, pero en lo coti-
diano no es así. Nosotros opera-
mos en el comercio, nuestros hijos 
van a diferentes colegios y univer-
sidades, y pocas veces hemos reci-
bido quejas de que alguien fuera 
maltratado por su condición de 
musulmán o musulmana. A veces 
la discriminación viene por la ves-
timenta, pero la gente nos conoce. 
En la Argentina somos cerca de un 

millón, con una historia de más de 
200 años, y siempre hemos apor-
tado a la paz y a la convivencia pa-
cífica en la construcción del país. 
Tanto que es muy común ver que 
familias islámicas están formadas, 
por ejemplo, por sirios libaneses 
casados con italianos o españoles, 
como parte de la inmigración.

–¿Cuál es la función del Centro 
Islámico en estas cuestiones?

–Entre otras actividades, una de 
sus funciones es aclarar todo lo que 
pueda llevar al desconocimiento de 
nuestra fe, a formar una opinión 
contraria a la realidad. El Islam es 
una religión de paz y piedad hacia 
toda la humanidad. Así lo dice el 
Corán. Donde podemos convivir 
todas las religiones e inclusive con 
aquellos que no tienen ninguna. 
Dios nos dio libertad y nadie puede 
imponerle a otro una creencia.

FIESTA DEL SACRIFICIO

Celebración
Un centenar de personas 
celebró el lunes, en el Cen-
tro Islámico, Id al Adha al 
Mubarak o la Fiesta del Sa-
crificio, que rememora el 
pasaje del Corán que mues-
tra la voluntad de Abraham 
de sacrificar a su hijo como 
obediencia a la voluntad di-
vina, antes de que Dios in-
terviniera y se sacrificara 
en su lugar un cordero.  
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

Un camino hacia 
un mundo mejor
En un reciente encuentro en el Vaticano expuse el espíritu que promueve 
el Instituto de Diálogo Interreligioso en la Argentina en base a un periplo 
interconfesional que hicimos hace dos años por Tierra Santa y Roma.

vista cálida, profunda y con la po-
sibilidad de hacer preguntas. Re-
afirmó la vocación de su gobierno 
al diálogo y a la búsqueda de con-
sensos para lograr la paz. En el 
Monte Kenedy, para perpetuar el 
deseo de hacer cosas que sirvan a 
las futuras generaciones, planta-
mos un árbol por cada tradición 
con el fin de que crezcan juntos. 

Llegamos a la cima del Monte de 
los Olivos, donde hay una de las 
vistas más espectaculares de la 
ciudad vieja con la explanada del 
Templo, las Mezquitas y la cúpula 
del Santo Sepulcro. Como era el 
atardecer, comenzó el canto del 
llamado a la oración desde los nu-
merosos minaretes de las mezqui-
tas. Omar El Bacha, uno de los 
integrantes del grupo islámico pi-
dió compartir ese canto. Con una 
voz grave y melodiosa a la vez, la 
oración fluía desde lo más profun-
do de su alma (lo había cantando 
en la escuela Islámica, desde niño 

le nuestro “Manifiesto de Jerusa-
lén”, donde declaramos nuestros 
anhelos, el tránsito por la Vía Do-
lorosa y la visita al Santo Sepulcro, 
la misa en Belén y la visita a una 
mezquita en Jordania. 

Por último llegamos a Roma, 
nos encontramos con un Francisco 
alegre que saludó a todos en forma 
personal. Que nos agradeció la ini-
ciativa interreligiosa y nos confir-
mó en el camino de este “modelo 
de diálogo exportable”, que definió 
como algo “muy nuestro”, propio 
de la cultura del encuentro, que 
hizo de la Argentina un país de 
convivencia interconfesional e in-
tercultural ejemplar.

Aquel viaje patentizó un espíritu 
que desde el Instituto de Diálogo 
Interreligioso (IDI) que fundamos 
con Daniel y Omar tras la crisis de 
2001 queremos potenciar en el 
país. Y que deseamos compartir 
más allá de nuestras fronteras por-
que anhelamos un mundo mejor.

hasta los doce años). Todos vibra-
mos con el canto, contemplando 
cómo se cernía una noche más so-
bre la ciudad santa. 

En el mismo lugar donde con-
templando esa vista Jesús lloró: 
“Jerusalén, Jerusalén.., cuantas 
veces quise reunir a tus hijos como 
la gallina reúne a sus pollitos, pero 
tú no quisiste” (Mt. 23,37), el rabi-
no Daniel Goldman rezó una ora-
ción en hebreo -”shejeianu”- para 
expresar la belleza de ese momen-
to que estábamos compartiendo. 
Luego, invité a todos a tomarse de 
la mano, los cristianos rezamos el 
Padrenuestro y, finalmente, nos 
dimos el saludo de la paz. 

Experimentamos en esa tarde la 
belleza del paso de Dios por nues-
tras almas, una paz indescriptible 
y el llanto generalizado que nos 
purificó el alma. Este inicio selló 
lo que vivimos después: compartir 
la cena del shabat, ver al presiden-
te israelí Shimon Peres y entregar-

C asi medio centenar de ar-
gentinos de fe judía, cató-
lica, cristiana armenia y 
musulmana y un agnós-

tico -entre ellos políticos de diver-
sos partidos, empresarios y traba-
jadores compartimos un viaje de 
diez días a Tierra santa y Roma. 
Eramos un grupo unidos por el 
deseo de construir un mundo me-
jor y, en el caso de los creyentes, de 
la mano de Dios. Es cierto que 
siempre hay que superar prejui-
cios, bajar barreras mentales, des-
hacer los propios guetos en los que 
nos encerramos e, incluso, perdo-
nar las miserias ajenas, como otros 
sufrieron las mías y también las 
disculparon o las dejaron pasar. 

En Jerusalén, fuimos a territorio 
palestino, donde teníamos una en-
trevista con el primer ministro. 
Para muchos -sobre todo para los 
judíos- era la primera vez que en-
traban en Rammallah. Tuvimos 
con Rami Hamdallah una entre-

TRES VIDAS, UN LIBRO

Apóstoles de la 
renovación 

“Diálogos en Azul. Tres pe-
regrinos, un camino y el 
Concilio Vaticano II”, de Mi-
guel Esteban Hesayne, Juan 
Angel Dieuzeide y Carlos Al-
berto Moia, la obra editada 
por PPC, es el fruto de tres 
vidas que buscaron reco-
rrer los pasos de Jesús de 
Nazaret. Sus caminos se 
unieron por “coincidir” en 
un tiempo histórico en que 
la Iglesia comenzaba a abrir 
las ventanas al Espíritu San-
to, de la mano del Concilio 
Vaticano II. El obispo eméri-
to de Viedma, Miguel Este-
ban Hesayne, y el sacerdote 
Juan Angel Dieuzeide fue-
ron promotores e intérpre-
tes del Concilio en estas tie-
rras de misión. Para el sa-
cerdote Carlos Alberto 
Moia, este tiempo le dio vi-
da a la Iglesia y a su sacer-
docio. En este libro podre-
mos ver el caminar de tres 
sacerdotes que ofrecieron 
la vida por el Evangelio de 
Jesucristo en instancias di-
fíciles, para encontrar las 
sendas que marcaba el 
Concilio. De hecho, aún hoy 
continúan pensándose co-
mo discípulos que aman a 
su Iglesia y a Jesucristo, 
dándole a la narración de 
sus experiencias el lugar de 
quien mira desde adentro.

Un protagonista. El obispo Hesayne.

BALANCE DEL “REDONDEO SOLIDARIO” DEL GALICIA

Una iniciativa para apuntalar trabajos sociales
En el marco del Día de la Soli-
daridad, que se celebra el 26 de 
agosto, el Banco Galicia pre-
sentó los resultados de Redon-
deo Solidario, un programa que 
ya lleva más de una década, a 
través del cual la entidad cola-
bora con proyectos de institu-

cada organización participan-
te. Los clientes son los princi-
pales protagonistas de este 
programa y por eso se distin-
guió a los primeros diez que ad-
hirieron al Redondeo Solidario 
y que –claro está– aún siguen 
contribuyendo.

ciones de bien público que invier-
tan en trabajos sociales para la 
comunidad. A lo largo de las once 
ediciones, ya se sumaron a la ini-
ciativa más de 49.000 clientes y se 
recaudaron $ 13.395.025,76, que 
fueron repartidos en forma iguali-
taria durante las campañas para 


