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tormenta
Después de la

Tras la polémica por el 
levantamiento de la 
excomunión a cuatro 
obispos lefebvristas, uno de 
los cuales negó el 
Holocausto, la filósofa 
católica Paola Del Bosco, el 
rabino Sergio Bergman y el 
teólogo islámico Beytullah 
Cholak analizan el papado 
de Benedicto XVI.

LAS CLAVES DE LAS ULTIMAS CONTROVERSIAS

MULTITUDINARIO RECONOCIMIENTO. EL CARDENAL BERGOGLIO ENCABEZO EN LA 
CATEDRAL UNA CEREMONIA EN HOMENAJE AL RABINO LEON KLENICKI, UN PIONERO 
DEL DIALOGO JUDEO-CATOLICO EN EL PAIS, QUE MURIO RECIENTEMENTE EN EE.UU. 
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LECTURAS DE VIDA

RECORD DE DISTRIBUCION DE BIBLIAS

La Sociedad Bíblica Argentina alcanzó en 2008 su cuarto 
récord consecutivo en entrega de Biblias, con 312.512 
textos, incluso en lengua toba y audioescrituras en pilagá.

UN MERECIDO
RECONOCIMIENTO
El padre Sigfrido Moroder, 
el año pasado, al recibir el 
premio “Juntos Educar”, 
que otorga la Vicaría de 
Educación del Arzobispado 
de Buenos Aires, de manos 
del cardenal Jorge Bergo-
glio, por su abnegada labor 
religiosa y social.

CATEDRAL ORTODOXA 

La Catedral “San Jorge”, de Palermo, 
fue restaurada gracias al apoyo de 
las familias ortodoxas antioquenas.

El padre “Chifri” 
quiso volar para 
visitar a su gente
Intentó llegar en parapente para evangelizar en 
los cerros de Salta, hasta que un viento traidor lo 
hizo caer. Aun con bastones, sigue su labor.

LA HISTORIA DE UN PARROCO VALIENTE

C uando hace diez años el 
  redoroM odirfgiS erdap

o “Chifri”, como lo cono-
cen todos, se hizo cargo 

de la parroquia Santa Rita, en Ro-
sario de Lerma, a 120 km de la 
capital de Salta, descubrió que la 
vida en los cerros era sacrificada y 
exigente. 

El padre “Chifri” debía atender 
pastoralmente a vecinos de su ex-
tensa parroquia, diseminados en 
27 parajes que estaban entre los 3 
mil y 4 mil metros de altura, con 
caminos intransitables. No tenían 
medios de comunicación, agua 
potable ni luz. La mayoría de los 
habitantes eran niños y ancianos 
que soportaban el intenso sol de 
altura y noches de 25º bajo cero. 

Apasionado por la educación se 
propuso mejorar la vida de esas 
comunidades. Como gran depor-
tista decidió aprender parapente 
como forma de llegar a lugares de 
difícil acceso, pero en 2004 sufrió 
un grave accidente. Un remolino 
de viento cerró su parapente y cayó 
desde 40 metros, dejándolo lisia-
do. 

“Se me quebró la columna en la 
primera vértebra lumbar y me las-
timé la médula”, cuenta el sacerdo-
te.  

Lejos de acobardarse, agradece a 
Dios por la recuperación que va 
viendo a diario y asegura que no 
piensa detenerse. “A fines del 
2006 dejé la silla de ruedas, cami-
no con bastones y sigo andando 
por los cerros a caballo, en bicicle-
ta y en cuatriciclo”, dice. 

Su obra alcanza desde una ante-
na para radio B.L.U. que comunica 
las escuelas-albergue de los cerros 
con la parroquia, hasta el “colecti-
vo de los sueños”. Un ómnibus 
viejo reciclado que recorre las co-
munidades transportando libros 
de cuentos, instrumentos musica-
les, una televisión, un DVD con 
películas y hasta un castillo infla-
ble. 

Las ideas van surgiéndole es-
pontáneamente. Para acercar a los 
chicos a los sacramentos, por 
ejemplo, se le ocurrió valerse de 
títeres para celebrar las misas. “Así 
inventé a  Chapita y Santa Teresita, 
dos marionetas que siempre me 
acompañan”, dice.

Otro día presenciando un true-
que entre artesanos, tuvo la idea 
de fomentar la artesanía local. Así 
nacieron los “expocentros”, mues-
tras a beneficio de artesanos y es-
cuelas de los cerros, donde los lu-
gareños pueden vender sus pro-

ductos sin intermediarios. Estas 
muestras dieron pie a cursos de 
capacitación y perfeccionamiento 
y, posteriormente, a un centro per-
manente de exposición, capacita-
ción, turismo, producción y arte-
sanía enclavado en el Alfarcito, un 
paraje contiguo a las vías del tren 
de las nubes.

Su labor es valorada en toda la 
provincia y le permitió recibir el 
año pasado el premio “Juntos Edu-
car” de manos del cardenal Bergo-
glio. Agradecido, dijo: “En esa zo-
na de la puna descubrí hermanos 
que por vivir tan lejos han sido ol-
vidados y hasta dejados de lado y a 
los cuales sólo quise acercarles un 
poco de los avances con que se 
cuenta en las grandes ciudades”. 

Para quienes deseen comunicar-
se con su comunidad y comprome-
terse para ofrecer alguna ayuda al 
padre “Chifri” y su gente, basta 
cliquear www.parroquia-santarita.
com.ar o bien entrar en www.elal-
farcito.com.ar

GENTILEZA PARROQUIA SANTA RITA

SIN PARAR. NADA PUDO FRENAR LA MISION DE ESTE SACERDOTE INFATIGABLE.

EL VERDADERO PODER
ES EL SERVICIO
Cardenal Jorge Bergoglio 
Editorial Claretiana

              »Con el mensaje evangéli-
co que vibra en su cora-

zón de pastor comprometido 
con el pueblo creyente, el 
cardenal Bergoglio convoca 
voluntades para crear una 
nueva ciudadanía y construir 
juntos un hogar de puertas 
abiertas para todos. La clave 
de este compro-
miso de fe y re-
novación, es el 
servicio: “Hacer 
por los otros y 
para los otros”.

EN LA ESCUELA DEL
ESPIRITU SANTO
Jacques Philippe         
Editorial San Pablo

» En la Biblia, el Espíritu 
Santo es el Consolador, 

la fuerza que viene en auxilio 
de nuestras debilidades. So-
mos frágiles y sin ella no po-
demos progresar, ni respon-
der al llamado a la santidad 
que Dios nos dirige. El Espíri-
tu Santo está presente en to-
dos los bautizados y puede 
orientar y ayudar gracias a 
los movimientos 
que genera en 
las profundida-
des del alma 
humana. Este li-
bro muestra co-
mo ser dóciles a 
su acción.

Por Susana Colcerniani
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OPINION

FORMACION
LA DEMANDA DE VALORES EN LA EDUCACION

Maestros de la vida 
para tiempos de crisis
Pese a que la sociedad no siempre alienta a los docentes, futuros maestros y profesores buscan, junto 
a una sólida instrucción, principios trascendentes. El aporte clave del instituto católico Consudec. 

Inglés y computación parecen 
ser las exigencias más comunes 
de muchos padres a la hora de ele-
gir el colegio para sus hijos. 
¿Cuánto cuenta en la elección la 
oferta de valores que brindan las 
escuelas? Por otra parte, en esta 
época de inicio de clases, los con-
f lictos docentes por los magros 
salarios hablan de las urgencias de 
maestros y profesores. ¿Piensan 
los futuros docentes en una for-
mación inspirada en principios 
religiosos? 

Los alumnos del Instituto de 
Formación Docente del Consudec, 
en esta capital -que se están for-
mando para ser desde maestros de 
jardín de infantes hasta profesores 
en los colegios secundarios- dicen 
que para ellos esa mirada trascen-
dente cuenta, y mucho. “Vivimos 
en una época de crisis donde la 
educación es una herramienta 
fundamental para que cuando los 
niños sean adultos puedan tomar 
decisiones correctas y no sean lle-
vados por la corriente”, afirma Ka-
rina Lescano, del 2º año del profe-
sorado de nivel inicial. Claro que 
Martín Giner, estudiante del pro-
fesorado de Historia, dice que lo 
primero, como futuros docentes, 
es “motivarse, no rendirse y rom-
per con los paradigmas de una 
sociedad que cuando decís que 
querés ser profesor te miran como 
si te dijeran… “pobre, te vas a mo-
rir de hambre””, dice. 

Sabrina Maggiorotti, estudiante 
del profesorado de nivel primario, 
explica que, junto con una buena 
instrucción, la elección tiene que 
ver con los valores. “Aunque tam-
bién hoy día la iglesia esté un poco 

VOCACION.  EL DESAFIO DE EDUCAR A LOS CHICOS Y JOVENES CON EL EJEMPLO.

desacreditada –dice- creo que hace 
una tarea fundamental dentro de 
la sociedad y el mundo que marca 
la diferencia, especialmente en el 
respeto a la persona”. “Mas allá del 
libro, la carpeta o el pizarrón, se 
aprende desde el ejemplo del pro-
fesor”, coincide María de los Ánge-
les Dania, estudiante del último 
año de Biología. Y agrega que des-
de su materia es “importante ver 
la pobreza, la vivienda o la salud 
transmitiendo una ética y los valo-
res de la vida humana”. 

El Consudec es una institución 
católica que, además de transmitir 
los conocimientos académicos, 
trata de transmitir una cosmovi-
sión cristiana del hombre y el 
mundo. Su rector, doctor José Ma-
ría La Greca, dice que “la afectivi-

dad condiciona la educación, aun-
que junto a eso se trata de dar los 
contenidos propios que son alta-

 María Montero 
Especial para  Clarin 
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mente especializados y actualiza-
dos; hoy la ciencia y la técnica ge-
neran una demanda muy grande 
de incorporar el avance al aprendi-
zaje”. Y agrega: “El respeto a la 
persona, a la vida, a la libertad, la 
solidaridad, la unión de la fe y la 
cultura se expresa por una parte 
en materias específicas como teo-
logía, por ejemplo, pero también 
tratamos de que nuestros docentes 
puedan transmitir un estilo de vi-
da cristiano desde las actitudes, 
desde la contención al alumno, las 
amistades que pueden cultivar, la 
relación con los profesores que 
después del egreso siguen mante-
niendo para consultas, para seguir 
formándose o sólo por amistad”.    

Todos coinciden que la educa-
ción debe abarcar a la persona hu-
mana en su dimensión intelectual, 
física, social y religiosa. “Los que 
estamos acá tenemos la convicción 
de que una educación desde los 
valores es un medio importantísi-
mo para cambiar un poco esta rea-
lidad -concluye Martín-; una tarea 
a largo plazo que tiene que ver con 
la esperanza”.

UNA MANO 
AL DOCENTE 

Las sociedades rodean con 
un halo a determinadas pro-
fesiones. Ese halo -expre-
sión del reconocimiento, 
admiración y aprecio- sinte-
tiza la valoración que se ha-
ce de esa tarea y de los que 
la encarnan. ¿Quiénes go-
zan hoy del aplauso y de una 
estima generalizada en la 
opinión pública? En este ini-
cio de clases la sociedad 
vuelve a mirar a los docen-
tes; a poner sobre sus espal-
das, con gran expectativa, la 
responsabilidad de acompa-
ñar a los chicos en su creci-
miento intelectual y emocio-
nal, en la capacidad de com-
partir, en el despliegue del 
sentido ético y estético, en 
su aprender a hacer con 
gusto y a actuar con liber-
tad. ¡Cuánto  esperamos de 
los docentes! Si bien no se 
trata de mitificarlos, tendre-
mos que dotarlos de una 
autoridad y estima crecien-
tes, que dé cuenta de cuán 
relevante es lo que la socie-
dad les está pidiendo hoy.

Pbro. Juan 
Torrella
Vicario Educación
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Benedicto XVI 
bajo la lupa
La filósofa católica Paola Del Bosco, el rabino Sergio Bergman, y el teólogo 
musulmán Beytullah Cholak analizan la anulación de la excomunión a los 
obispos lefebvristas, el caso Williamson y los roces con judíos e islámicos.

Q ué opinan de la polémi-
ca por los recientes, y 
no tan recientes, pasos 
del Papa?

PAOLA DEL BOSCO : No tiene 
que preocuparnos. Críticas va a 
haber siempre. De un lado o del 
otro. El que está vivo recibe críti-
cas. La historia se va haciendo de 
debates, de movimientos. Una 
persona con un perfil bien defini-
do y que representa a muchos tie-
ne que prepararse hasta para las 
protestas. En la Iglesia siempre 
existieron controversias. ¿Por qué 
no debería haberlas en esta época 
en que lo más importante no es la 
obediencia, sino la libertad? Las 
decisiones se pulverizan en cien-
tos de miles de opiniones y aquel 
que quiera unificar criterios va a 
tener un trabajo de locos.
SERGIO BERGMAN : Además, 
uno no puede entender al recorda-
do Juan Pablo II, a quien tanto 
ponderamos, sin tener en cuenta 
que su brazo doctrinal fue Bene-
dicto XVI. No debemos dejar de 
ver en esto una continuidad. En 
donde no la hay es en lo escénico, 
en un mundo que no presta aten-
ción al contenido, sino que le gus-
ta lo visual. No leemos los docu-
mentos, ni profundizamos en la 
cosas, lo que lleva muchas veces a 
evaluaciones equivocadas.

BEYTULLAH CHOLAK : De todas 
formas, no sólo es importante lo 
que se dice, sino también ir al en-
cuentro de la gente como lo hacía 
Juan Pablo II, que visitaba muchos 
países. Es cierto que cuando asu-
mió era más joven, pero Benedicto 
XVI debe seguir esa modalidad. 
Queremos conocerlo más. Ahora, 
va a Africa y Tierra Santa. El pro-
blema que se suscitó con el Islam 
por su discurso de Ratisbona se 
superó con su viaje a Turquía.
-¿Se evaluó equivocadamente el 
levantamiento de la excomunión a 
los cuatro obispos lefebvristas?
SB : Creo que sí. Mi lectura es que 

COMIENZA A CLAREAR. DESPUES DE LA TORMENTA, BENEDICTO XVI SEGURAMENTE HARA

la cancelación de una medida dis-
ciplinaria para reunir y sumar, 
aunque no incondicionalmente, 
sino esperando una contrapartida, 
no significa una reivindicación del 
otro. El Papa no reivindicó doctri-
nariamente a los lefebvristas, no 
volvió atrás porque la Iglesia es 
posconciliar. Ni mucho menos to-
leró la negación de la Shoá. Otra 
cosa es que sus equipos lo dejen 
solo y quien debía ocuparse del 
“veraz” de los cuatro obispos no lo 
haya preservado y dicho que uno 
de ellos era negacionista y debía 
quedar en el freezer.
PDB : Creo en ese sentido que no 

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

debemos mezclar el lefebvrismo 
con los católicos más apegados a lo 
tradicional. Hay gente que le gusta 
una celebración en latín y otra, 
una más contemporánea. No hay 
nada malo en eso. Me parece posi-
tivo que en una época tan pluralis-
ta y ante una Iglesia que se extien-
de por los cinco continentes haya 
modos distintos de expresar la fe. 
Ahora, si eso implica no reconocer 
el magisterio de los papas desde 
Juan XXIII, no se está en total co-
munión con la Iglesia. Ni qué ha-
blar de la negación de la Shoá.
-¿Hubo también una equivocada 
lectura de la cita del Papa que tan-

to molestó al Islam?
SB : Si. Pienso que se sacó de con-
texto la cita que hizo de un empe-
rador bizantino (que vincula la 
difusión del Islam con la violen-
cia). Nadie puede pensar que ésa 
es la posición de la Iglesia. No de-
be olvidarse que lo dijo en el mar-
co de una conferencia en una uni-
versidad, pero al trascender el 
ámbito académico y, por tratarse 
del Papa, tener la enorme difusión 
que tuvo, terminó desvirtuándose. 
En todo caso, también aquí hubo 
un problema de comunicación.
BC : Sus asesores debieron haberle 
advertido acerca del riesgo de ser 

DEBATE
LAS CONTROVERSIAS QUE SUSCITÓ EL PAPA

MESA REDONDA. DEL BOSCO, BERGMAN Y CHOLLAK DURANTE EL DEBATE.
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RA AJUSTEN EN LA CURIA ROMANA.

ARCHIVO CLARIN

papel en el Islam como en el de 
María, al que el Corán le dedica 
todo un capítulo. Además, sería 
bueno que el Islam se estudiara 
más en los seminarios.
PDB : Coincido. Creo que los cató-
licos sabemos muy poco del Islam. 
Me emocionó que Beytullah dijera 
que quieren conocer más al Papa. 
También estoy de acuerdo en que 
igualmente en este caso hubo pro-
blemas de comunicación hacia la 
gran platea. Alguien tendría que 
haberle dicho que, por más que 
fuese una cita, podía traerle pro-
blemas. Pero es bárbaro que de 
esto surja la necesidad de conocer-
nos más porque es grandioso com-
partir la religiosidad. Tenemos un 
tesoro que no solo debemos con-
servar, sino anunciar.
-¿Cuánto afecta al Papa no tener el 
carisma de Juan Pablo II?
SB : Ese es un problema cultural. 
Se le está pidiendo un estilo escé-
nico a alguien que es alemán, a un 
teólogo alemán. Es verdad que un 
mayor despliegue escénico sería 
funcional a muchas cosas. Pero 
Ratzinger está más acostumbrado 
a pensar, que lo hace muy bien, y 
a escribir, que lo hace mejor. Co-

munica bajo ese canal, pero todo 
el mundo lo está esperando ver en 
el escenario cuando él es escritor 
de guiones, de guiones espectacu-
lares. Es como si vamos a un teatro 
y, en vez de ver una actuación, nos 
reparten un guión.
PDB : Es posible que un amplio 
sector de la feligresía esté esperan-
do gestos espectaculares de él, 
como los de Juan Pablo II. Cada 
uno hace lo que puede. Yo también 
creo que él es un gran campeón 
en el plano de lo escrito. Sus textos 
son muy ricos y vivaces. Pienso en 
sus dos encíclicas, la primera so-
bre el amor, que es lo más univer-
sal, y la segunda sobre la esperan-
za, otra gran necesidad en un 
mundo tan confundido.
-¿El per�l conservador que se le 
achaca no es otra limitación?
SB : Supongo que los cardenales, 
cuando votan evalúan el perfil y 
las ventajas y desventajas de cada 
candidato. Imagino que, ante las 
opciones que tenían, evaluaron 
que, con alguna fortaleza y alguna 
debilidad, Ratzinger era la mejor 
opción. Eso no significa que no 
deban cuidarlo un poco mejor.
PDB : Quiero decir algo sobre con-

servadores y progresistas. Toda 
cultura conserva lo que vale la pe-
na porque se crece en la continui-
dad. Y progresa cuando hace que 
eso sea más humano, más abierto 
al diálogo, la crítica y el aporte. El 
Papa rema contra la corriente. Y, 
como diría Chesterton,  solo las 
ramas secas se van con la corrien-
te. Para mí eso no es un signo ne-
gativo. El Papa nos está dando algo 
que necesitamos. En algún caso, 
el modo de presentarlo podrá irri-
tar, pero no es el relativismo la 
solución de los problemas. La so-
lución es el encuentro.
SB : Hay que hacer una diferencia 
entre lo relativo, propio de la diver-
sidad, y el relativismo como ideo-
logía, donde todo da lo mismo. 
Benedicto XVI está yendo contra 
esto último porque es un hombre 
de Dios. No hay espiritualidad que 
no haga ese trabajo. 
BC : Para mí, algunas cosas que se 
presentan como progreso no lo 
son. Las religiones trabajan en lo 
absoluto, pero después respetan a 
los demás a partir del amor. Creo 
que, más allá de las formas, siem-
pre perfectibles, el trabajo del Papa 
es correcto, bien auténtico.

malinterpretado. Pero también 
creo que los musulmanes no he-
mos presentado bien nuestros va-
lores. Mahoma no mató a nadie y 
fueron contados los que participa-
ron en batallas, las más de las ve-
ces defensivas. Los teólogos, las 
universidades islámicas, no hicie-
ron el trabajo suficiente para clari-
ficarlo. Se estudia mucho la condi-
ción judía de Jesús, pero no su 

“El Papa no reivindicó a 
los lefebvristas, pero 
sus asesores debieron 
decirle cómo piensa el 
obispo  Williamson”

“El roce con el Islam se 
superó con su viaje a 
Turquía. Debe  estar 
más cerca de la gente y  
multiplicar los viajes”

“No debe asustarnos el 
debate. Benedicto XVI 
no tiene el carisma de 
Juan Pablo II, pero es un 
campeón escribiendo”

ANTECEDENTES

Episodios 
polémicos
- “Muéstrame también lo 
que Mahoma ha traído de 
nuevo, y encontrarás sola-
mente cosas malas e inhu-
manas, como su directriz 
de difundir por medio de la 
espada la fe que predica-
ba“. Esta frase del empera-
dor bizantino Manual II Pa-
leólogo fue citada en 2006 
por Benedcito XVI durante 
un discurso en la universi-
dad alemana de Ratisbona 
y suscitó airadas protestas 
en el Islam. El Papa debió 
aclarar que esa cita no re-
flejaba su pensamiento.
- En 2007, Benedicto XVI li-
beró la celebración de la 
misa según el rito Tridenti-
no (en latín y de espalda a 
los fieles). Ello implica que 
no hace falta la autoriza-
ción del obispo para que un 
sacerdote, a pedido de los 

   .amrof ase ed erbelec ,seleif
Hubo muchos que critica-
ron la medida por conside-
rarla una vuelta al pasado.
- En enero, el Papa levantó 
la excomunión que pesaba 
sobre los cuatro obispos le-
febvristas. Pese al gesto, 
desde la comunidad ultra 
conservadora se siguió 
cuestionando al Concilio 
Vaticano II. Richard Willia-
mson, uno de los beneficia-
dos, minimizó el Holocaus-
to y negó las cámaras de 
gas. Sus palabras provoca-
ron una ola mundial de in-
dignación.  El Papa le pidió 
una retractación.

Paola Del 
Bosco es una  
católica 
doctorada 
en filosofía, 
profesora de 
la UCA y la  
Universidad 
Austral.

Sergio 
Bergman es 
rabino de la 
Comunidad 
Israelita  de 
la  Argentina 
(CIRA) - 
Fundación 
Judaica. 

Beytullah 
Cholak es 
licenciado 
en teología y 
director de 
la Fundación 
para la 
Amistad 
Argentino 
Turca.

MEA CULPA DEL PONTIFICE
Dolido por las críticas que re-
cibió de sectores católicos por 
el levantamiento de la exco-
munión a los lefebvristas, el 
Papa envió una carta a todos 
los obispos. Allí admite errores 
vinculados con la medida. Por 
caso, acepta que, si se hubiese 
recurrido a Internet se habría 
sabido la opinión que monse-
ñor Richard Williamson, uno 
de los perdonados, tenía sobre 

el Holocausto. “De ello -dice- 
saco la lección de que, en el 
futuro, en la Santa Sede debe-
remos prestar más atención a 
esta fuente de noticias”. Tam-
bién lamenta no haber explica-
do suficientemente el alcance 
del levatamiento de la exco-
munión, que es hacia las per-
sonas y no significa una reha-
bilitación de la comunidad fun-
dada por Marcel Lefebvre.  
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El estudio ha sido considerado un 
aspecto esencial de la tradición 
judía. Estimuló la identidad he-
brea y vigorizó la continuidad his-
tórica a través de los siglos. La in-
sistencia en esta tarea surge del 
propio acervo espiritual-cultural, 
como camino y guía para la acción 
y no simplemente como una cu-
riosidad intelectual. Así lo relata el 
Talmud cuando dice que “aquél 
que estudió la Torá para poder en-
señar, tendrá el mérito de estudiar 
y de enseñar. Pero aquél que estu-
dia para cumplirla tendrá el méri-
to de estudiar y enseñar, de cum-
plir y observar”. La función de un 
padre para con su hijo no se basa 
en un accidente biológico; se sus-
tenta en el acto educativo para con 
la descendencia. Como dice el 
Deuteronomio: Y enseñarás a tus 
hijos. Un papá es un maestro de la 
existencia, y debe ser honrado co-
mo el discípulo lo hace con su do-
cente. El estudio tiene tanta im-
portancia que Rabí Meir, el gran 
sabio, enseña que cada uno debe 
disminuir sus obligaciones y ne-
gocios e incrementar el tiempo 
para el conocimiento.  
En nuestro país, la red escolar ju-
día ha sido de tal magnitud y reco-
nocimiento, que fue considerada 
como una de las mayores del mun-
do. Escuelas rabínicas, espacios de 
formación docente, y creación lite-
raria como las obras de Alberto 
Gerchunoff y Cesar Tiempo deja-
ron la impronta de ésta simbiosis 
inseparable entre lo argentino y lo 
judío. Hoy, una gran cantidad de 
jóvenes de distintos círculos inte-
lectuales académicos desarrollan 
múltiples investigaciones sobre 

temáticas judías en las diversas 
universidades locales. Enraiza-
da en esta inquietud y guiados 
con un espíritu pluralista, el 
rabino Felipe Yafe, el filósofo 
Darío Sztajnszrajber, el histo-
riador Alejandro Dujovne y el 
profesor Roberto Dvoskin han 
fundado la Universidad Libre 
de Estudios Judaicos, con el ob-
jetivo de poder brindar las he-
rramientas del pensamiento y 
la acción para la futura genera-
ción. Esta iniciativa universa-
lista puede resultar un paradig-
ma de continuidad para la mi-
lenaria costumbre de nutrirse 
de los textos sagrados, volvien-
do a darles una vigencia signi-
ficativa en un mundo tan difícil 
de comprender. Acompañados 
por un consejo académico de 
renombre nacional e interna-
cional, y con la visita de profe-
sores del extranjero, esta expe-
riencia se propone acompañar 
la creatividad intelectual y el 
pensamiento crítico, muchas 
veces perdido en sociedades 
que pretenden tener una sola 
voz, a la vez que admite repen-
sar, profundizar y difundir lo 
judío a la luz de las diferentes 
disciplinas como la historia, la 
filosofía y la sociología, ya que 
constituyen ámbitos del saber 
contemporáneo. Asignaturas 
como Pensamiento judío, Bi-
blia y Talmud, permitirán al 
estudiante nutrirse de una bi-
bliografía altamente recomen-
dable y de una vivencia intensa. 
Robert Gordis nos enseña que 
el judaísmo nunca ha sido está-
tico; siempre se ha adaptado a 
un nuevas condiciones, luchan-
do de manera acérrima contra 
el desconocimiento, la fuente 
del prejuicio. Rogamos que 
ayude a poner claridad ante la 
oscuridad. Más datos en uni-
versidadjudia@gmail.com

Crece la red 
académica judía
A la red escolar judía en la Argentina, considerada 
como una de las mayores del mundo, se suma 
ahora la Universidad Libre de Estudios Judaicos.

OPINION

Rabino Daniel 
Goldman
Comunidad Bet El

Homenaje al 
rabino Klenicki
Católicos, judíos, evangélicos e islámicos se 
unieron para recordar al religioso argentino.

L os bancos de la catedral 
porteña se completaron rá-
pidamente y dejaron a mu-
chos de pié. Esta vez no 

sólo católicos, sino judíos y repre-
sentantes de otras religiones se 
dieron cita para  homenajear a 
quien fuera el rabino argentino 
que más trabajó por el diálogo y la 
comprensión judeo-católica en el 
país y el mundo: León Klenicki. El 
pasado 9 de febrero, el  arzobispo 
de Buenos Aires, cardenal Jorge 
Bergoglio, promotor del homenaje, 
ocupó la primera hilera junto a 
familiares de Klenicki. En los ban-
cos aledaños, obispos y sacerdotes 
se mezclaron con rabinos de dife-
rentes corrientes. Pero también se 
contaron pastores de iglesias evan-
gélicas y representantes de la co-
munidad islámica. Klenicki dedi-
có cuatro décadas a tejer lazos con 
la Iglesia Católica. 
Nacido en Buenos Aires en 1930, 
en el seno de una familia de inmi-
grantes polacos, siempre apostó al 
diálogo maduro, que incluyera el 
análisis de las falsas concepciones 
teológicas que pudieran haber lle-
vado a los católicos a favorecer el 
antisemitismo.
En 1967 pronunció un discurso en 
el que se remontaba hasta el Viejo 
Testamento para encontrar el lazo 
de unión entre los dos credos. Ya 
había redactado en su juventud, 
una tesis doctoral sobre los aspec-
tos religiosos comunes de ambas 
confesiones. Fue director de la ofi-
cina de Asuntos Interreligiosos de 
la Liga Anti Difamación y hasta 
llegó a reunirse secretamente con 
el arzobispo Antonio Quarracino, 

EN LA CATE-
DRAL. EL 
CARDENAL
BERGOGLIO 
ENCABEZO
UNA MULTITU-
DINARIA
RECORDACION 
DEL RABINO 
KLENICKI, 
FALLECIDO
HACE POCO EN 
NUEVA YORK.

otro pionero del acercamiento, 
cuando esos contactos no eran del 
todo bien vistos.
Klenicki murió el 25 de enero en 
Nueva York, donde residía, tras 
haber sido condecorado en 2007 
por el Papa Benedicto XVI con la 
Orden de San Gregorio Magno, la 
máxima distinción en estos ca-
sos. 
 “León fue un hombre de transfor-
maciones revolucionarias: trans-
formó el diálogo en camino, subli-
mó la política de los pequeños 
pasos en profecías y supo hacer de 
la actitud de la mano tendida la 
grandeza del corazón abierto”, dijo 
Bergoglio en el homenaje. 
El arzobispo porteño y cardenal 
primado de la Argentina, tras afir-
mar “su vida nos hizo bien”, seña-

ló que “ungió la historia de judíos 
y cristianos con su mansedum-
bre”.
El homenaje concluyó con un cáli-
do saludo de la paz entre los pre-
sentes. La misma paz que Klenicki 
pregonó  en su vida. 

Patricio Downes
pdownes@clarin.com 

GENTILEZA VICARIA DE LA EDUCACION

LA FE JUDIA
UN PIONERO DEL DIALOGO JUDEO-CATOLICO
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ISLAMICOS
UN ATRIBUTO QUE EMANA DE DIOS

El amor en 
el Islam
El acto de amar trasciende los sentimientos  y 
constituye un estado del alma o de la conciencia.

Q ué es el amor? El amor 
es un concepto univer-
sal relacionado con la 
afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según 
las diferentes cosmovisiones y 
puntos de vista. Habitualmente se 
interpreta como un sentimiento y, 
con frecuencia, el término se aso-
cia con el amor romántico. En el 

terreno religioso presenta profun-
das connotaciones espirituales, de 
manera que trasciende el senti-
miento y pasa a ser un estado del 
alma o de la conciencia, identifica-
do en el Islam con un atributo in-
cluso de Dios.
En la literatura islámica el amor 
suele mencionarse como algo ver-
tical en el sentido que nace de su 
fuente primigenia: el mismo Crea-
dor, pero llega a extenderse hasta 
la criatura más ínfima.
Según el misticismo musulmán, 
todo amor en este mundo es esen-
cialmente Divino, y esto es cierto 
tanto para el amor que una leona 
tiene por sus crías como para el de 
un hombre por su pareja, sin men-

AMOR ETERNO. EL AMOR ESPIRITUAL NO DESAPARECE JAMAS.

cionar objetos inanimados, tales 
como el amor de un árbol por la 
tierra que lo alimenta o el amor 
cósmico que mantiene a los plane-
tas en órbitas o hace que el Sol 
brille con luz resplandeciente so-
bre todos los seres de este mundo. 
El amor emana de su raíz Divina 
absoluta: Dios mismo.
Dice el Sagrado Corán: «Y tam-
bién es Indulgente, Aquel Quien 
se halla lleno de amor» (85:14).
Dice un hadiz (Tradición Proféti-
ca): «Mi siervo no puede acercarse 
a Mí a través de algo más loable 
que la realización de las obligacio-
nes que le he impuesto. Aparte de 
aquellas obligaciones, él sigue 
acercándose a Mí por actos supe-
rerogatorios de veneración, hasta 
que Yo le ame. Cuando le amo, se-
ré los oídos con los que él oiga, los 
ojos con los que él vea, las manos 
con las que agarre y los pies con 
los que ande».
En nuestra religión el amor es la 
base de la creación del Universo 
entero, con todo lo que contiene. 
Toda y cada una de las cosas crea-
das tienen como base y fundamen-
to el amor. El amor es la médula 
de todos los mundos, visibles o in-
visibles, conocidos o desconocidos, 
el amor es el secreto de la creación.
La raíz árabe de la palabra amor: 
hubb, alude a la inclinación del 
alma hacia algo material o espiri-
tual en lo cual encuentra placer y 
deleite; tiene varias manifestacio-
nes pero una esencial:
El amor verdadero:  El amor que 

desea Dios es el amor que nunca 
cesa por ninguna causa o razón y 
que se sustenta a sí mismo sin 
consideraciones de recompensa o 
beneficio. Este sentimiento se de-
signa con las palabras árabes hubb 
fi-allah, amor por el amor de Dios. 
Quien ama por el amor de Dios 
continúa amando aún cuando la 
belleza se convierta en fealdad, la 
juventud en vejez, la salud en en-
fermedad y la vida en muerte. Al 
amado se ama para siempre por el 
amor de Dios. Es soberano del 
amor entronizado en el corazón. 
Esta clase de amor es un don de 
Dios.
Cuando las cualidades y los atribu-
tos que ocasionan el amor mate-
rial cesan de existir, el amor mis-

Beytullah Cholak
Teólogo

GENT.FUNDACION AMISTAD ARGENTINO-TURCA

Para la religión islámica, 
el amor es la base de la 
creación del Universo 
entero, con todo lo que 
el mismo contiene 

mo desaparece. Pero el amor espi-
ritual es duradero y eterno. Si ob-
servamos cuidadosamente la his-
toria humana obtendremos de ella 
una gran lección. Veremos cómo 
el afecto material se ha extingui-
do, olvidado, anquilosado y petri-
ficado. En cambio siguen de pie 
los amigos y amantes de Moisés, 
Jesús y el amado Profeta Muham-
mad (la paz y las bendiciones de 
Dios sean con ellos), cuántos cre-
yentes se encuentran hoy en el 
mundo deseosos y dispuestos a 
sacrificar todo por ellos, estarán 
allí hasta el fin de los tiempos. En 
nuestra época, considerada por 
muchos como la época del mate-
rialismo, hay millones de seres 
humanos con cuyo amor y devo-

ción a Dios, Alabado sea, suspiran 
a Sus Mensajeros y velan en lo ín-
timo de sus almas por ellos.
Según Fethullah Gülen, erudito 
teólogo y filósofo islámico contem-
poráneo: El amor es una de las 
bendiciones más puras que el Más 
Misericordioso ha otorgado a la 
humanidad. Existe en toda la crea-
ción como semilla. Esta semilla 
germina bajo circunstancias favo-
rables y, creciendo como árbol, 
florece y finalmente madura como 
fruta para unir el comienzo con el 
final. Dice Rumi, un notable sabio 
sufí (místico islámico): “Si eres el 
amante del Amado no mires a na-
die; que te abrase el fuego como a 
Abraham. Haz como él y hallarás 
las rosas, cesará el dolor”.

ARGENTINO-TURCA

Un símbolo 
de amistad
La Fundación de la Amistad 
Argentino-Turca promueve 
los valores universales y 
propone un intercambio 
cultural y educativo sin dis-
tinción de razas ni credos. 
Su lema, “Construyamos la 
Paz del mundo Juntos” sin-
tetiza la creencia de que las 
culturas y los pueblos del 
mundo pueden aportar 
mucho a ese proceso, 
uniéndose en las metas co-
munes. Su Colegio Hércu-
les está abierto a toda la 
comunidad con nivel inicial 
y primario, en Bogotá 4001, 
Capital Federal. En su sede 
de la calle Azcuénaga 720 
hay cursos de cocina turca, 
ebru (pintura al agua), idio-
mas turco y árabe y diálogo 
intercultural, los miércoles 
de 10 a 11.30 horas. Los in -
teresados pueden concurrir 
o llamar al teléfono 4966-
1231, info@fundargentino -
turca.com.ar o www.fun-
dargentinoturca.com.ar  
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

El Papa y la 
comunicación
El caso Williamson llama a la reflexión acerca de la necesidad que tiene la 
Santa Sede de manejar estratégicamente la información, de manera que 
llegue a todos y a todas partes de  modo completo, ecuánime y claro.

apareció de manera inesperada 
como algo totalmente diverso, co-
mo la negación de la reconciliación 
entre cristianos y judíos y, por tan-
to, como la revocación de lo que en 
esta materia el Concilio había acla-
rado para el camino de la Iglesia”.
Si de comunicación se trata, la 
Santa Sede perdió una gran opor-
tunidad de presentar el tema de 
otra manera. Me explico: Desde 
hace tiempo su preocupación por 
la unidad de la Iglesia llevó al Papa 
a un gesto audaz, que fue el levan-
tamiento de la excomunión a los 
obispos chinos nombrados por el 
régimen comunista.
En China hay unos 13 millones de 

En cuanto al caso del obispo britá-
nico, la Santa Sede debería haber-
le exigido a Williamson antes de 
levantarle la excomunión una re-
tractación pública de sus infelices 
dichos y no después de que se de-
sató el escándalo. ¿Cómo es posi-
ble que la comisión vaticana que 
estudia el tema de los lefebvristas 
haya ignorado este antecedente?
En una entrevista a monseñor Lo-
zano Barragán -ministro del Papa 
para la pastoral de la salud, una 
periodista argentina le preguntó: 
“-Volviendo al tema de William -
son, ¿qué pasó en la maquinaria 
vaticana, una de las mejores del 
mundo, para que hubiera semejan -

te error? En el comunicado de la 
Secretaría de Estado se dice que el 
Papa ignoraba las posiciones de 
Williamson sobre el Holocausto? 
-Sí. 
-Pero entonces hay algo que no 
funciona en la Curia? 
-Bueno, es que nosotros no tene-
mos el FBI. (Risas) 
-Pero si uno va a Internet, en Go -
ogle se encuentran los anteceden-
tes de Williamson? ….”
Hoy en día vivimos en una aldea 
global, donde la comunicación ha 
sido democratizada, y es manejada 
por personas de diferentes niveles. 
Esto significa, además, que todo el 
mundo opina de todo, o se siente 
en condición de hacerlo, y es im-
portante hacerse entender.
El Papa se manifiesta “apesadum-
brado” por el hecho que a causa 
del caso Williamson “hubo hasta 
católicos, que en el fondo deberían 
saber mejor que otros cómo estaba 
la situación, que juzgaron necesa-
rio golpearme, con una hostilidad 
dispuesta al ataque”. 
Sería bueno que los católicos reno-
vemos el amor y la gratitud por el 
servicio que el Santo Padre presta 
a la Iglesia: también que, con hu-
mildad, le recordemos a la Santa 
Sede que millones de católicos 
“sufrimos de hostilidad dispuesta 
al ataque” porque nos cuesta expli-
car decisiones mal comunicadas.

católicos de los cuales 5 pertene-
cen a la Asociación Católica Patrió-
tica que tiene el amparo del Parti-
do Comunista Chino en el gobier-
no, y lo 8 restantes integran la 
Iglesia católica clandestina, de 
obediencia papal al Vaticano.
 ¿No podría haberse presentado 
los dos casos juntos? “El Papa le-
vanta la excomunión a obispos 
comunistas chinos y a lefebrvis-
tas”, hubieran titulado los diarios. 
Así, la autoridad papal hubiese de-
jado bien en claro que los gestos 
son hacia derecha e izquierda por-
que la verdadera intención es la 
unidad. Eso hubiese serenado mu-
chos ánimos dentro de la Iglesia. 

E n un gesto inédito, el Papa 
Benedicto XVI envió días 
pasados una carta a todos 
los obispos del mundo pa-

ra explicar las razones del levanta-
miento de la excomunión a los 
obispos lefebvristas. Allí dice que 
fue “una desventura del todo im-
previsible” que el escándalo que 
rodeó a uno de esos obispos, el bri-
tánico Richard Williamson, por 
haber negado la Shoá, “se haya 
confundido” con la anulación de la 
excomunión. 
En su carta afirma que “el gesto 
discreto de misericordia hacia los 
cuatro obispos, ordenados válida-
mente pero no legítimamente, 

CAPILLA DE LA
FUTURA MAMA

“LA DULCE ESPERA”

Pensada como un sitio de ora-
ción especial para las embara-
zadas y sus familias, que quie-
ran acompañar en la oración al 
niño o la niña en gestación, se 
encuentra en construcción la 
primera capilla bajo la advoca-
ción “Nuestra Señora de la Dul-
ce Espera”, de Burzaco, partido 

capilla “Nuestra Señora de la 
Dulce Espera”. 
Quienes deseen informarse 
pueden visitar la página www.
capilladulceespera.com.ar. Para 
colaborar con esta obra deben 
comunicarse con el padre Hugo 
Barrios, teléfono 4299-0060 o 
Ignacio Salgado, 4299-0060. 
Se aceptan donaciones no sólo 
de dinero sino también de ma-
teriales de construcción y mano 
de obra. 

de Almirante Brown. También para 
quienes ruegan la bendición de te-
ner un hijo. Esta capilla es particu-
larmente convocante para las em-
barazadas y las parejas que espe-
ran el don de un hijo o desean 
adoptar y será la primera en el país 
con esa advocación. Los vecinos 
de un complejo habitacional de 
Burzaco, viendo las necesidades 
de las familias y con muy escasas 
posibilidades económicas, se orga-
nizaron para levantar “a pulmón” la 


