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ALEGATO CONTRA LA INCREDULIDAD. EL DESTACADO LIDER ISLAMICO FETHULLAH
GULEN DICE QUE NADIE PUDO PROBAR LA INEXISTENCIA DE DIOS, NI PUEDE HACERLO.
Y SEÑALA QUE SON INNUMERABLES LOS ARGUMENTOS QUE PRUEBAN SU EXISTENCIA.
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LECTURAS DE VIDA

CITA SOLIDARIA INTERNACIONAL EN EL PAIS

Desde el lunes pasado y hasta el sábado se realizaen Pilar el
XVII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Caritasy el
IV Encuentro Continental de Pastoral Social-Cáritas.

CRECIMIENTO PAULINO

La Editorial San Pablo inauguró
una nueva sucursal en avenida
Centenario 201, San Isidro.

Fusión de belleza y religiosidad
Desde1986, laBienaldeArteSacrorepresentaelacontecimientomásimportantequerealiza la
Iglesiaargentinaenelcampodelasartesvisuales.LasobraspremiadasseránexhibidasenlaUCA.

UNA EXPOSICION PARA LA QUE CONCURSAN MILES DE ARTISTAS

C ada dos años, miles de
artistas nacionales y de
toda Latinoamérica es-
peran la llegada de la

Bienal de Arte Sacro que organiza
la Fundación Dr. Vicente Oscar
Vetrano y el Centro Cultural de la
Universidad Católica Argentina. 
Quieren participar en los meses
previos del concurso de pintura
que premia las producciones artís-
ticas que plasman en sus obras la
unión del arte y la religión. Y, fi-
nalmente, exponer sus obras. 

Desde el año 1986, la Bienal de
Arte sacro representa el aconteci-
miento más importante que reali-
za la Iglesia argentina en el campo
de las artes visuales. Luego de la
muerte de monseñor Vetrano,
creador e impulsor de este concur-
so, su fundación busca continuar
el espíritu humanista y ecuméni-
co como lugar de encuentro, diálo-
go y creación con todos los que
hacen y expresan la cultura.

Coincidente con los 200 años de
la patria, la XII bienal tiene como
lema “Hacia el Bicentenario”. Este,
dice la directora del centro Cultu-
ral UCA, María Inés Franck, “ex-
presa de manera peculiar los an-
helos del hombre, que percibe una
realidad, pero que no siempre la
puede verbalizar y debe recurrir a
otros lenguajes que sean más fie-
les a la experiencia que lo conecta
con lo trascendente”.

Este año, el jurado del certamen
estuvo compuesto por los pintores
Josefina Robirosa, Eduardo Mac

Entyre y Clorindo Testa, quienes
realizaron la selección y premia-
ción de las obras presentadas, que
reparte más de $ 50.000 en pre-
mios. 

El primer lugar lo obtuvo Silvina
Mirasole con su obra “Vía Crucis”; 

GANADORAS. LA OBRA “VIA CRUCIS” (IZQ.) OBTUVO EL PRIMER PREMIO Y “EL MENSAJERO DE LA LUZ”, EL TERCERO.

el segundo, José Marchi, por “Tie-
rra Celeste”; el tercero Héctor Vio-
la con “El mensajero de la luz” y el
cuarto Marcela Baubeau de Secon-
digné, por “Cave, cave, Deus vi-
det”. 

Todas las obras seleccionadas

conforman un catálogo y serán
expuestas a partir del próximo 11
de noviembre en el salón de Bellas
Artes de la UCA, en Puerto Made-
ro, para luego recorrer las ciudades
de Paraná, Rosario, Córdoba y di-
ferentes puntos del país. 

Por Susana Colcerniani

UN POCO DE AIRE FRESCO
Christian Curia             
Editorial Claretiana

» Una obra didáctica en
la que todo catequista

encontrará
reflexiones
que lo ayuda-
rán en su es-
piritualidad y
también ora-
ciones y can-
ciones.

FAMILIA DON DIVINO,
PROYECTO HUMANO
Pablo H. Moreno Osa
Editorial Guadalupe

» El futuro de la humani-
dad se fragua en la fa-

milia. Hay
que dar a la
familia cris-
tiana de hoy
razones de
confianza en
si misma.

EL EVANGELIO Y LA
TRADICIÓN
Bernard Sesboüé        
Editorial San Pablo

» El autor presenta la tra-
dición viva del Evange-

lio a través
de la histo-
ria. Y re-
flexiona so-
bre las nue-
vas tareas
que nos invi-
ta hoy.
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Como los apóstoles
Más de 2.500 personas, en su mayoría jóvenes, que llevan el Evangelio a los más diversos lugares del 
país, participaron el pasado fin de semana del Tercer Encuentro Nacional de Grupos Misioneros. 

S i salir de la parroquia y lle-
var el Evangelio a todos los 
rincones del país siempre 
fue un imperativo para los 

católicos, hacerlo en estos momen-
tos donde el ambiente cultural no 
parece favorecer lo religioso, cobra 
una especial relevancia. Precisa-
mente, para intercambiar estas 
experiencias y potenciar el trabajo 
misionero, se realizó el fin de se-
mana pasado el Tercer Encuentro 
Nacional de Grupos Misioneros, 
que convocó a más de 2500 perso-
nas de todo el país, entre ellos a 
muchos jóvenes, en el predio mu-
nicipal Malvinas Argentinas, de la 
diócesis de San Miguel, en el gran 
Buenos Aires. 

Declarado de interés nacional 
por la presidencia de la Nación, el 
evento puso en movimiento a pa-
rroquias, colegios, instituciones 
religiosas, movimientos católicos 
y casas de familia de la zona, que 
se ocuparon de recibir, alojar y ali-
mentar a los misioneros. Familias 
y jóvenes llenaron las calles de San 
Miguel con una alegría que conta-
gió aún a aquellos que no partici-
paban. Un operativo de seguridad 
montado por la policía, defensa 
civil y scouts acompañó los trasla-
dos de los grupos, ya sea caminan-
do o en decenas de micros que 
iban y venían. 

La organización del encuentro 
llevó más de un año y estuvo a car-
go del padre Jorge Requelme, di-
rector diocesano de Obras Misio-
nales. “Después de 12 años que no 
se hacía un encuentro como este, 
es impactante la presencia de re-
presentantes de las 600 regiones 
de Buenos Aires y de 66 diócesis, 
además de una delegación de Pa-
raguay y de 55 familias que viaja-
ron, algunas desde muy lejos, con 
sus hijos pequeños”, señala.

De hecho, familias enteras, con 
sus hijos, suelen misionar, como 
apunta Araceli, que viajó desde 
Resistencia con su marido y su 
hijito de un año y medio para par-
ticipar del encuentro. “Comencé a 
misionar cuando estaba embara-
zada de ocho meses”, dice, orgu-
llosa. Y agrega que “en una misión 
que hicimos en Córdoba había fa-
milias con tres hijos y todos está-
bamos felices”.

Divididos en temáticas tales co-

MULTITUD. LOS MISIONEROS COLMARON EL PREDIO MUNICIPAL MALVINAS ARGENTINAS DURANTE LOS PLENARIOS.

mo misiones rurales, enfermos y 
ancianos, pueblos originarios, ba-
rrios marginales y cárceles, entre 
otras, laicos y religiosos de Como-
doro Rivadavia, el Alto Valle de 
Río Negro, Corrientes o Mendoza, 
analizaron las diferentes situacio-
nes que viven según la región. El 
aporte de prestigiosos expositores 
permitió en los trabajos en grupo 
replantear el rol misionero y pro-
fundizar su identidad argentina.  

 El entusiasmo de los participan-
tes se palpaba.”Misionar me ayudó 
a salir de mi burbuja, a darme 
cuenta que hay mucho más allá de 
mi realidad”, dice Candelaria, de 
19 años, de la parroquia porteña 
San Nicolás de Bari. “Somos 60 
jóvenes que dos veces al año va-
mos a Granada, un pueblo cerca 
de Lincoln, con muchísima nece-
sidad de conocer a Jesús, y siempre 
volvemos habiendo recibido más 
de lo que damos”, completa.

El anhelo de Silvia, de 55 años, 

que trabaja en Rosario con las co-
munidades tobas, es “ser una Bi-
blia abierta a los demás, un testi-
monio vivo de Jesús que pasó y 
nos dignificó”. Esa aspiración la 
traslada a los talleres de capacita-
ción que realiza con los aborígenes 
“para concientizarlos del valor que 

María Montero
Especial para Clarín

GENTILEZA OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS

“El misionar combina el 
compartir la fe con un 
servicio solidario para 
con hermanos de los 
lugares más diversos”

tienen como personas”, dice.  
 Como dijo en la apertura el di-

rector de Obras Misionales Ponti-
ficias, padre Osvaldo Leone. “esta 
también es la Iglesia, y este, un 
homenaje a los jóvenes que asu-
men transmitir un mensaje de 
esperanza”.

EL ANUNCIO DE LA BUENA NOTICIA
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN SAN MIGUEL

“Me hace muy feliz ver 
que algo de lo que doy 
queda en el otro, pero es 
mucho más lo que 
recibo de la gente”

Padre Jorge 
Riquelme
A cargo de la 
comision de 
organización

Julieta 
17 años
Integrante de 
un grupo 
misionero
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“La Biblia no es un libro 
de historia, sino una 
obra religiosa que busca 
dar testimonio de la 
acción de Dios” 

La Biblia bajo la 
lupa de la ciencia
Una reciente investigación que atribuyó a un viento fuerte y prolongado la apertura del Mar Rojo que 
posibilitó el paso del pueblo judío, actualizó el debate sobre las lecturas científicas de los textos bíblicos.

U n viento de 100 km/h 
soplando de manera 
prolongada habría he-
cho retrotraer las aguas 

del Mar Rojo durante cuatro horas 
y permitido que Moisés y su pue-
blo lo cruzaran y escaparan así de 
la persecución de los egipcios, se-
gún afirma un estudio del Centro 
Nacional para la Investigación At-
mosférica de los Estados Unidos y 
la Universidad de Colorado, que se 
conoció recientemente. Con todo, 
los investigadores que intervinie-
ron dejan abierta la posibilidad de 
que tal fenómeno “haya sido la vo-
luntad de Dios” para posibilitar la 
liberación del pueblo de Israel. En 
verdad, no es la primera hipótesis 
con presunción científica sobre 
uno de los pasajes más conocidos 
del Antiguo Testamento. Tiempo 
atrás, otra refería a la posibilidad 
de que un tsunami, producto de la 
erupción de un volcán, haya pro-
vocado una ola gigante que, cuan-
do se volvió hacia atrás, dejó mo-
mentáneamente un espacio para 
que el pueblo judío pudiera pasar. 
En las últimas décadas, se baraja-
ron supuestas teorías basadas en 
ciertos fenómenos naturales para 
explicar otro pasaje: las plagas que 
se abatieron sobre Egipto. 

Pero también se esgrimieron 
“comprobaciones” de narraciones 
bíblicas. La más mentada es, sin 

duda, la referida al presunto ha-
llazgo del Arca de Noé en la ladera 
de una montaña del monte Ararat, 
en el límite entre Turquía y Arme-
nia. Varias expediciones se lo atri-
buyen. La última, integrada por 
un grupo de turcos y chinos, data 
de abril de este año. Como contra-
partida, no faltan quienes dicen 
que el diluvio universal no fue 
más que una gran inundación en 
Medio Oriente. Hace unos años 
hicieron furor en Internet fotos de 
enormes esqueletos humanos que, 
se decía, una expedición de la Na-
tional Geographic había encontra-
do en la India. Y que confirmaban 
que los gigantes que narra el Gé -
nesis realmente existieron. La ins-
titución geográfica tuvo que salir 
a aclarar que se trataba de una foto 
trucada presentada en un concur-

so de photoshop. Más allá de los 
fraudes, presuponiendo la recta 
intención de los investigadores, 
¿es válida la pretensión de “confir-
mar” o “desestimar” relatos bíbli-
cos en base a supuestos hallazgos 
o investigaciones científicas?

Uno de los más destacados estu-
diosos argentinos de las Sagradas 
Escrituras, el padre Luis Rivas, di-
ce, ante todo, que este tipo de in-
vestigaciones “parten, por lo gene-
ral, de una lectura demasiado 
simplista del texto bíblico”, sin 
examinar atentamente “lo que la 
Biblia dice y cómo lo dice”. Agrega 
que, por caso, “una lectura atenta 
del relato del éxodo permite ver 
que éste es el resultado de una 
acumulación de tradiciones con-
servadas por el pueblo de Israel”. 
Señala que la “experiencia de libe-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

 “Se debería empezar 
por un estudio serio de 
las Sagradas Escrituras 
y luego ver qué pueden 
aportar las ciencias”

COMO INTERPRETAR LAS SAGRADAS ESCRITURAS
OPINAN BIBLISTAS CATOLICOS Y EVANGELICOS

ración” que se narra es algo que 
“fue recitado, cantado y releído ca-
da año a lo largo de los siglos y 
según las circunstancias en las 
que el pueblo estaba viviendo. En 
cada época –afirma- adquirió de-
talles propios, cada vez más gran-
diosos, hasta culminar con la ima-
gen épica del mar que se abre para 
dar paso a una multitud innume-
rable que va siguiendo a Moisés. 
Los últimos redactores de la Biblia 
tomaron esas tradiciones y las 
unieron -explica- formando un 
único relato, no siempre coinci-
dente en los detalles y, a veces, 
hasta contradictorio”.

Más aun: Rivas dice que “hoy los 
investigadores se preguntan si hu-
bo un solo éxodo o si hubo varios, 
si los israelitas huyeron o fueron 
expulsados, si fue una sola tribu o 
varias o todas. O también si cruza-
ron el Mar Rojo, o si fue una zona 
pantanosa, o si directamente fue-
ron por el desierto. En esos puntos 
–señala- los relatos bíblicos no son 
coincidentes. Eso sí, subraya: “To-
dos coinciden en que Dios los hizo 
pasar de la condición de esclavos a 
la de hombres libres”. Por eso, in-
siste en que “se debería empezar 
por un estudio serio de la Biblia y 
luego pasar a investigar qué es lo 
que las otras ciencias aportan para 
entender mejor esos textos”. Para 
Rivas, “esto no impide que con fre-
cuencia aparezcan grupos funda-
mentalistas que organizan campa-
ñas con la intención de buscar 

pruebas que les permitan mostrar 
que la Biblia ‘tenía razón’ y que 
todos sus relatos se deben enten-
der como absolutamente históri-
cos, al pie de la letra, llegando a 
veces a conclusiones ridículas”.

El rector del Instituto Superior 
Evangélico de Estudios Teológicos 
(ISEDET), el pastor metodista Pa-
blo Andiñach, dice que “los inten-
tos de explicar las narrativas bíbli-
cas a través de fenómenos natura-
les suelen desconocer la intención 
del narrador que es la de mostrar 
que la liberación de la esclavitud 
es un acto de Dios, no el producto 
de un plan humano. Al lector de la 
antigüedad –señala- no le preocu-
paba cómo se abrieron las aguas, 
sino proclamar que fueron abier-
tas por Dios para salvar a su pue-
blo de la muerte. Y agrega: “De 

Padre
Luis Heriberto 
Rivas
Profesor
de sagradas 
escrituras

Pastor
Pablo Andiñach
Rector del 
instituto 
superior 
Evangélico de 
Estudios 
(ISEDET)
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las culturas en que los textos fue-
ron escritos y pueden tener carac-
terísticas míticas, folklóricas, poé-
ticas … Como el lector de la Biblia 
sabe que éste es un libro que le 
transmite un mensaje para la fe 
–añade-, deberá leer el texto pres-
tando atención a lo que el autor del 
relato le propone para ser creído. A 
veces el autor presenta hechos que 
deben ser tomados así como se na-
rran, porque importan para la fe. 
Por ejemplo, que Jesucristo exis-
tió, que padeció bajo Poncio Pila-
tos, que fue crucificado, muerto y 
sepultado … que hay testigos de su 
resurrección … “

Pero dice que en algunos casos 
hay hechos que están relatados 
más de una vez y con diferencias 
notables en cuanto a los detalles. 
“Un ejemplo claro –apunta- son 
las palabras de Jesús sobre la copa 
de vino durante la Ultima Cena, 
que son diferentes en los evange -
lios a pesar de que el Señor las dijo 
una sola vez”. Y agrega: “Esto indi-
ca que el autor no pretende mos -
trar el hecho ‘tal como sucedió’, 
sino que por medio de esos deta -
lles cambiantes está evidenciando 
‘qué sentido tiene el hecho narra-
do’. En otros casos, lo que se pro-
pone para ser creído no es la forma 
del relato, sino lo que está expre-
sando a través de ese relato. Por 
ejemplo, el de la creación está es-
tructurado como un poema. Lo 
importante es lo que el autor pro-
clama en ese poema: que Dios es 
el autor de todas las cosas”.

manera que no es necesario con-
firmar con explicaciones raciona-
les y naturales aquello que no exi-
ge explicación, sino que se justifi-
ca a sí mismo. La pregunta que 
nos plantea el texto no es acerca de 
la historicidad y el cómo sucedie-
ron los hechos, sino sobre su sen-
tido”, redondea.

Ahora bien, ¿cómo aproximarse 
de modo correcto a la lectura de la 
Biblia?: Andinach dice, de entra-
da, que “debemos evitar las lectu-
ras literales por su esterilidad. La 
riqueza de la Biblia –señala- se po-
ne en evidencia porque nos en-
frenta con los temas fundamenta-
les de la experiencia humana co-
mo la vida y la muerte, la justicia y 
la crueldad, la esperanza y el amor, 
y todos estos temas se expresan en 
lenguaje simbólico y poético. Es 

preciso recordar que la Biblia no es 
un manual de historia ni de biolo-
gía, sino una obra religiosa que 
busca dar un testimonio de la ac-
ción de Dios a favor de la humani-
dad. Y no se puede hablar de Dios 
científicamente por la sencilla ra-
zón de que a Dios se lo capta por 
medio de la fe”. Además, dice que 
debe tenerse en cuenta que “mien-
tras el judaismo recibe sus Escri-
turas de sus antepasados, el cris-
tianismo naciente está en ese mo-
mento creando las páginas que lo 
representarán”.

A su vez, Rivas puntualiza que 
“en la Biblia hay muchas clases de 
relatos. Algunos –precisa- son na-
rraciones de hechos que pueden 
haber sucedido tal como están 
contados. Otros, en cambio, adop-
tan las formas literarias en uso en 

UN ANUNCIO 
REPETIDO.
FRECUENTEMENTE, 
EXPEDICIONES DE
DIVERSA PROCE-
DENCIA ANUNCIAN 
EL “HALLAZGO” DEL 
ARCA DE NOE.

OPINA UN RABINO

“Lo científico tiene limitaciones”   
“Resulta útil e interesante con-
frontar la ciencia con el texto 
bíblico. Todo pensamiento 
exageradamente dogmático 
es pernicioso. Pero debe te-
nerse siempre presente que la 
verdad absoluta no se halla en 
los conocimientos científicos 
que, pese a todos 
los impresionantes 
avances alcanza-
dos, siguen siendo 
acotados. Ni en la 
simple interpreta-
ción del texto bíbli-
co, que de acuerdo 
con los sabios del 
Midrash (Raba, Be-
midbar 13: 15) po -
see 70 facetas”. 
Quien lo dice es el rabino 
Abraham Skorka, de la Comu-
nidad ‘Benei Tikva’, rector del 
Seminario Rabínico Latino-
americano ‘M.T. Meyer’, al re-
ferirse a la relación entre tex-
tos sagrados y ciencia. Para 
Skorka, “si fue realmente un 
viento fuerte y prolongado el 
que permitió a los Hijos de Is-
rael cruzar el Mar de los Jun-
cos, cubriendo luego las aguas 
a las tropas egipcias que los 
perseguían, ¿acaso disminuye 

este hecho el milagro de que 
haya ocurrido sincrónicamen-
te permitiendo el paso de los 
unos e impidiendo el de los 
otros? El hecho de una posible 
comprensión de un hecho -se-
ñala- no mella en nada la mag-
nificencia intrínseca del mis-

mo. Sabemos tanto, 
por caso, acerca del 
funcionamiento del 
cuerpo humano desde 
su gestación misma. 
¿Acaso disminuye ello 
el milagro que siente el 
creyente al abrir sus 
ojos cada mañana re-
tornando a la vida ple-
na?”. Y completa: “Pa-
ra el judío de todos los 

tiempos, los pasaje de la Tora 
son parte constitutiva de su 
identidad. El relato de la salida 
de Egipto, más allá de las teo-
rías de arqueólogos e historia-
dores, es un mensaje de liber-
tad, de respeto por la vida de 
cada individuo (junto a los he-
breos lograron la libertad, a la 
sazón, esclavos de otros pue-
blos) y un perenne compromi-
so de lucha en aras a los mis-
mos, que se manifestó a lo lar-
go de la historia”.   
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El valor del deporte
Su práctica, no sólo desarrolla la mente y el cuerpo sino que también 
permite interactuar y relacionarse con otras congregaciones y cultos.

A unque se han tomado 
del Talmud las palabras 
Iehuda ben Teima “Sé 
fuerte como el leopardo, 

veloz como el águila, ágil como la 
gacela, valiente como el león, para 
realizar la voluntad de nuestro Pa-
dre Celestial”, como una fuente 
reconocida para legitimar la idea 
de la preparación física como un 
atributo para venerar y reverenciar 
a lo Divino; desde una perspectiva 
histórica, algunos pueden decir 
que no ha habido una gran afini-
dad entre los judíos y el deporte. Y 
cuando me refiero al deporte, no 
lo hago desde un lugar de recono-
cimiento de lo lúdico, sino en rela-
ción al concepto hedonista del de-
sarrollo de la belleza corporal. 

La imagen clásica del judío está 
vinculada con el individuo dedica-
do a la tarea intelectual. Si bien es 
una imagen estereotipada, y el tex-
to bíblico hace referencia a la idea 
del cuidado de nuestra unidad 
cuerpo-alma, probablemente se 
ligaba lo deportivo con una prácti-
ca idolátrica, es decir con un modo 
de adorar a una deidad que no era 
el Dios de la Biblia hebrea. Por lo 
tanto, participar de los deportes 
promovidos por la cultura romana 

COMPETENCIA.
ATLETAS EN LA 
CEREMONIA DE 
APERTURA DE 
LOS XVIII JUEGOS 
MACABEAS DE 
2009, EN EL ESTA-
DIO RAMAL GAN, 
EN TEL AVIV. EL 
RABINO 
MARSHALL 
MEYER HACIA 
INCAPIE EN LA 
NECESIDAD DE 
LA PRACTICA 
DEPORTIVA. 

o griega, era en cierta medida re-
conocer, aceptar y adorar a Zeus y 
Apolo. Sin embargo, otros docu-
mentos presentan a los judíos co-
mo practicantes de diversas disci-
plinas deportivas. 

La investigación realizada por el 
Dr. Juan C. Fernández sobre la 
vida hebrea en la Península Ibéri-
ca, da cuenta de la práctica popu-
lar de deportes en comunidad, ta-
les como pelota, tiro al arco, carre-
ras, danza y esgrima. Además de 
la recomendación de la educación 
física por parte de rabíes destaca-
dos de la época. Dando otro salto 
histórico, en el Siglo XX, el Movi-
miento Judío Reformista enfatiza 
en sus responsas rabínicas la ne-

cesidad del desarrollo del deporte, 
no solo con el objeto de desarrollar 
la mente y el cuerpo, sino también 
como una manera de poder inte-
ractuar y beneficiarse grupalmen-
te, relacionándose con otras con-
gregaciones y cultos. El reconocido 
rabino Marshall Meyer, durante 
los campamentos de la Comuni-
dad Bet El hacía hincapié en esta 
filosofía. Actualmente en nuestro 
país, y como iniciativa de la Secre-
taría de Culto de la Nación, se rea-
lizan jornadas y torneos de inte-
gración deportiva con el objeto de 
que los alumnos de las escuelas 
confesionales puedan conocerse, 
conformando un mosaico pluralis-
ta de convivencia.

JUDAISMO
VISION HEBREA DE LA COMPETENCIA DEPORTIVA

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

S iguiendo la línea de 
Tzvi bar Itzjak, en la 
Argentina, 3 clubes ju-
díos que desarrollan las 

más variadas disciplinas resul-
tan sumamente emblemáticos: 
Hacoaj, Hebraica y Macabi. 
Con sedes en Capital y Gran 
Buenos Aires, muchos fueron 
los deportistas que se destaca-
ron en sus cuadros. 

También amerita nombrar 
algunos miembros de la colec-
tividad judía que se distinguie-
ron en el desarrollo de sus es-
pecialidades, comenzando por 
el recordado Miguel Najdorf, 
Gran Maestro Internacional de 
ajedrez. Nacido en Varsovia, en 
el año 1936 jugó sus prime-
ras olimpiadas en Munich, ob-
teniendo la medalla de oro. 

El estallido de la Segunda 
Guerra Mundial en 1939, lo 
sorprende en la ciudad de Bue-
nos Aires en ocasión de la VIII 
Olimpiada de Ajedrez. Sien-
do judío, interpreta correcta-
mente los sucesos de su tiempo 
y decide afincarse en nuestro 
país. 

Considerado como uno de los 
mejores jugadores del mundo 
entre 1940 y 1960, sobresale en 
la modalidad de partidas si-
multáneas de ajedrez a ciegas. 

El futbolista José Pekerman, 
descendiente de los venerados 
“gauchos judíos”, nació en la colo-
nia agrícola de Villa Domínguez, 
Entre Rios. Dirigió la selección 
juvenil de fútbol, ganando 3 Mun-
diales en la categoría Sub-20, pa-
sando luego a la dirección de nues-
tro “glorioso” equipo durante el 
mundial de Alemania 2006. 

El tenista Martín Jaite nacido 
en Buenos Aires en 1964, logró un 
total de 12 títulos ATP en categoría 
individual, llegando a ocupar el 
puesto Nº10 del mundo. En Jockey, 
la “Leona” Natalí Doresky, con or-
gullo formó parte del equipo cam-
peón del mundo. 

Y volviendo un poco más atrás, 
resulta interesante descubrir que 
es en el boxeo donde se registran 
los primeros campeones judíos. 
En esta disciplina, corresponde 
recordar el nombre de Jaime Aver-
boch, oriundo de Córdoba, quien 
en el año 1940 llegó a ser campeón 
argentino de boxeo en la categoría 
Welter, falleciendo en posesión de 
la corona. 

Por otro lado, quienes unimos la 
memoria a cierta edad, debemos 
recordar en los programas cómi-
cos de los 80 a un imitador del 
ingeniero Alvaro Alsogaray. Se tra-
taba de Pedro Cagen, quien fuera 
un reconocido boxeador profesio-
nal en su juventud. A todos ellos y 
muchos más, como el querido 
Leon Genuth, primer campeón 
argentino y panamericano de lu-
cha en los años 50, toda nuestra 
honra por sus contribuciones al 
deporte nacional.                         

Estrellas judías
En Argentina sobresalieron deportistas como 
Miguel Najdorf, José Pekerman y Martín Jaite. 

OPINION

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El
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ISLAM
ALEGATO CONTRA LA INCREENCIA 

Signos de Dios
Los eruditos islámicos aseguran que son innumerables los argumentos para 
probar la existencia del Todopoderoso, entre ellos, el orden de la creación. 

L a existencia de Dios es tan 
evidente que no es necesa-
rio ningún argumento pa-
ra demostrarla. Algunos 

eruditos plantearon que su exis-
tencia es mucho más patente que 
la de todos los restantes seres, pero 
los que están privados de perspica-
cia no lo pueden ver. Otros han 
dicho que El no se puede percibir 
directamente por la intensidad de 
su auto-manifestación.

Sin embargo, la gran in�uencia 
del positivismo y materialismo so-
bre la ciencia humana hace nece-
sario re�exionar sobre este tipo de 
argumentos. Este modo de ver las 
cosas reduce la existencia a lo que 
sólo puede ser directamente perci-
bido por los sentidos; de modo que 
se impide percibir las dimensio-
nes invisibles de la existencia, que 
son muchas más que las visibles.  

Desde el inicio de la vida huma-
na se ha creído en la existencia de 
Dios. Los no creyentes no pueden 
asegurar que tienen una superio-
ridad intelectual sobre los creyen-
tes ya que muchos de estos últi-
mos son cientí�cos innovadores, 
eruditos, investigadores y, lo que 
es más importante, santos y profe-
tas —los expertos en este cam-
po—. Además, la gente confunde 
el no aceptar la existencia de algo 
con la aceptación de su inexisten-
cia. Mientras lo primero es sólo 
una negación o un rechazo, lo se-
gundo es un juicio que necesita 
ser probado. Nadie ha podido pro-
bar la inexistencia de Dios, ni pue-
de hacerlo. Por el contrario, los 
argumentos que prueban su exis-
tencia son innumerables.

MARAVILLA.  PARA LOS ISLAMICOSS, SOLO DIOS PUEDE HABERLAS CREADO. 

Este punto se puede aclarar con 
la analogía siguiente: Imagínense 
un gran palacio con 1.000 puertas, 
de las que 999 están abiertas y una 
de ellas parezca estar cerrada. ¿Có-
mo pueden decir que no se puede 
entrar en este palacio? Esto es lo 
que hacen los incrédulos limitan-
do su atención y la de los otros sólo 
a la puerta que parece estar cerra-
da. Las puertas a la existencia de 
Dios están abiertas a todo el mun-
do, siempre que intenten entrar 
sinceramente.

Algunas de estas puertas –los 
argumentos acerca de la existencia 
de Dios– son los siguientes:

Las cosas son limitadas . Todas 
las cosas cambian. Dado que todo 

tos y en su interrelación armonio-
sa. Esto es verdad de modo que la 
existencia de una parte necesita de 
la existencia del todo entero como 
la existencia del todo requiere la 
existencia de todas y cada una de 
sus partes. Una sola célula defor-
me puede causar la muerte de to-
do el cuerpo. De modo parecido, 
una sola granada para existir ne-
cesita la existencia colaborativa y 
cooperativa de aire, agua, tierra y 
sol, además de su mutua coopera-
ción equilibrada. Tal armonía y 
cooperación señalan al creador del 
orden, conocedor de todo en el to-
tal de las relaciones y característi-
cas, quien puede poner en orden 
todo. El Creador de este orden es 
Dios.

La Limpieza . Desde que empe-
zamos a sobrecontaminar nuestro 
aire, agua y tierra, el mundo natu-
ral empezó a limpiarse y puri�car-
se continuamente. Inclusive aho-
ra, preserva su pureza originaria 
en muchas zonas hasta donde to-
davía no han llegado los caminos 
de la civilización moderna. ¿Se 
han preguntado alguna vez por 
qué la naturaleza es tan limpia, 
por qué los bosques están tan lim-
pios a pesar de que cada día mue-
ren muchos animales en ellos? 
¿Has considerado alguna vez que 
si las moscas que nacen sólo en un 
verano hubieran sobrevivido, 
nuestro planeta estaría cubierto 
con los cadáveres de los cuerpos 
de las mismas? ¿Se han dado 
cuenta de que nada en la naturale-
za se desperdicia o se tira? Cada 
muerte es el comienzo de un nue-
vo nacimiento. Un cadáver se pu-
dre y se integra en la tierra. Los 
elementos mueren y vuelven a na-
cer en las plantas; las plantas mue-

Fethullah Gulen
Especial para Clarín

“Todo lo creado tiene 
que tener un creador 
in�nito. Desde el inicio 
de la vida humana se ha 
creído en su existencia”.

ren en los estómagos de los ani-
males y de los humanos y les pro-
porciona alto rango de vida.

Rostros . El número de seres hu-
manos que han vivido desde la 
creación de Adán es incontable. A 
pesar de su origen común –una 
gota de esperma y un óvulo que 
están formados del mismo tipo de 

alimentos que consumen nuestros 
padres– y aunque estén compues-
tos de la misma estructura, ele-
mentos y organismos, en cada 
persona adquieren diferentes ras-
gos que en los otros. Esto señala a 
Uno con libertad absoluta de elec-
ción que posee amplios conoci-
mientos de todo, y éste es Dios.

está limitado por el tiempo y el es-
pacio, tiene que haber un comien-
zo y un �nal. Todo lo creado tiene 
que tener un creador in�nito; co-
mo sería inaceptable el pensar 
continuamente en quién es el 
creador de cada una de las existen-
cias la razón exige la existencia de 
alguien, un ser superior que sea 
in�nitamente autosu�ciente y au-
tosubsistente, que nunca cambie. 
Este es Dios.

Orden en la creación . Todas las 
cosas en el Universo, y el Universo 
en su conjunto, están ordenados 
de una manera armoniosa. Esto se 
puede observar en todos los obje-
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

La Argentina 
que no es noticia
Las grandes manifestaciones religiosas de las últimas semanas, como la 
peregrinación a Luján, carecieron de una cobertura periodística acorde con 
su caudal de participantes. ¿Sólo lo malo es noticia? ¿O no se valora la fe?

No obstante, estuvieron en todos 
los programas políticos de televi-
sión y acapararon la atención de 
las radios y los diarios. Como con-
trapartida, 300.000 estudiantes de 
la escuela media no participaron 
de las tomas, ni las compartieron.

Veamos en al plano religioso. El 
15 de septiembre estuve en Salta 
asistiendo a la fiesta del Señor y la 
Virgen del Milagro. ¿Sabe cuánta 
gente participó de la procesión?: 
800.000 personas. Por lo que sé, 
en los medios nacionales no salió 
prácticamente nada.

El primero de octubre 1.500.000 
jóvenes peregrinaron a Luján. Lle-
garon muertos de cansancio des-

cuando las tribus urbanas se pe-
lean están en el centro de la esce-
na, en buena medida por la curio-
sidad de los adultos. Sin embargo, 
quisiera que en esta columna los 
jóvenes sean noticia por su fe.

Por lo demás, a pesar de los es-
cándalos en la Iglesia (que existen, 
pero no son su única realidad), 
sobre los cuales a los periodistas 
les gusta insistir, y de que se mar-
tilla todo el tiempo en que los ca-
tólicos somos cada vez menos, la-
mento informar que, si los núme-
ros cuentan, cada vez somos más. 
Las peregrinaciones son, en ese 
sentido, un indicador fenomenal 
porque son netamente católicas. 

Ningún evangélico peregrina ha-
cia un santuario mariano. Si todo 
lo que dicen sobre nosotros los 
medios fuese cierto -lo único cier-
to-, la peregrinación debería re-
unir a 100 personas. Y serían per-
sonas ancianas a punto de morir y 
demasiado resignadas como para 
no abandonar su práctica religio-
sa. ¿Cómo se explica que sin una 
campaña publicitaria, sin un atra-
yente recital de por medio, tantos 
jóvenes se junten a cantar y rezar? 
Basta meterse en medio de la ca-
minata para comprobarlo. 

A algunos periodistas les gusta 
recalcar que muchos cantan y re-
zan, pero no siguen todos los pre-
ceptos de la Iglesia. A ellos les digo 
que los jóvenes saben que la fe es 
un camino. Eso en la marcha se 
aprende de modo vivencial. Es 
Dios el que siembra, sostiene y 
acompaña. Si se tiene fe, lo demás 
se incorpora con el tiempo. Desde 
la fe, paulatinamente se compren-
den cosas de la Iglesia que no se 
entienden cuando se las mira des-
de afuera. Tener fe y caridad es lo 
más importante. 

Sería productivo para la socie-
dad que esta realidad silenciosa se 
mostrara. Por mi parte, quiero ex-
presar mi gratitud a todos esos 
jóvenes de fe, que rezan y cantan. 
Y que, llenos de ideales, quieren 
construir un mundo mejor.

pués de caminar 70 km, pero con-
tentos. Fueron cantando y rezando 
en paz, sin pelearse. Pero por su 
buen comportamiento no fueron 
noticia. Si se hubiesen matado a 
golpes o hubieran destrozado una 
imagen de la Virgen, habrían sido 
noticia. Es que los jóvenes suelen 
serlo sólo cuando son víctimas de 
una tragedia o hacen desmanes o 
delinquen por la droga o, en fin, 
porque no trabajan ni estudian.  

Ahora bien, me pregunto y le 
pregunto, amigo lector: ¿Por qué 
los medios tienen ese vicio de que 
solo “lo malo” es noticia? ¿No será 
un vicio de los adultos mirar la 
realidad tan torcida? De hecho, 

E n general, los números 
cuentan en el ambiente 
periodístico para mensu-
rar una noticia. Por caso, 

en el plano de la información polí-
tica, el éxito o el fracaso de una 
concentración se mide en núme-
ros. Pero, a veces, la cantidad de 
participantes no es tan importante 
y, sin embargo, tiene gran reper-
cusión mediática. Por ejemplo, 
cien mujeres se juntaron hace po-
co en una marcha a favor del abor-
to y terminaron apareciendo en la 
primera plana de los diarios. Los 
jóvenes que en las últimas sema-
nas tomaron colegios en la Capital 
Federal sumaron, a lo sumo, 200. 

Empleados solidarios
Con diversas acciones solida-
rias, Fundación Telefónica ce-
lebró el 1° de octubre el Día 
Internacional del Voluntario 
Telefónica. Lo hizo en todos 
los países donde desarrolla el 
programa Voluntarios Telefó-
nica a través del cual la empre-
sa busca canalizar el espíritu 
solidario de sus empleados. 
Para ello, diseña estrategias 

que alienten la participación vo-
luntaria en proyectos sociales co-
ordinados por la fundación. Cuen-
ta actualmente con unos 24.000 
miembros en todo el mundo. En el 
país, suman 1.454 que, en los úl-
timos 8 años, desarrollaron 780 
proyectos que beneficiaron direc-
tamente a más de 132 mil perso-
nas. La celebración del Día del 
Voluntario en la Argentina inclu-

yó donación de material di-
dáctico, espectáculos y pinta-
da de murales, entre otras ac-
ciones realizadas en esta ca-
pital y el interior. Además de 
Voluntarios Telefónica, la fun-
dación cuenta con el progra-
ma Pro-niño para luchar con-
tra el trabajo infantil; Educa-
Red, para mejorar la calidad 
educativa; Debate y Conoci-
miento, y Arte y Nuevas Teg-
nología. Más inf.: www.tele-
fonica.com.ar/fundacion

EN FAVOR DE LOS NIÑOS
el país, brinda apoyo a unos 
2.000 niños y niñas a través de 
los programas de Acogimiento 
Familiar, Fortalecimiento Fami-
liar y los Centros Educativos. 
Un aporte de $ 46 por mes sirve 
para 26 desayunos en la Aldea 
de Oberá o 12 almuerzos en la 
Aldea de Córdoba. Para ayudar, 
llamar al 5352-2002 o por mail: 
info@aldeasinfantiles.org.ar

Aldeas Infantiles SOS es una 
organización mundial que des-
de su creación, en 1949, asistió 
a más de un millón de niños, 
jóvenes y familias. Su organiza-
ción se basa en comunidades 
donde viven entre 10 y 14 gru-
pos familiares que albergan a 
niños y niñas que han perdido el 
cuidado de sus padres y llegan 
a través de las autoridades. En 


