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Herencia
espiritual
Para el cardenal Jorge Bergoglio, los 
católicos deben imitar al Papa 
polaco, que fue por todo el mundo 
anunciando el Evangelio, y salir al 
encuentro de la gente.

 JUAN PABLO II, BEATO
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LECTURAS DE VIDA

T. S. ELLIOT EN LA CATEDRAL PORTEÑA

Lectura coral de “Los coros de la roca” del gran poeta 
inglés, este jueves, a las 19, organizado por el Centro 
Cultural Charles Péguy, con entrada libre y gratuita.

LOS ‘TOP’ DE LA FE

Los libros de temática reli-
giosa más buscados fueron 
la biografía de Juan Pablo II, 
de Andrea Riccardi, funda-
dor de la Comunidad San 
Egidio. Y los dos últimos de 
Benedicto XVI, Luz del 
mundo y Jesús de Nazareth 
II. La edición argentina del 
primero de ellos lleva ven-
didos más de 10.000 ejem-
plares desde noviembre. 
Los debates de temas reli-
giosos atrajeron mucho, 
como la obra del cardenal 
Jorge Bergoglio y el rabino 
Abraham Skorka, Sobre el 
cielo y la tierra, y la edición 
argentina de El sentido reli-
gioso, del padre Giussani y 
el físico Gustavo Aucar. Los 
libros de autoayuda de Pau-
lo Coelho y Antony de Me-
llo, siempre vigentes. Tam-
bién los de espiritualidad 
del monje Anselm Grüm, 
buscados incluso por no 
creyentes. Otras obras muy 
consultadas son las que ex-
plican la posición de musul-
manes sobre la violencia, 
como El Islam contra el te-
rrorismo y Una breve guía 
ilustrada para entender el 
Islam. Los lectores también 
llevaron literatura sobre el 
Holocausto y la gastrono-
mía y humor judíos.

EL ISLAM POR TV

El Centro Islámico auspicia un 
programa que empezó a emitirse los 
domingos, de 11 a 12, por Canal 7.

La espiritualidad 
ganó espacio en 
la Feria del Libro
Los textos religiosos no sólo despertaron el interés 
de los creyentes. Los libros de autoayuda y sobre 
fenómenos místicos o el sentido de la vida, al tope.

LAS RELIGIONES EN LA GRAN CITA LITERARIA ANUAL

C ada año son más los que 
se acercan a la Feria del 
Libro en busca de textos 
sobre espiritualidad. Ya 

no se trata sólo de un público reli-
gioso que busca instruirse sobre 
algún tema, sino que centenares 
de no creyentes eligen obras que 
tienen que ver con la autoayuda, 
los fenómenos religiosos y el sen-
tido de la vida. Y en la Feria, hay 
para todos los gustos y bolsillos.

Es que, a la hora de elegir, los 
lectores buscan algo que les de 
más paz, mayor seguridad o ali-
mente el espíritu. El dato curioso 
fue la enorme cantidad de gente 
joven que se volcó a los libros de 
autoayuda, como “Sé tu propio su-
perhéroe” del mediático Claudio 
María Domínguez, acérrimo se-
guidor del sacerdote jesuita An-
thony de Mello.

Este año -en que las ventas se 
incrementaron un 30 por ciento 
con respecto al año pasado, a pesar 
de que el valor de los libros tam-
bién se encareció- editoriales cató-
licas como San Pablo, Claretiana, 
Ciudad Nueva, Patria Grande y 
Paulinas, entre otras, tuvieron 
también su bonanza. A las edito-

Sin duda el que llamó más la 
atención fue el del Centro Islámico 
Rey Fahd, la mezquita de Palermo, 
que montó un gazebo (carta árabe) 
donde -al tiempo que los anfitrio-
nes convidaban dátiles- regalaban 
ejemplares de una breve guía ilus-
trada para entender el Islam que, 
entre otros planteos, respondía a la 
pregunta: ¿qué es lo que el Islam 
dice sobre el terrorismo?  

El pabellón dedicado al budismo 
también tuvo mucho público. Se 
vendían libros de bolsillo sobre qué 
es el budismo, colgantes de hilo, 
llaveros que según el color “velan 
por la salud, la riqueza o la familia” 
y los infaltables sahumerios que 
impregnaban de perfume los pasi-
llos. Como decían algunos exposi-
tores, la atracción del público por lo 
religioso planteó, una vez más, la 
búsqueda de la gente por el verda-
dero sentido de la vida. 

ARCHIVO

riales católicas y evangélicas hay 
que sumar las judías, islámicas, 
budistas, hinduistas y de otras re-
ligiones.

La cercana beatificación de Juan 
Pablo II despertó un nuevo interés 
por su biografía y sus enseñanzas, 
como también las obras de hondo 
tenor teologal del actual Papa Be-
nedicto XVI. En el stand de la edi-
torial San Pablo, por ejemplo, se 
podían encontrar libros de bolsillo 
con su obra, a un precio que iba 
desde los $3 pesos hasta, en textos 
ya más completos, los $ 74.   

También hubo un acercamiento 
mayor a libros que abordan proble-
máticas morales. Por caso, Con-
versaciones sobre ética cristiana, 
que aborda la disparidad de géne-
ro, el aborto y la sexualidad.

Otros autores que ya son infalta-
bles en la Feria, como el monje 
alemán Anselm Grüm o el argen-
tino Mamerto Menapace, mantu-
vieron su vigencia. Como también 
la venta de Biblias de diversos for-
matos en castellano, wichí y toba. 

El judaísmo no estuvo represen-
tado por editoriales sino por stands 
institucionales como el de la 
AMIA y la embajada de Israel. 

LOS CINCO MINUTOS        
DE JUAN PABLO II
Recopiló Gustavo Salvarredi 
Editorial Claretiana

» Las reflexiones y ora-
ciones del beato Karol 

Wojtyla se unen a los gestos 
con los que también evange-
lizó y catequizó. Por ejemplo, 
su beso a la tierra que visita-
ba, en cada viaje. La paz, la 

Por Susana Colcerniani

sabiduría y 
el amor son 
algunos de 
los títulos 
de cada tra-
mo de ora-
ciones. 

¡SANTO YA¡
Lumen

» Una rica historia basa-
da en textos y docu-

mentos de Juan Pablo II, en 
el camino a su veneración en 
los altares. El título recuerda 
el grito de la multitud “¡San-
to súbito!” durante las exe-
quias del pontífice. El libro es 
un tránsito espiritual por dis-
tintos momentos de la vida 
del papa beato. Incluidos sus 
viajes, su 
testamen-
to, pensa-
mientos, 
milagros y 
su descan-
so final. 

VENGAN Y VEAN
Apuntes sobre el            
acompañamiento              
espiritual-vocacional                             
Rodolfo Bianciotti, fms                 
Editorial Guadalupe

» Su eje es el acompaña-
miento formativo en las 

diferentes etapas, incluida la 
formación permanente. 
Aporta material para que 
además de 
acompañar 
en entre-
vistas, se 
incluya al 
entorno 
formativo.

SUBA. LA MAYOR VENTA DE LIBROS ABARCO A LAS EDITORIALES RELIGIOSAS.
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OPINION

FERNANDO
“Refleja al 
estudiante, al 
deportista, al 
anciano, 
porque él fue 
todo eso” 

DAMIAN
“Ver cómo 
vivió su vida 
hace más 
cercana para 
todos la idea de 
santidad”

MARIANELA
“Enseñó un 
nuevo sentido 
de la santidad, 
como un 
llamado para 
todos”

FORMACION
EL IMPACTO DE LA VIDA DE KAROL WOJTYLA

El Papa que llegó a los jóvenes
Para los estudiantes en Ciencias Sagradas del Instituto Nuestra Señora de las Nieves del barrio de Liniers, la figura de Juan Pablo 
II sigue teniendo una gran influencia en las nuevas generaciones. Su aporte a la resignificación del papado y de la santidad.

A lo largo de su papado, 
Juan Pablo II llenó de 
vitalidad a la Iglesia, 
convocó a los jóvenes a 

ser protagonistas de su tiempo e 
influyó, como ninguno de sus an-
tecesores, en la formación religio-
sa de varias generaciones. Aun en 
aquellos que sin haberlo conocido 
en sus viajes a la Argentina por su 
juventud, sienten la necesidad de 
llevar la vida del evangelio a todo 
el mundo. 

Hoy muchos de ellos se están 
formando en la carrera de Cien-
cias Sagradas del Instituto Nuestra 
Señora de las Nieves, del barrio 
porteño de Liniers. Rondan los 
veintipico y perciben el impacto de 
su figura en la propia vida y que 
potencia la formación religiosa de 
las nuevas generaciones. 

“Los jóvenes somos cuestiona-
dores de la autoridad -admite Fer-
nando- y la palabra Papa sonaba a 
alguien lejano, que no tenía mu-
cho que ver con nuestra realidad. 
Con Juan Pablo II, cambió. El se 
hizo alguien igual a nosotros”. 

Para Alejandro, tuvieron mucho 
que ver en ello las Jornadas de la 
Juventud. “Eran una forma de 
atraer a los jóvenes a los valores 
cristianos, fue serio y claro para 
indicar hacia dónde iba la Iglesia y 
a mi me marcó, especialmente, en 
cómo les hablaba y el espacio que 
les daba”. Damián agrega: “No se 
quedó detrás de un escritorio, sino 
que salió a la vida enseñando que 
el mensaje de Jesús se pone en 
práctica en lo cotidiano”. 

Otra enseñanza vital que resca-
tan es la del llamado a la santidad. 
Para Alejandro, Juan Pablo lo mos-
tró tan claramente con su testimo-
nio que lo hizo deseable para to-
dos. “Los jóvenes siempre se plan-
tean ideales y él marcó un ideal de 
vida concreto que conduce a la 

EJEMPLO. LOS JOVENES ADMIRAN EL SACRIFIO Y ENTREGA DEL PAPA POLACO. 

María Montero
Especial para Clarín

ARCHIVO

ALEJANDRO
“Fue serio y 
claro para 
indicar hacia 
dónde iba la 
Iglesia y a mí 
me marcó”

legio, el deportista, el anciano, 
porque él fue todo eso”. Más que 
quienes les enseñan con pala-
bras, aseguran que los jóvenes 
siguen a aquellos a los que pue-
dan imitar. “Es que estamos 
acostumbrados a ver a los santos 
en las estampitas – agrega Da-
mián- y los jóvenes quieren per-
sonas de carne y hueso, que les 
muestre que es posible vivir la fe 
en lo cotidiano”.

Tal vez porque hoy la vejez es 
sinónimo de decadencia o algo 
que hay que disimular con ciru-
gías, todos los estudiantes se 
mostraron impresionados por las 
apariciones de Juan Pablo II an-
tes de morir.

 “Fue un Papa que revalorizó la 
ancianidad -señala Alejandro-, 
una persona que a pesar de sus 
dificultades motrices podía ser 
joven”. Para Marianela, la expre-
sión de su rostro y sus últimos 
gestos mostraban a Cristo. “Re-
cuerdo verlo en televisión ya muy 
enfermo, con mucha limitación 
física, festejando con los brazos 
levantados. Nuestra tarea -dice- 
es seguir transmitiendo su ale-
gría, esas ganas de vivir que tuvo 
hasta su muerte”. 

Durante sus 27 años de papa-
do, el pontífice llegado de Polonia 
también supo dejar un fuerte le-
gado misional. Fueron funda-
mentales los signos de sus 104 
viajes apostólicos fuera de Roma 
que, según Fernando, imprimie-
ron en los jóvenes la seguridad 
de que se puede llegar al otro 
manteniendo el diálogo, buscan-
do la unión y la paz. 

Amado y respetado por todos, 
aún por aquellos que no compar-
tían sus ideas o su fe, coinciden 
en que la beatificación de Juan 
Pablo II fue “un mimo de Dios, 
como si nos dijera, ‘esta vida tie-
ne sentido’ e hizo que hoy mu-
chos jóvenes deseemos y soñe-
mos alcanzar eso”. 

santidad en el día a día”, dice. Ma-
rianela cree que hay que resignifi-
car la palabra santidad “porque 
nos imaginamos algo tan inalcan-
zable que se torna imposible y sin 
embargo es un llamado para to-
dos”. En esta época que parece que 

ser santo es una utopía, Damián 
asegura que “ver cómo vivió su 
vida, hace más cercana la idea de 
santidad”. Cualquiera puede verse 
reflejado en él, agrega Fernando, 
“desde el tipo que va a laburar to-
dos los días, el joven que va al co-

DIALOGO 
CON LA 
JUVENTUD

Un inolvidable domingo de 
Ramos, soleado y multitudi-
nario, en la plaza de San Pe-
dro, en Roma durante el Ju-
bileo del año 2000. El Papa 
Juan Pablo II concluye con 
dificultad la Misa y comien-
za su diálogo con los jóve-
nes. Se transfigura. Dirigién-
dose a cada grupo allí pre-
sente en su idioma, les hace 
comentarios, bromas, invi-
taciones a expresar su amor 
por Jesús. 
Los jóvenes le responden en 
complicidad a su Papa, a 
aquel hombre que les abría, 
en cada oportunidad, su co-
razón henchido de cariño. 
Hay un clima de fervor que 
nos envuelve a todos y que 
contagia ese anciano herido 
por tantos achaques y limi-
tado en su capacidad expre-
siva, aunque trasuntando 
siempre un compromiso de 
amor servidor por la huma-
nidad. 
Al final de su ministerio, pa-
recía querer decirle a cada 
ser humano: “Soy todo tu-
yo”. Lo mismo que al co-
mienzo le había manifestado 
a María santísima: “Totus 
tuus”. 

P. Juan Torrella
Vicario Educación 
Arzobispado de 
Buenos Aires
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Para el cardenal Bergoglio, tras la multitudinaria beatificación de Juan Pablo II, los católicos deben  reflexionar sobre su actitud de no quedar 
encerrado en la Iglesia e ir por el mundo anunciando el Evangelio. Y procurar imitar ese espíritu misionero en la esfera propia de cada uno.  

S eis años después de su 
muerte, Juan Pablo II si-
gue deslumbrando a mi-
llones de personas en el 

mundo entero. Su reciente beatifi-
cación fue una ratificación de la 
masiva adhesión que tuvo su lide-
razgo espiritual, del entusiasmo 
que suscitaba su carisma arrolla-
dor y de la admiración que desper-
taban sus gestos audaces, junto 
con el aprecio por su cercanía a 
todos. “Hasta los insensibles ro-
manos, que habitualmente huyen 
de las manifestaciones, quisieron 
estar presentes y lo hicieron de un 
modo sentido”, cuenta el sacerdote 
argentino Pedro Brunori, que vivió 
en Roma y viajó para la ocasión. 
Además, de que no sólo asistieron 
católicos, sino de otros credos. Pe-
ro también el Papa polaco dejó 
muchos mensajes tanto hacia 
afuera como hacia adentro de la 
Iglesia. El arzobispo de Buenos 
Aires, cardenal Jorge Bergoglio, 
acaba de destacar uno de ellos, 
acaso el más evidente: el que brota 
de no haberse quedado “encerra-
do” en la Iglesia, ensimismado en 
los problemas internos, sino de 
salir al mundo para llevar el Evan-
gelio. Una actitud que, a su juicio, 
debe ser imitada por todos los ca-
tólicos en su esfera de acción. 

En el acto público que realizó la 
sede porteña de la UCA con moti-
vo de la beatificación, Bergoglio 
desarrolló con elocuencia ese cos-
tado de Karol Wojtyla: “El beato 
Juan Pablo II conocía de esto (el 
encaracolarse, sea en un grupo, en 
una institución, incluso en un 
país) porque lo había vivido en su 
patria bajo dos regímenes totalita-
rios. Anunciando que era la cerra-
zón a la misericordia de Dios. 
Anunciando que era el drama de 
la conciencia aislada, sin Dios, sin 

salvación. Y por eso optó por imi-
tar lo que hizo Jesús: salir del seno 
del Padre, enviado hacia fuera. 
Optó por imitar lo que hicieron los 
apóstoles: salir a predicar. Y no se 
quedó encerrado en la ‘estructura’ 
de la Iglesia”.

Así, Bergoglio dijo que Juan Pa-

blo II “percibió el aire fresco de la 
realidad, de los pueblos que cla-
man por la justicia, por la bondad, 
por la santidad, por la salvación. Y 
ese diálogo con los distintos pue-
blos le mantuvo el corazón fresco. 
Y lo salvó de una Iglesia puertas 
para adentro, del drama que hom-

institución, mirando su vida, ha-
cernos la pregunta: ¿Hago que 
esta institución sea cada vez más 
misionera en el mensaje que da y 
la verdad que transmite, y la bon-
dad que contagia, y la belleza que 

MIRADA
KAROL, EL BEATO El legado de un Papa 

que sigue cautivando    

bres y mujeres de la Iglesia suelen 
vivir tantas veces: el de la autorre-
ferencialidad. Una Iglesia autorre-
ferencial no es misionera. Y con-
tiene todos los piojos y alimañas 
propios de esa autorreferenciali-
dad. Todos los miasmas y aires 
viciados de las cosas encerradas”.

El cardenal subrayó en ese sen-
tido que el recordado pontífice 
“tenía muy claro que la Iglesia tie-
ne que salir, que él tenía que anun-
ciar el nombre de Cristo afuera. Y 
que podía pasarle lo que le pasa a 
cualquier hijo de vecino que sale a 
la calle: accidentarse. Y se acciden-
tó, o ‘lo accidentaron’. Pero tam-
bién tenía muy en claro que era 
preferible una Iglesia accidentada 
a una Iglesia enferma”.

Para Bergoglio, Juan Pablo II 
constituyó “un modelo de pasión 
por las periferias del mundo, un 
modelo de celo, de coraje apostóli-
co. Creo -señaló- que nos puede 
venir muy bien a nosotros como 

En sus casi 27 años de 
pontificado, Karol 
Wojtyla hizo 104 viajes 
y visitó 160 países

Sergio Rubin
srubin@clarin.com
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 reflexionar sobre su actitud de no quedar 
onero en la esfera propia de cada uno.  

presenta y que atrae, o prefiero en-
roscarme, engendrando internas 
que enferman, que dañan y que 
empiolan la vida?”.

Y concluyó: “Creo que este exa-
men de conciencia nos puede ha-
cer bien, generando la actitud que 
nos enseñó la vida de este hombre 
que llegó a la santidad. Nos puede 
hacer bien -agregó- para decirnos 
a nosotros mismos: Es mejor que 
nos accidentemos por salir a llevar 
el nombre de Jesús, que quedar-
nos enfermos por encerrarnos en 
las mezquindades y pequeñeces 
del conventillo. Ojalá él nos conce-
da esa gracia”.

Claro que sus más de 100 viajes, 
visitando 160 países, le trajo cues-
tionamientos. El padre Brunori 
recuerda que en su primer vuelo 
intercontinental, un periodista le 
preguntó a Juan Pablo II: “¿Sabe 
cuánto cuesta este viaje?”. Y él le 
respondió: “¿Sabe cuánto vale un 
alma?”.

El legado de un Papa 
que sigue cautivando    

CREDITO

“UN ARTIFICE DE PAZ 
ENTRE NOSOTROS”

 GUSTAVO MANGISCH, DIRIGENTE LAICO ARGENTINO QUE LO TRATO VARIAS VECES

Durante los años ochenta y co-
mo director nacional de la Pas-
toral de Juventud de la Iglesia 
en la Argentina tuve el honor y 
la alegría de compartir con Juan 
Pablo II tres momentos que 
marcaron profundamente 
nuestra historia como país. En 
primer lugar, hacia principios de 
la década del ochenta, cuando 
todo hacia suponer la inminen-
cia de un enfrentamiento con 
nuestros hermanos chilenos y 
nos preparábamos para lo peor, 
nos llegó la feliz noticia de que 
el Papa se había ofrecido para 
realizar una gestión mediadora 
entre los dos países. Esta acti-
tud audaz del nuevo pontífice 
evitó un derramamiento de 
sangre inocente y la apertura 
de heridas entre nuestros dos 
pueblos hermanos que segura-
mente hubieran sido muy difícil 
de cerrar. Tuve la gracia de re-
presentar a la juventud del país, 
y conjuntamente con un joven 
chileno, llevarle al Santo Padre 
millones de firmas de jóvenes 
de las dos naciones agradecien-
do su mediación. La respuesta 
había sido masiva y el Papa qui-
so recibirnos en una imponente 
y solemne misa en la basílica de 
San Pedro. Este gesto no tuvo la 
trascendencia merecida en 
nuestro país porque ese mismo 
día se producía un cambio de 
presidentes acaparando las no-
ticias.  
La alegría por la paz con los chi-

morable celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud. Era la pri-
mera vez en la historia que un pon-
tífice celebraba el Domingo de 
Ramos fuera de Roma. Tuve la di-
cha de recibirlo en nombre de los 
jóvenes allí reunidos provenientes 
de todos lados en el imponente 
marco del altar de la 9 de Julio. Pa-
ra quienes tuvimos el privilegio de 
participar de este encuentro con el 
Papa está fuertemente grabada su 

lenos mutó tres años en dolor ante 
la guerra con Gran Bretaña por 
Malvinas. Y otra vez apareció la 
figura de Juan Pablo II. Por lo pron-
to, sabemos que el pontífice realizó 
importantes gestiones para evitar 
ese enfrentamiento, pero no fue 
escuchado. Es justo rescatar en 
esos momentos de dolor para el 
pueblo argentino que la corta visi-
ta del Papa de 1982 (33 horas) 
significó la presencia afectuosa y 
acogedora del padre que padece la 
angustia y el sufrimiento de sus 
hijos, queriendo estar a nuestro 
lado en esos tiempos sombríos y 
difíciles. Como juventud de Iglesia, 
nos tocó organizar la vigilia de es-
pera en el altar que se había dis-
puesto para el encuentro y la misa 
frente al Monumento a los Españo-
les, en Palermo. Todavía resuenan 
en mí, las palabras que nos dirigió 
diciendo: “Hagan con sus manos 
una cadena de amor más fuerte 
que el odio y que la muerte”, y el 
coro de la multitud allí reunida que 
a pesar de todo gritaba: “¡Quere-
mos la paz!,¡queremos la paz!”. La 
crisis institucional desatada como 
consecuencia de la derrota,  una 
vez más, también acaparó el cen-
tro de la noticia y diluyó el testimo-
nio de esa presencia providencial y 
su mensaje.
Habían pasado muchas cosas en el 
mundo y en el país cuando en 1987 
el Papa viajó por segunda vez a la 
Argentina, recorriendo varias pro-
vincias y visitando diferentes reali-
dades, para culminar con la me-

EN BUENOS AIRES. DURANTE LA JORNADA DE LA JUVENTUD, EN 1987.

vigorosa figura. La imagen de 
un hombre incansable que ha-
bía recorrido casi todo el país 
reservándose sólo unas pocas 
horas al día para su descanso. 
Quienes lo acompañaban no 
podían creer semejante resis-
tencia. Con la energía de un 
santo que movido por el fervor 
de anunciar el Evangelio, era 
capaz del heroísmo. ¡Cómo nos 
marcó ese día! ¡Qué importan-
te que fue para la juventud el 
mensaje del Papa! Esta vez, el 
levantamiento de los “caras 
pintadas” copó nuevamente el 
centro de las noticias y no pudi-
mos disfrutar en plenitud este 
hermoso acontecimiento de la 
visita papal con toda su signifi-
cación.
De tomas formas, sabemos que 
quiso de manera particular a los 
argentinos. Le damos las gra-
cias a Dios por Juan Pablo II.  

EN ROMA. A FINES DE 1983.

Capilla
La primera capilla argentina 
del beato Juan Pablo II se 
inauguró en el templo San 
Miguel Arcángel, en Suipa-
cha 75 del centro de Bue-
nos Aires, autorizada por el 
cardenal Jorge Bergoglio. 
Está abierta todos los días, 
con misa el primer sábado 
de mes, a las 18. Informes 
en: ricdotro@lvd.com.ar

MULTITUD. MAS DE 
UN MILLON Y MEDIO 
DE PERSONAS 
ASISTIERON A LA 
BEATIFICACION DEL 
PAPA POLACO 
CELEBRADA EN LA 
PLAZA DE SAN PEDRO.
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OPINION

Acabo de caminar por Auschwitz, 
dando pasos por los lugares del 
infierno. Vi con mis propios ojos 
la factoría de la muerte que el 
hombre es capaz de crear como 
consecuencia de un liderazgo de-
mente, y bajo el consentimiento y 
con la colaboración activa de una 
sociedad supuestamente ilustrada. 
El positivismo y la tecnología pues-
ta al servicio de lo tanático es la 
entrada al reino del horror.
Observo en Auschwitz las duchas 
de las cuales emanaba muerte. A 
pocos metros, una vitrina con 
cientos de miles de zapatos, otra 
con montañas de valijas, y otra con 
utensilios, ilustran la dimensión 
inconmensurable de lo que fue la 
Shoa, mal traducida como Holo-
causto.
¿Por qué mal traducida? Porque 
holocausto remite teológicamente 
a una ofrenda voluntaria. En Aus-
chwitz la voluntariedad estuvo 
ausente. Solo hubo presencia de 
engaño y perversión. Por eso la 
intraducible palabra hebrea Shoa 

es inaplicable a cualquier otra 
situación, ya que no hay analo-
gía histórica que haya podido 
emular tanta depravación.
Gran parte de mi familia pere-
ció dentro de esas barracas que 
cobijan la vergüenza humana 
cuando el concierto de todas 
las naciones selló sus bocas, la 
ética quedó suspendida, y lo 
humano abandonó su condi-
ción de tal.
 Junto con mi congregación, 
Bet El, recorrimos los sitios de 
la memoria de la Segunda Gue-
rra Mundial. Compartimos la 
historia insensata de la perse-
cución, comprendimos el abso-
luto valor de la resistencia, la 
omnipresencia de los perpetra-
dores y el hondo sentido del 
sufrimiento. 
En cada espacio elevamos una 
plegaria por los niños y jóvenes, 
los ancianos, los padres e hijos, 
los religiosos y seculares, los 
iletrados y sabios que fueron 
masacrados simplemente por 
su condición judía, y nos com-
prometimos a que sus benditos 
recuerdos sean mantenidos 
hasta la eternidad, de modo tal 
que el “nunca más” adquiera la 
trascendencia sagrada de la 
memoria.

El infierno que 
el hombre creó
Auschwitz, factoría de la muerte, es muestra de 
la dimensión inconmensurable de la Shoá.

Daniel Goldman
RABINO DE LA 
COMUNIDAD BET-EL

JUDAISMO
LOS ESFUERZOS POR MANTENER VIVA LA MEMORIA

E l martes de la semana pa-
sada, el pueblo judío con-
memoró el Día de la Shoá, 
más conocido como el Día 

del Holocausto. Seis millones de 
judíos fueron asesinados de mane-
ra sistemática entre los años 1939 
y 1945 en la Europa Oriental. Mu-
chos de los sobrevivientes que 
emergieron de las cenizas testimo-
niaron lo ocurrido. De todos ellos, 
en esta ocasión, quisiera recordar 
y homenajear en estas líneas a Elie 
Wiesel, quien fuera laureado en 
1986 por la Academia Sueca con el 
Premio Nobel de la Paz. 

Nacido en Hungría en 1928, se 
educó en una atmósfera religiosa 
y siendo todavía niño fue arranca-
do por los nazis del seno de su 
hogar presenciando los horrores 
de Birkenau, Auschwitz y Bu-
chenwald, donde perdió a sus pa-
dres y hermana. Finalizada la Se-
gunda Guerra Mundial se afincó 
en París adoptando el idioma fran-
cés como lenguaje propio, y desa-
rrollando una labor periodística 
reconocida, al mismo tiempo que 
se destacaba como estudiante en 
la prestigiosa Universidad de la 
Sorbona. Su tarea de investigación 
lo guió a Nueva York y de allí a la 

Ciudad de Boston, donde comenzó 
a enseñar en una de las más reco-
nocidas universidades locales. 

Actualmente el Dr. Wiesel es 
considerado universalmente entre 
los más notables escritores judíos. 
Su trilogía “La noche, El alba, El 
día” donde relata su experiencia 
en los campos de concentración 
resulta uno de los textos clásicos 
más penetrantes que invitan al 
lector a aproximarse y comprender 
algo de la terrible saga de la Shoa. 

Dice en su libro Un judío hoy: El 
tiempo no cicatriza todas las heri-
das; hay algunas que permanecen 

dolorosamente abiertas. ¿Cómo es 
posible olvidarse de la pasión y de 
la violencia que pueden inspirar el 
hambre y unas migas de pan en-
mohecido? ¿Alguna vez se sabrá lo 
que significa despertarse bajo un 
cielo helado y notar sin sorpresa 
que quien está delante de ti se ha-
lla muerto? ¿Alguna vez sabrán lo 
que sabe un sobreviviente?

Preside la Comisión Permanen-
te para el estudio del Holocausto. 
Es uno de sus referentes más acti-
vos en la difusión universal y lu-
cha contra falsas teorías que inten-
tan negar ese tiempo aciago.

UN LUCHADOR. WIESEL ES UNO DE LOS MAS NOTABLES ESCRITORES JUDIOS.

El sobreviviente
El escritor y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, testigo de las atrocidades 
nazis, refleja con singular patetismo en su obra el dolor del pueblo judío.

Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín
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LA BUENA ACCION

INTERCONFESIONAL
CAPACITACIÓN, VISITA, SOLIDARIDAD 

RESPONSABLE
EN LO SOCIAL

Las empresas buscan ges-
tionar su negocio siendo 
económicamente rentables, 
ambientalmente sustenta-
bles y socialmente respon-
sables. Las políticas de sus-
tentabilidad comienzan a 
traducirse en programas y 
acciones concretas que 
agregan valor estructural a 
la empresa y a la sociedad. 
Para que suceda es muy im-
portante que los programas 
impulsados estén alineados 
al corazón de la compañía, 
ya que allí se puede marcar 
una diferencia. Pasar de las 
buenas intenciones a los 
buenos resultados es aún un 
desafío para las estrategias 
responsables. En Banco Ga-
licia promovemos iniciativas 
de alcance nacional y trans-
formadoras de la realidad de 
sus beneficiarios. Para im-
pulsar una inversión eficien-
te hacemos foco en el ciclo 
de gestión de los programas. 
Desde la descripción del 
contexto se identifica el pro-
blema, lo que permite definir 
objetivos de trabajo a partir 
de los cuales seleccionar la 
metodología de implemen-
tación, luego de ejecución y 
al final de evaluación, apli-
cando una matriz de análisis 
con 70 indicadores clave.

Constanza 
Gorleri
Responsabilidad 
Social del Banco de 
Galicia

P or quinto año consecu-
tivo, comenzó el Cur-
so de Formación de 
Líderes en y para el 

Diálogo Interreligioso que or-
ganiza Valores Religiosos y 
cuenta con el auspicio del Go-
bierno de la Ciudad, el Institu-
to del Diálogo Interreligioso y 
la Fundación Noble. Dirigen-
tes de diversas confesiones 
participaron del acto de inicio 
de clases para el que fueron 
seleccionados 70 aspirantes 
que a lo largo de seis meses, 
con una interrupción en julio, 
conocerán la historia, los pos-
tulados y los ritos de los prin-
cipales cultos a través de expo-
siciones de especialistas y visi-
tarán iglesias, mezquitas y si-
nagogas, estrechando vínculos 
con referentes religiosos. 

En la ocasión habló el res-
ponsable del área de Ecume-
nismo del arzobispado de Bue-
nos Aires, presbítero Fernando 
Giannetti, asesor de esta ini-
ciativa. Giannetti destacó que 
con el curso “no se busca con-
vencer a nadie para que adopte 
tal o cual culto, sino que se 
parte del respeto a la fe de cada 

uno y a las distintas expresiones 
religiosas”. También hicieron una 
breve reflexión el rabino Arieh Sz-
tokman, el dirigente islámico Ma-
riano Abraham; el director general 
de Cultos del Gobierno de la Ciu-
dad, Federico Suárez, y el presi-
dente de la Asociación Civil Traba-
jar para la Caridad, Luis Crego, 
que promueve el suplemento y el 
portal Valores Religiosos.

Entre las demás personalidades 
religiosas presentes se contaron el 
reverendo David George, de la 
Iglesia Anglicana; el pastor David 
Calvo, de la Iglesia Luterana Uni-
da; el arquitecto Boris Kalnicki, ex 
presidente de la B’nai B’rith, y el 
doctor Mario Burman, titular de la 
Organización Judía para el Diálo-
go Interconfesional. A su vez, el 
Instituto de Diálogo Interreligioso 
es encabezado por el padre Gui-
llermo Marcó, el rabino Daniel 
Goldman y el dirigente islámico 
Omar Abboud. 

El curso, que se dicta en la sede 
de la Pastoral Social de Buenos 
Aires, es gratuito. Y se lo considera 
una de las tantas expresiones del 
excelente clima de convivencia in-
terreligiosa que caracteriza a la 
Argentina.  

Todos bajo el 
mismo cielo
Comenzó un nuevo curso de formación de 
líderes en diálogo interreligioso que impulsa VR

ACTO. AUTORIDADES CIVILES Y RELIGIOSAS EN EL INICIO DEL CICLO 2011.

Karekin II en 
la Argentina
El Patriarca Supremo de la Iglesia Apostólica 
Armenia arribará mañana en gira sudamericana.

E l patriarca supremo y “Ka-
tolicós” de Todos los Ar-
menios, su santidad Kare-
kin II, llegará mañana a 

Buenos Aires, en gira por Suda-
mérica. La Comisión Ejecutiva de 
Recepción del líder religioso infor-
mó que en esta segunda visita (la 
primera fue en 2004) se reunirá 
con la colectividad armenia local. 

Esta comunidad, de unas 
100.000 personas, tiene gran rele-
vancia en el país. El líder religioso 
del primer Estado cristiano del 
mundo -que adoptó el cristianis-
mo como religión oficial en 301 
gracias a la labor de San Gregorio 
el Iluminador- permanecerá en la 
Argentina hasta el 20 de mayo.

Durante su estadía, mantendrá 
reuniones con la presidenta Cris-
tina Fernández, el jefe del gobier-
no porteño, Mauricio Macri, el 
presidente de la Corte Suprema, 
Ricardo Lorenzetti, y el titular del 
Senado, Julio Cobos. También con 
el arzobispo porteño, cardenal Jor-
ge Bergoglio con quien oficiará 
una misa ecuménica este viernes, 
en la catedral metropolitana.

Visitará Iguazú y a la comuni-
dad armenia de Córdoba, donde 
saludará al gobernador Juan 
Schiaretti y otras autoridades. 

La Iglesia Apostólica Armenia 
congrega a más de nueve millones 
de fieles en todo el mundo. El Pa-
triarca Supremo y Katolicós de 
Todos los Armenios, es líder espi-

KAREKIN II, PATRIARCA ARMENIO.  

ritual tanto para ciudadanos de la 
República de Armenia como para 
los armenios constituidos en Diás-
pora, dispersos por el mundo. 

Con sede en San Echmiadzín, 
Armenia, y elegido en 1999, reor-
ganizó la vida interna de la iglesia; 
revitalizó los seminarios teológi-
cos en su sede, fortaleció la educa-
ción cristiana de la población sin 
dejar de lado el trabajo de recons-
trucción edilicia de antiguas y pre-
ciadas iglesias y monasterios. La 
Iglesia Apostólica Armenia es una 
de las iglesias cristianas más anti-
guas. Fundada en el siglo I por 
San Tadeo y San Bartolomé, Após-
toles de Jesús, se mantuvo durante 
toda la historia como parte de la 
“Única, Santa, Universal y Apostó-
lica” Iglesia de Cristo.
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

Tierra Santa: ¿un 
lugar para todos?
Considerados como el “quinto evangelio”, los lugares donde vivió Jesús 
contribuyen a conocerlo mejor. Después de peregrinar por ellos, la Biblia no 
se lee igual. Pero las disputas por su posesión dañan su gran significación.

nos de mi parroquia y de otras 
comunidades en Medio Oriente.

Cuando era chico escuchaba 
historias de las tierras de mis an-
cestros, conocía de oídas los luga-
res y los pueblos desde donde -un 
día lejano- ellos decidieron partir 
para afincarse en estas latitudes. 
Es claro que aquella determina-
ción de venir -aunque tomada por 
otros hace muchos años- terminó 
influyendo en mi destino. 

Cuando uno lee los Evangelios 
se familiariza con muchos lugares 
geográficos. Belén, Nazareth, Ca-
farnaúm, el Mar de Galilea, el de-
sierto, el Monte Tabor, el río Jor-
dán, Jerusalén son, sin duda, sitios 

de que se peregrinó por Tierra 
Santa, la Biblia no se lee de la mis-
ma manera.

En este nuevo paso, me maravi-
lló como nunca aquella frase del 
Señor a la samaritana: “Créeme 
mujer, llega la hora en que ni en 
este monte, ni en Jerusalén se da-
rá culto al Padre … los que den 
culto auténtico lo darán en espíri-
tu y en verdad”. Los bienes espiri-
tuales los podemos compartir to-
dos. Cuanto más quiero crecer en 
espiritualidad no le quito a otro su 
parte. Y, al dar, no pierdo. Cuanto 
más doy, más tengo. Con los bie-
nes materiales pasa todo lo contra-
rio: Cuanto más quieren lo mis-

mo, más motivo de pelea y de dis-
puta habrá. Lamentablemente este 
es el destino de algunos lugares de 
Tierra Santa. Y cuando la posesión 
se vuelve pelea, empujón o prepo-
tencia, el sitio pierde su sentido 
porque no aporta a la comunión, a 
ser casa de todos, lugar de paz, 
fuente donde abrevar el agua viva 
de Su presencia.

Musulmanes, judíos, católicos, 
coptos, griegos ortodoxos tienen, a 
veces, actitudes de peleas por los 
lugares santos que nos hacen olvi-
dar que nuestras posesiones son 
pasajeras y lo definitivo está en el 
cielo. Así, Jerusalén no es ciudad 
de paz, sino de conf licto, donde 
los poderosos de la tierra hacen 
sentir su autoridad, quién manda 
a quién.

Sin embargo, también es posible 
contar allí con la mirada llena de 
esperanza, la oración sincera, el 
gesto cálido que nos recuerda que 
más allá de las diferencias, de los 
vestidos y las costumbres somos 
simples peregrinos tratando de 
alcanzar por distintos caminos al 
Dios único y trascendente.

Rezo fervientemente para que 
crezca en nosotros la presencia de 
Dios, el respeto por el que es dis-
tinto, el perdón al que ofende o es 
violento. Para que sea nuestro in-
terior la nueva Tierra Santa que el 
Señor quiera habitar.

que uno reconoce casi como parte 
de la propia geografía cotidiana. 
La historia que en esos lugares se 
escribió tiene también un correla-
to con mi destino. 

Todos esos sitios existen y se los 
puede ver, recorrer, tocar y oler. No 
en vano Tierra Santa fue declarada 
el “quinto evangelio”. Por eso, me 
sorprende que tantos cristianos 
visiten Roma y tan pocos vayan a 
la tierra de Jesús, que ayuda a co-
nocer más al Maestro. A ver y estar 
en los lugares que fueron santifi-
cados por su presencia, a ver y es-
tar en una geografía llena de in-
formación que enriquece la pers-
pectiva de la fe. De hecho, después 

S er peregrino define la si-
tuación existencial de un 
creyente. Porque salimos 
de Dios para retornar a él. 

Desde el día en que nacemos, la 
vida es un camino para alcanzar la 
meta del reencuentro definitivo 
con el Señor. Todo lo que nos va 
sucediendo en ese tránsito por es-
te mundo podría decirse que tiene 
un “para que”, conlleva ciertamen-
te un aprendizaje de fe.

Este introito viene a cuento de 
algunas ref lexiones que quiero 
compartir desde este espacio y que 
fueron madurando en mi interior 
a partir de los días pasados recien-
temente con un grupo de peregri-

LA IGLESIA Y EL CUERPO DE EVITA
PRESENTARON EL LIBRO “SECRETO DE CONFESION”, DE SERGIO RUBIN

Durante la Feria del Libro que 
acaba de finalizar, se presentó 
el libro “Secreto de Confesión: 
cómo y por qué la Iglesia ocultó 
el cuerpo de Eva Perón durante 
14 años” (Ed. Vergara) del pe -
riodista Sergio Rubín, editor de 
Valores Religiosos. La obra se 
originó en una investigación 
que un equipo del diario Clarín, 
que el autor integró, realizó a 
fines de los ‘90 para desentra-
ñar lo que fue uno de los secre- PRESENTACIÓN. RUBIN ACOMPAÑADO POR REATO, AMATO Y FRAGA.

tos mejor guardados de la historia 
argentina: el misterioso destino del 
cuerpo de la segunda esposa de 
Perón desde que en 1995 fue reti-
rado del segundo piso de la CGT 
por un comando del Ejército hasta 
su devolución en 1971 en Madrid, 
a su marido. En 1997 Clarín publicó 
un suplemento donde se detallaba 
la operación del gobierno militar 
con la imprescindible ayuda de una 
orden religiosa para -luego de un 
azaroso derrotero del cadáver por 

Buenos Aires- enterrar el cuerpo 
bajo un nombre falso en un cemen-
terio de Milán. Rubín siguió inves-
tigando para obtener más datos 
con vistas a la redacción del libro. 
La obra fue presentada en la sala 
Alfonsina Storni por el analista po-
lítico e historiador Rosendo Fraga 
y los periodistas Ceferino Reato y 
Alberto Amato ante un público 
ávido por conocer un episodio apa-
sionante, pero a la vez escabroso, 
de la historia argentina.  

Capacitan para salvar a bebés
La Fundación para la Salud 
Materno Infantil (Fundasamin) 
presentó en Estados Unidos 
los resultados de su programa 
de capacitación de médicos y 
enfermeras de hospitales de 
complejidad intermedia desti-
nado a evitar los traslados de 
recién nacidos prematuros que 
no necesitan cuidados intensi-
vos, factor que coadyuva al al-

to índice de mortalidad infantil 
en Santiago del Estero. Fue en 
el marco del encuentro de las 
Sociedades Académicas Pe-
diátricas de los EE.UU. El plan, 
que fue especialmente selec-
cionado, se desarrolló en tres 
hospitales santiagueños y tie-
ne por objetivo que sólo se 
traslade al paciente que re-
quiere alta complejidad. 


