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EXPERIENCIA RELIGIOSA. MAS DE 8 MILLONES DE ATEOS, ALEJADOS DE SU FE O DE 
SU IGLESIA EN EL MUNDO YA PARTICIPARON DE LOS CURSOS ALPHA, UNA PROPUESTA 
DE CATOLICOS, ANGLICANOS, ORTODOXOS Y EVANGELIOS PARA ACERCARSE A DIOS.  

El Vaticano decidió que su monumental archivo pueda consultarse en Internet, iniciando la digitalización de sus más de 
80 mil manuscritos y 40 millones de páginas documentales, que reflejan el acontecer mundial de los últimos 20 siglos. 

LA SANTA SEDE FACILITARA EL ACCESO A SU PATRIMONIO DOCUMENTAL

La historia 
del mundo ... 
¡a sólo
un click!
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LECTURAS DE VIDA

SE VIENE LA COLECTA “MAS POR MENOS”

Será el domingo 11 de setiembre en todas los templos y 
colegios católicos del país. Y mediante Pago Fácil.  Más 
info: 4394-2065 o en www.colectamaspormenos.com.ar

FERIA DEL LIBRO CATOLICO

La tradicional exposición se hará 
entre el 5 y el 18 de septiembre en 
Sarmiento 1272, en esta capital.

Una novicia que sigue cautivando
Famosa en el cine, la obra -recreada en una excelente puesta- es un canto al matrimonio y la familia. 

VERSION TEATRAL DE “LA NOVICIA REBELDE”

P arecía imposible vencer el 

desafío de interpretar en 

una sala de teatro porteña, 

en castellano, la comedia 

que significó uno de los más gran-

des éxitos del cine norteamerica-

no: The Sound of Music con la re-

cordada Julie Andrews. La direc-

ción, la puesta, la coreografía, las 

voces … todo fue elegido bien, pero 

sobre todo la actriz protagónica, 

Laura Conforte, una vital y encan-

tadora “novicia rebelde”, siempre y 

con encanto, centro de la escena.

La legendaria película de 1965 

surgió a partir de la comedia mu-

sical inspirada en el libro autobio-

gráfico de su protagonista real, 

María von Trapp. Los hechos ocu-

rrieron en la maravillosa ciudad 

austríaca de Salzburgo, en 1938, 

durante la invasión de las tropas 

de Hitler, cuando el viudo capitán 

Georg Ritter von Trapp se casa con 

la joven institutriz de sus siete hi-

jos, a quienes ganó con la música 

y el cariño. Se trata de una historia 

necesariamente novelada para el 

espectáculo, que sigue atrapando 

al público con su alegría, valor y 

pureza. La familia von Trapp ter-

minará huyendo para salvar la li-

bertad y no traicionar a su patria.

La obra pone de relieve la belleza 

de las inolvidables melodías que 

conquistaron a los siete hermanos 

y al público de medio mundo. La 

narración es sumamente emotiva, 

tanto durante el primer tiempo de 

noviciado de María como cuando 

ejerce de institutriz y se enamora 

del capitán, quien deja a la barone-

sa prometida para las segundas 

nupcias y pide la mano de la joven. 

También constituye una valiente 

resistencia ante las tropas nazis. Y, 

sobre todo, un canto a la familia.

La lectura que ofrece La novicia 

rebelde entrelaza sentimientos ge-

nuinos y puros. La visión religiosa, 

si bien se ofrece en el contexto his-

tórico-social de un catolicismo 

conservador que no puso reparos 

a Hitler, revela gran sentido co-

mún y marcado respeto por la li-

bertad de conciencia de las perso-

nas. El capitán y María, junto a los 

niños, se casan en el monasterio 

de las religiosas que los apoyan en 

su escondite y huida.

Las canciones de Richard Rod-

gers y de Oscar Hammerstein fue-

ron traducidas e interpretadas con 

precisión y solvencia. Quedan ron-

dando el oído la simpatiquísima 

“Do-Re-Mi”, las basadas en temas 

tradicionales, “El sonido de la mú-

sica”, “Buenas noches” y la nostál-

gica despedida del militar frente a 

sus montañas con “Edelweiss”.

Sobresalen escenas emotivas, 

como María al dejar el monasterio 

y llegar a la mansión de la noble 

familia, el vals en el que el capitán 

y la institutriz descubren que se 

aman, los paseos con los chicos 

vestidos con tela de cortinas, el 

fresco idilio adolescente entre Lie-

sl y el joven cartero (“Dieciséis 

para diecisiete”), el diálogo de Ma-

ría con la madre superiora (que la 

ayuda a descubrir en el matrimo-

nio una vocación de amor), el re-

greso de la luna de miel y el cho-

que con el oficial alemán y la fami-

lia en el concurso de coros.

A propósito de su estreno en 

marzo, Pablo O. Scholz escribía en 

este diario: “Mantener el candor 

de María y el interés del público 

no es tarea sencilla. Y así como el 

capitán buscaba a una institutriz, 

La novicia rebelde necesita alguien 

como Laura Conforte. La actriz, de 

amplia trayectoria en el género, es 

como un imán en el escenario”. Es 

así: la dúctil actriz y cantante sabe 

otorgarle a la obra la fuerza de un 

clásico y la levedad del arte.

EXPRESIVIDAD. EL PAPEL DE LA NOVICIA REBELDE NECESITABA UNA ACTUACION COMO LA DE LAURA CONFORTE.

YO SOY
Meditaciones pastorales 
sobre la identidad humana        
Padre Ricardo, MPD 
Ediciones Paulinas

» Desde la zarza ardiente 
del Génesis, el autor ex-

plora las res-
puestas a 
preguntas co-
mo ¿qué es el 
hombre? o 
¿quiénes so-
mos a la luz 
de la fe?

ELEGIDOS 
Para acompañar la 
Catequesis en el Nivel 
Maternal e Inicial                           
Patricia López de Almoño 
Editorial Santa María

» Un 
aporte 

desde la ex-
periencia di-
dáctica de la 
autora en pos 
de la forma-
ción religiosa 
del niño.

LA PALABRA DE DIOS    
NO ESTA ENCADENADA
Bernardo Hurault,               
profeta de nuestro tiempo 
José Agustín Cabré Rufatti 
Editorial Claretiana

 »Una reseña homenaje 
de la vida y labor del sa-

cerdote francés que, en los 
años 60, puso en manos del 
pueblo más de 50 millones 

Por Susana Colcerniani

de biblias en 
10 idiomas 
diferentes. 
Bernardo Hu-
rault (1924-
2004) fue un 
gran difusor 
de la Sagrada 
Escritura.

José María Poirier 
Especial para Clarín
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
FUERTE CRECIMIENTO DE LA PARTICIPACION NACIONAL

Madrid: récord 
de argentinos
Más de 6.400 chicas y muchachos de todo el país se inscribieron para asistir 
al tradicional encuentro con el Papa que se realizará la semana que viene.

S i algo caracteriza a la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud de este año, es el entu-
siasmo con que miles de 

jóvenes argentinos se prepararon 
para este singular encuentro con 
Benedicto XVI. Un Papa que, sin 
tener el carisma de Juan Pablo II, 
llegó a convocar a 6.400 chicos de 
todo el país en Madrid, el próximo 
martes 16 de agosto. 

Es la segunda vez que España es 
sede de este encuentro -la IV Jor-

nada se realizó en Santiago de 
Compostela en 1989- pero en esta 
oportunidad la cifra de argentinos 
que viajan, para alegría de los or-
ganizadores y de toda la Iglesia, se 
multiplicó varias veces.  

“Solo puedo pensar que es el Es-
píritu Santo el que los va guiando”, 
asegura monseñor Raúl Martín, 
miembro de la comisión de Pasto-
ral Juventud y uno de los obispos 
que acompañarán a la delegación 
argentina. 

Chicos que estudian y trabajan, 
con limitado poder adquisitivo pa-
ra afrontar un viaje como este, cu-
brieron parte de los costos a través 
de peñas, venta de empanadas y 
rifas, entre otras iniciativas. 

“Esto demuestra una vez más 
que cuando a los jóvenes se le 

plantean desafíos, suelen hacer 
esfuerzos que de otro modo no 
harían”, señala Martín. Y comple-
ta: “Por eso está lleno de jóvenes 
misioneros que cada año sacrifi-
can sus vacaciones para llegar a 
quienes los necesitan”. 

Desde 1993 a 2002, casi de ma-
nera ininterrumpida, Marcela 
Ovejero participó de todas las Jor-
nadas de la Juventud y siempre las 
percibió como una experiencia 
única de la Iglesia como expresión 
de su universalidad. “Encontrar-
nos allí supone una gran fuerza”, 
dice. Agrega que “allí las cosas 

más difíciles se van facilitando y 
todo parece posible. La gran varie-
dad de personas que llegaban a 
celebrar cada jornada me enseñó, 
en cierto modo, que cada uno, se-
gún su propio camino, construye 
la fe y la misión de todos”, afirma. 
“Comprendí definitivamente que 
algunos acontecimientos de nues-
tra vida no suceden de casualidad, 
sino que alguien nos dirige con 
amor”, redondea. 

A pesar de haber pasado algu-
nos años, Néstor Aguirre todavía 
tiene el recuerdo no sólo de los 
compañeros que formaban parte 
de la delegación argentina en la 
última Jornada de la Juventud a la 
que asistió, sino de los jóvenes de 
todo el mundo. “Experiencias co-
mo estas te marcan como cristia-

María Montero
Especial para Clarín

no porque dejan una huella imbo-
rrable que me acompaña siempre 
y que me impulsa a dar testimonio 
y a seguir trabajando”, dice.

La argentina, décima delegación 
más numerosa que arribará a Ma-
drid, viene preparándose a vivir el 
lema de este año: “Arraigados y 
edificados en Cristo, firmes en la 
fe” a través de encuentros en dis-
tintos puntos del país como Tucu-
mán, Corrientes, Tierra del Fuego, 
Buenos Aires y Formosa. 

“Este viaje no es solamente un 
turismo religioso”, dijo con un 
lenguaje coloquial monseñor 

Eduardo García, vicario episcopal 
de la arquidiócesis porteña para la 
juventud, durante la misa de envío 
de los jóvenes que irán a Madrid 
que se ofició en la catedral metro-
politana. “Si lo miramos desde la 
fe, es ir al encuentro del Señor pre-
sente en la figura de Benedicto 
XVI”, les dijo a las chicas y mucha-
chos. Al tiempo que los animaba: 
“Este es el momento para descu-
brirlo y sacarlo a la luz”.

Los 450 mil inscriptos de 182 
países que desde el 16 al 21 de 
agosto participarán de la Jornada 
de la Juventud tendrán muchos 
espacios de reflexión y catequesis 
para ello. Aunque también una 
variedad de programas culturales 
y artísticos. En definitiva, una fies-
ta para todos.    

DELEGACIONES. De arriba a abajo, participantes de Tucumán, Corrientes y Buenos 
Aires, tras los encuentros preparatorios realizados en sus lugares de origen. El último 
fue en Río Grande, Tierra del Fuego. Las 24 provincias estarán representadas.

La asistencia argentina a las últimas jornadas venía decreciendo. Para la de España repuntó mucho.



4 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 10 DE AGOSTO DE 2011

Los “secretos” del 
mundo, en la web
El Vaticano inició la digitalización de su archivo para ponerlo a disposición en Internet. Son unos 80 mil 
manuscritos y 40 millones de páginas documentales de la vida de la Iglesia y el devenir mundial de los 
últimos 20 siglos. El proceso demandará una década. En alta definición se verán verdaderas joyas.

B uena parte de los “secre-
tos” del mundo de los úl-
timos 2.000 años conteni-
dos en el fascinante Ar-

chivo Secreto del Vaticano se enca-
minan a estar al alcance de todos. 
A partir de la decisión de la Santa 
Sede de facilitar su consulta, el 
avance tecnológico lo hará posible. 
Merced a un arduo proceso de di-
gitalización que se puso en mar-
cha en el último año y que finali-
zará en una década, será posible 
acceder a través de Internet a nada 
menos que los 80 mil manuscritos 
y 40 millones de páginas docu-
mentales que los palacios vatica-
nos atesoran en 85 kilómetros de 
anaqueles. En alta definición se 
podrá disfrutar viendo joyas como 
el Codex Vaticanus – los pergami-
nos con la transcripción más anti-
gua de la Biblia completa, que data 

del siglo IV-; el pedido de los Lores 
de Inglaterra para que se anule el 
primer matrimonio de Enrique 
VIII, cuyo rechazo derivó en el cis-
ma anglicano, y un extracto del 
célebre proceso a Galileo Galilei. 
Pero también será una fascinante 
posibilidad -escudriñando en los 
documentos sobre el quehacer de 
la Iglesia y el devenir de los pue-
blos- de conocer y comprender 
mejor la historia.

Las voces autorizadas de la San-
ta Sede aseguran que práctica-
mente todos los documentos esta-
rán al alcance de las consulta. “En 
principio, ningún texto está ex-
cluido”, aclara a Valores Religiosos 
el cardenal argentino Jorge Mejía, 
ex director de la Biblioteca y el Ar-
chivo Secreto. Precisa que “la úni-
ca excepción podrían ser los docu-
mentos de la Penitenciaría Apos-
tólica, que se ocupa de casos de 
conciencia, por obvias razones de 
discreción y respeto de las perso-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

“El acceso será sin 
restricciones salvo 
casos de conciencia o la 
cercanía al actual 
momento histórico”

nas”. Pero también existe, como 
en cualquier archivo, una limita-
ción temporal. O sea, el tiempo 
que se espera entre los hechos y el 
acceso a los documentos para que 
éstos ya sean efectivamente parte 
de la historia. En el caso del Vati-
cano, la distancia suele rondar los 
75 años. Y la práctica es que se 
abran por papado. Actualmente, el 
acceso llega hasta 1939, es decir, 
hasta el final del pontificado de 
Pío XI. Con todo, varios documen-
tos del papado de Pío XII ya se co-
nocen a raíz del reclamo de secto-
res de la comunidad judía que 
consideran que Eugenio Pacelli 
asumió un papel débil durante el 
Holocausto y que vienen mostran-
do interés en acceder a informa-
ción de primera mano.

El patrimonio documental de la 
Iglesia -que comienza en los tiem-
pos de los apóstoles para mantener 
la memoria y la ligazón con su 
fundador- tiene una historia llena 
de sobresaltos, que no pocas veces 
terminaron en pérdidas irrepara-
bles. Por lo pronto, no hay pruebas 
directas de la existencia de un ar-
chivo durante sus primeros tres 
siglos. Con todo, el estudioso Ter-
zo Natalini dice que la Iglesia de 
Roma poseía un “archivo-bibliote-
ca”, aunque no quedó casi nada de 
él a raíz de la ofensiva para acabar 
con la religión cristiana que enca-
ró el emperador Diocleciano, 
quien en el año 303 ordenó des-
truir los escritos de la Iglesia. Pro-
piamente, el comienzo de la histo-
ria del patrimonio documental de 
la Santa Sede podría situarse tras 
la decisión de Constantino (313) 
de convertir al cristianismo en la 
religión oficial del imperio. Y con 
la edificación de la primera basíli-
ca y la primera sede del papado en 
Letrán, en las afueras de Roma, 

que incluyó un centro administra-
tivo, donde fue tomando cuerpo el 
“archivo-biblioteca”. Con el paso 
de los siglos, otros sitios también 
serían utilizados como archivos.

De todas maneras, el grueso del 
archivo permaneció en Letrán con 
toda probabilidad hasta el inicio 
del siglo XIII. Pero en el medio no 
faltaron saqueos (como el famoso 
de Roma de 1084), las luchas in-
testinas y las guerras o su simple 
deterioro -sobre todo de los papi-
ros- que lo acotaron. El Papa Ino-
cencio III (1198-1216) fue quien lo 
trasladó al Vaticano -donde levantó 
varias dependencias- y con quien 

EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA SANTA SEDE     
FACILITARAN EL ACCESO A LOS 85 KILÓMETROS DE ANAQUELES DE LOS PALACIOS VATICANOS

CARDENAL JORGE MEJÍA
EX BIBLIOTECARIO Y ARCHIVISTA
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ANSA

volvieron entre 1815 y 1817. El siglo 
XIX cerraría en lo que respecta a 
los archivos vaticanos con una de-
cisión más que relevante de León 
XIII -un Papa que hizo mucho pa-
ra acercar la Iglesia al mundo de la 
cultura-: abrirlos a la consulta de 
los investigadores. “Después de su 
apertura -subraya Terzo Natalini- 
el Archivo Secreto Vaticano se 
transformó en uno de los centros 
más importantes para las investi-
gaciones históricas, dando lugar a 
centenares de libros y publicacio-
nes”. Actualmente, muchos estu-
diosos lo consultan, sin ser nece-
sario para ello cumplir con requi-
sitos muy exigentes. Pero la tarea 
es muchas veces farragosa y, por 
ello mismo, termina siendo en 
ciertos casos acotada.

Todo ello se simplificará dentro 
de una década. Y no sólo porque se 
accederá a través de Internet. Sino 
porque, según destaca el cardenal 
Mejía, la búsqueda se agilizará 
gracias a un moderno criterio de 
clasificación de los archivos. Por 
caso, para recorrer el copioso “ar-
chivo diplomático” con las cartas a 
los soberanos y todo tipo de comu-
nicaciones que revelan el quehacer 
político de siglos. Más puntual-
mente se podrá acceder al “Dicta-
tus Papae”, el documento del siglo 
XI en el que Gregorio VII estable-
ce que “es lícito al Papa deponer a 
los emperadores”. O a más joyas. 
Por ejemplo, el Vergilius Roma-
nus, el manuscrito ilustrado del 
siglo V con obras de Virgilio. O a 
La Historia Secreta de Procopio, 
que data del siglo VI.   

Mejía no descarta, incluso, que 
durante el minucioso trabajo de 
digitalización, al menearse la 
montaña de documentos, puedan 
surgir algunos “secretos”, nuevos 
datos que aporten luz acerca de 
episodios de la historia. Una his-
toria que en una década estará a 
sólo un click.

se iniciaron sus registros. No fal-
taron traslados parciales del archi-
vo y su mudanza a Aviñón, cuando 
los pontífices se establecieron allí 
desde 1309 hasta su vuelta a Roma 
en 1377. Huelga decir que todo es-
to también afectó el patrimonio 
documental. En el siglo siguiente, 
el Papa Sixto IV (1417-1484) fundó 
la Biblioteca Vaticana, destinándo-
se una parte al archivo, si bien va-
rios documentos fueron a parar al 
Castel Sant’Angelo. Otro saqueo 
de Roma, perpetrado en 1527, tam-
bién lo afectó mucho. Finalmente, 
con Paulo V se crearía formalmen-
te el 31 de enero de 1612 el Archivo 

Secreto, nombre que refiere a su 
administración por parte de los 
secretarios del Papa y no -como 
suele creerse- a un criterio de   
confidencialidad.

No obstante, una parte del archi-
vo todavía quedaba en Aviñón. Y 
recién fue traído en 1783. Pero al 
comenzar el siglo XIX una nueva 
calamidad se abatiría sobre los do-
cumentos: su traslado a París, en 
1810, junto con libros y obras de 
arte de la Santa Sede, por orden de 
Napoleón, tras invadir los territo-
rios vaticanos. Por fortuna, el exi-
lio duró poco: con la caída del im-
perio napoleónico, los archivos 

MUESTRA POR LOS 400 AÑOS DEL ARCHIVO  

EXHIBIRAN EN ROMA EN 
2012 VARIAS DE LAS JOYAS

Por primera vez, joyas del Ar-
chivo Secreto de la Santa Sede 
saldrán del Vaticano para ser 
exhibidas en los Museos Capi-
tolinos de Roma. Será entre fe-
brero y setiembre del año 
próximo, con ocasión de cum-
plirse los cuatro siglos de fun-
dación formal del archivo. Al-
rededor de un centenar de do-
cumentos fueron especial-
mente seleccionados para la 
muestra que lleva por sugesti-
vo título “Lux in Arcana” (Luz 
sobre los Misterios). Entre los 
tesoros que verán la luz se 
cuenta el pergamino con la pe-
tición de los lores al Papa Cle-
mente VII para que anule el 
matrimonio entre Enrique VIII 
y Catalina de Aragón; las actas 
del proceso del Santo Oficio 
contra Galileo Galilei por ha-
ber apoyado las teorías coper-

nicanas de que la Tierra gira 
alrededor del sol; la carta en 
seda, adornada con encaje y 
conservada en un tubo de 
bambú de la emperatriz Wang 
a Inocencio X (1650), en la 
que le anuncia su conversión 
al cristianismo, y el Dictatus 
Papae, de Gregorio VII en el 
que se afirma la superioridad 
pontificia sobre cualquier otro 
poder, incluido el imperial. El 
traslado de documentos tan 
antiguos, que suelen estar en 
salas refrigeradas y con luces 
especiales, requirió la confec-
ción de unas urnas especiales 
y exigirá un transporte ade-
cuado. La muestra será un an-
ticipo de lo que podrá verse en 
Internet tras su digitalización. 
Y quizá constituya la única vez 
que los documentos sean sa-
cados del Vaticano.

REPUTACION. EL ARCHIVO 
SECRETO VATICANO ES 
CONSIDERADO EL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES 
HISTORICAS MAS 
IMPORTANTE DEL MUNDO.

JOYA. PARTE DE LAS ACTAS DEL FAMOSO PROCESO A GALILEO GALILEI. 
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OPINION

D urante todo el día de 
ayer, martes, el mundo 
judío conmemoró el 
“Tishá beav”, el 9 del 

mes de Av del calendario hebreo, 
fecha en la que se recuerda la des-
trucción del Primero y Segundo 
Templo de Jerusalén. Como dato 
gráfico, el conocido Muro de los 
Lamentos, representa la pared que 
bordeaba el lado occidental de este 
lugar, considerado sagrado en la 
vida y la dinámica del pueblo he-
breo. Desde la dimensión históri-
ca, la pérdida del Templo marca 
un antes y un después en el relato 
social y religioso del colectivo ju-
dío. Es el comienzo de la devasta-
ción de la antaño tierra de Israel, 
la génesis de la diáspora y el inicio 
del deambular de nuestros antepa-
sados por el mundo, dispersión 
que se extiende hasta nuestros 
días. Durante las últimas tres se-
manas, el rezo y el ritual de los 
días sábados se vieron conmovidos 
por la lectura de nuestros profetas, 
presagiando la hecatombe que ha-

ría sucumbir a la Ciudad Sa-
grada. Hasta que finalmente, 
como hacemos año tras año 
con el correr de siglos, leímos 
durante la jornada de ayer el 
bíblico libro de Lamentaciones, 
que se le atribuye a Jeremías. 
El drama y el llanto del profeta 
se manifiesta desde el inicio 
del texto cuando dice con im-
pactante fuerza: ¡Cómo puede 
ser que haya quedado solitaria 
cual viuda, la ciudad real! La 
ley judía establece que durante 
este día nos abstenemos, entre 
otras cosas, de beber, comer, 
lavarnos, bañarnos, usar calza-
do de cuero y estudiar Torá. 
Pero concluido este día de do-
lor, automáticamente y como 
símbolo de esperanza, comien-
zan las “siete semanas de con-
suelo”. Se trata de jornadas en 
las que vamos reponiéndonos 
del golpe y elevándonos hacia 
el nuevo año hebreo que se ini-
ciará en tan sólo 45 días. Este 
signo de confianza hacia el fu-
turo es sinónimo de que todo 
devenir es promisorio, deter-
minando una época en donde 
el hombre tiene que cifrar sus 
expectativas en la reparación 
de uno mismo y del vínculo 
vital con sus semejantes.   

Del dolor a       
la esperanza
Ayer se recordó la destrucción del Templo de 
Jerusalén, presagio de hecatombe y diáspora. 

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

El voto, opción espiritual
El concepto de que las decisiones de la sociedad deben ser tomadas por 
voto mayoritario tiene sus raíces en la Biblia. Participación y pluralismo.

E n esta época del año elec-
toral, tan apasionada por 
cierto, donde partidos, lis-
tas, candidatos, devienen 

en titulares y noticias, valdría la 
pena retornar a algunas de las 
fuentes clásicas en cada una de las 
tradiciones religiosas, para ver y 
analizar qué dicen en relación a 
este tópico, ya que el voto mismo 
es, por cierto, una seria opción es-
piritual. 

Tomando en cuenta este valor, el 
profesor Daniel Elazar, un impor-
tante académico de la Universidad 
de Bar Ilan, de Israel, sostiene que, 
a partir de la antigüedad, la demo-
cracia se entendió en dos dimen-
siones: 

1) La participación significativa 
de los ciudadanos en el estableci-
miento de las políticas públicas.

2) El pluralismo, es decir, el de-
recho de toda persona a desarro-
llar por sí misma una forma de 
vida que no interfiera y que sea 
respetada por el resto, incluyendo 
el gobierno. Bajo estas dos dimen-
siones se cruzan y se combinan la 
libertad y la igualdad, los dos pila-
res de la democracia.  

Siguiendo un poco más, el con-
cepto de que las decisiones de la 
sociedad deben ser tomadas por 

ELECCION. LA DECISION DE LA MAYORIA ES CLAVE EN ORDEN AL BIEN COMUN.

Por Tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín

voto mayoritario tiene sus raíces 
en la Biblia.

Y aunque el libro del Éxodo lo 
presenta diciendo: “No seguirás a 
la mayoría para hacer el mal”, los 
sabios del Talmud lo interpretaron 
desde el contexto en donde fue es-
crito este versículo (cap. 23), afir-
mando el hecho de exhortar a 
acompañar activamente la opinión 
del conjunto cuando se trata de 
reivindicaciones sociales, entre 
ellas el no plegarse masivamente 
a la denuncia de causas falsas, la 
oposición al soborno y a la perse-
cución al extranjero. 

En cuanto al pluralismo, pode-

mos dar como ejemplo claro al 
Talmud mismo, que es un conjun-
to de libros en donde en cada pági-
na se incluye el debate de ideas 
contradictorias entre sí, sostenidas 
a través de criterios mayoritarios y 
con el debido respeto, la considera-
ción y la inclusión de las concep-
ciones de las minorías en la pro-
mulgación de un sinfín de leyes 
que rigen la vida judía hasta nues-
tra contemporaneidad. 

No por nada, una de los adagios 
más populares del Talmud dice: 
“Estas y las otras palabras (las con-
trarias) son expresión del Dios vi-
viente”.

JUDAISMO
RELIGION Y DEMOCRACIA
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UN PILAR DEL ISLAMUn nuevo Pentecostés
Más de ocho millones de ateos, alejados de la fe, creyentes sin religión o enojados con su Iglesia de 
numerosos países ya participaron de un curso Alpha, una singular propuesta para acercarse a Dios. 

D esde su despegue inter-
nacional en 1990, más 
de 8 millones de perso-
nas en el mundo parti-

ciparon en un curso Alpha, que 
busca ser un Nuevo Pentecostés 
para comunidades católicas, orto-
doxas, anglicanas y protestantes. 
El curso fue pensado y diseñado 
en primer lugar para los ateos, los 
que no tienen una religión o no 
practican la suya. Para aquellos 
alejados de la fe, “enojados” con 
Dios, con los sacerdotes o la Igle-
sia. E intenta llevarlos a una ge-
nuina experiencia de Dios.  

En la actualidad se dictan más 
de 54.000 cursos en numerosos 
países y quienes participaron de 
uno de ellos aseguran que es un 
método eficaz de evangelización 
centrado en la Palabra. Aunque lo 
que hace despertar y reavivar la fe 
no es tanto lo que se imparte en 
los cursos, sino el testimonio y la 
vivencia de los que participan. Los 
cursos duran diez semanas, son 
abiertos, libres y gratuitos. 

Cada persona acude por diferen-
tes razones. Algunos sienten que, 
si bien asistían a la iglesia, su fe se 
fue enfriando. Otros, directamen-
te, quieren “investigar” si Dios 
existe. Como sea, los participantes 
llegan de distintos contextos socio-
culturales y poseen diferentes 
puntos de vista. Por lo tanto, no 
todos los cursos son iguales y cada 
grupo elige sobre qué hablar. Lo 
único estipulado es la charla gene-
ral, pero después en cada grupo se 
habla libremente, sin censuras y 
ninguna pregunta es considerada 
absurda o inútil. 

EN ACCION. UNO DE LOS GRUPOS DURANTE UNO DE LOS INTERCAMBIOS.

Cada sesión empieza con una 
cena para dar a todos los partici-
pantes -reunidos en grupos de al-
rededor de 12 personas- la oportu-
nidad de conocerse y relacionarse 
los unos con los otros. Cada sema-
na hay un tema sobre diferentes 
aspectos de la fe cristiana que, en 
el fondo, lo que pretende, es mos-
trar que el cristianismo no es un 
sistema de reglas o de dogmas si-
no una relación personal con Dios. 
Y esta relación, vivida en una co-

munidad cristiana, es una expe-
riencia transformadora de vida.

Después de haber recibido el te-
ma, los grupos pequeños nueva-
mente se reúnen para discutirlo, 
hacer preguntas y expresar su pro-
pias opiniones. Al finalizar el cur-
so se hace un retiro de fin de se-
mana para profundizar en la per-
sona y la obra del Espíritu Santo. 
El curso Alpha culmina, como 
empezó, con una cena de celebra-
ción para festejar su término e 
invitar a familiares y amigos a que 
lo conozcan.    

“Alpha es un instrumento que 
desata una renovación pastoral, 
institucional y espiritual y esto 
ocurre porque el motor de Alpha 
es el Espíritu Santo”, subraya con 
entusiasmo Mónica, coordinadora 
de uno de los cursos. 

María Montero
Especial para Clarín

GENTILEZA GRUPOS ALPHA

“Lo que se pretende 
mostrar es que el 
cristianismo no es una 
serie de dogmas, sino 
una relación con Dios”

Alpha no pretende ser un susti-
tuto de la catequesis, sino formar 
parte de un programa de evange-
lización y misión. “Muchos de los 
que participaron de los cursos en 
mi parroquia -asegura Diego, uno 
de los promotores- se incorporaron 
a la actividad pastoral que había en 
ella, porque la vivencia hace que se 
tenga la necesidad de comprome-
terse en algún apostolado”.   

“Mi caso -cuenta Matías- es que 
fui a un colegio católico donde es-
tudiaba religión, pero no vivía la 
fe. Cuando hice el curso no sólo 
pude sentir a un Dios real y vivo, 
sino que el crear lazos tan fuertes 
con el grupo hizo que deseara que 
otros lo conozcan”, afirma.

Este simple método de transmi-
sión de cristianismo básico surgió 
en los ‘70 con un grupo casero, en 
la casa de un sacerdote anglicano 
de Londres y se convirtió en una 
poderosa herramienta para la 
evangelización. Desde ese mo-
mento se extendió por más de 166 
países del mundo y se dicta en 112 
idiomas. 

En Argentina, desde su arribo 
en 2006, se realizaron al menos 
84 cursos, 34 de ellos en un con-
texto católico con hasta 60 partici-
pantes cada uno. En la actualidad 
se llevan a cabo 15 Alpha católicos, 
principalmente en Buenos Aires, 
Córdoba, Bahía Blanca, Salta, y 
también en cárceles.  

El próximo comienza el martes 
16 de agosto a las 20 horas en la 
parroquia Santa María Goretti, 
Escalada 1150, del barrio porteño 
de Parque Avellaneda. 

Para informes vía mail a monge-
lliplus@yahoo.com.ar o también 
llamado a la señora Mónica al telé-
fono (15) 5331-5964.  

INTERRELIGIOSO
UNA PROPUESTA DE CATOLICOS, ANGLICANOS, ORTODOXOS Y EVANGELICOS  

COMENZO 
EL RAMADAN 
El bendito mes de Ramadán 
dedicado al ayuno -noveno 
del calendario lunar islámi-
co- se inició el 1 de agosto. 
Así, el musulmán busca in-
crementar su paciencia y 
autocontrol para dominar su 
ego, cumplir sus responsabi-
lidades y tener paciencia 
ante las dificultades. Tam-
bién, compartir el dolor de 
los necesitados y ser más 
solidario y caritativo. El ayu-
no es además una purifica-
ción del cuerpo y del espíritu 
procurando la protección de 
Dios. Deben abstenerse de 
ingerir comida, bebida o fu-
mar y no tener relaciones 
sexuales desde la salida del 
sol hasta su puesta, evitan-
do malos pensamientos y 
realizando buenas acciones. 
El ayuno es uno de los cinco 
pilares del Islam, junto con la 
profesión de fe, la oración, la 
limosna y la peregrinación a 
La Meca. Cuando finaliza el 
mes de Ramadán se realiza 
la fiesta del desayuno, Id Al 
Fitr. Sólo se exceptúa a ni-
ños, enfermos, ancianos dé-
biles, viajeros, embarazadas, 
entre otros casos.
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Europa y su 

olvido de Dios
Al viejo continente no sólo lo acecha una crisis financiera que toca lo moral, 
sino también el riesgo de perder su identidad y tradiciones debido a su baja 
tasa de natalidad. En el fondo, sufre por querer ignorar su raíz cristiana.

chos pensarán que la crisis es sólo 

financiera. Personalmente, creo 

que es una crisis de sentido y la 

consecuencia lógica de una crisis 

anterior que es sobre todo moral. 

Más aún: Si uno mira a Europa, 

mira la agonía de numerosas cul-

turas que planificaron en forma 

individual un suicidio en masa. 

No estoy intentando ser apocalíp-

tico, sino esbozando razones de 

algo que allí se puede palpar.

Me explico: Hace ya muchos 

años se festejó la llegada de los an-

ticonceptivos como la píldora. 

Cuando por entonces la Iglesia ad-

vertía sobre el valor de la vida y la 

familia, muchos se reían. Sin em-

Resulta paradójico, por otro lado, 

el anticatolicismo europeo que ca-

pea y niega sus evidentes raíces. 

Por caso, este año en Francia se 

conmemoraron los 800 años de la 

catedral de Reims, lugar sagrado 

donde Clodoveo, rey de los fran-

cos, recibió su bautismo de manos 

de San Remigio, obispo de esa ciu-

dad, en el año 533. Este aconteci-

miento introdujo el cristianismo 

en Francia. Insólitamente, en el 

acto de conmemoración, el alcalde 

de la ciudad prohibió el rezo del 

Padrenuestro. En lo macro, recor-

demos que la Iglesia Católica no 

pudo si quiera introducir un pá-

rrafo sobre las raíces cristianas de 

Europa en la Constitución de la 

Unión Europea, pese a la insisten-

cia de Juan Pablo II.

Ahora bien: ¿No tienen nada 

que cuestionarse la Iglesia euro-

pea sobre sus escasos resultados 

evangelizadores? ¿No será hora de 

que una Europa más humilde le 

pregunte a América cómo puede 

hacer para reevangelizar sus pue-

blos y volver a convertir sus enor-

mes catedrales en algo más que 

museos repletos de tesoros artísti-

cos, donde desanima ver capillas 

del Santísimo desiertas, sin nadie 

rezando? Dicho sea de paso, la 

Santa Sede puso en marcha hace 

poco un portal de noticias en ita-

liano e inglés. Por cierto, la inicia-

tiva es valiosa, pero ocurre que la 

mayor cantidad de católicos del 

mundo hablamos el español.

Sin duda será una invitación a la 

ref lexión para Europa -un conti-

nente con escasa participación de 

la juventud- ver a jóvenes de todo 

el mundo en Madrid con el Papa. 

Jóvenes que les tocará seguir cons-

truyendo la Iglesia. Una Iglesia 

más evangélica, acaso minoritaria, 

pero anunciadora de su fe en Jesu-

cristo. Una fe que no se apagará 

mientras haya quien se juegue por 

la fe en el Señor Resucitado, por-

que comprendió que es la única 

respuesta segura en medio de este 

mundo de inquietudes.

bargo, con la sumatoria de decisio-

nes individuales y de pareja de no 

procrear, los europeos pusieron en 

marcha su extinción como pue-

blos con sus identidades culturales 

y su conjunto de tradiciones. Por-

que, ante la merma poblacional, es 

necesario recurrir a la inmigra-

ción. Una inmigración que tiene 

una conformación diferente, más 

allá de la riqueza de su aporte. Un 

informe sobre las palabras más 

buscadas en Google durante esta 

semana en Europa consignaba 

que aparecía en segundo lugar 

“Ramadán”, es decir, el sagrado 

mes de ayuno de los islámicos, 

que acaba de comenzar. 

M ientras los Estados 

Unidos, rifan su lide-

razgo económico y 

político y en Europa 

se debate, no ya acerca de su hun-

dimiento, sino a qué hora habrá 

que ponerse el salvavidas para no 

ahogarse cuando la marejada que 

se agita en los países más compli-

cados económicamente de la co-

munidad europea empiece a ex-

pandirse, cientos de miles de jóve-

nes de todo el mundo se preparan 

para vivir la semana que viene en 

Madrid, junto al Papa, la Jornada 

Mundial de la juventud.

¿Qué relación puede haber entre 

una cosa y la otra? Veamos. Mu-

EN FAVOR DE LA COMUNIDAD

Para Yacimientos Mineros de 
Agua de Dionisio, la minería 
genera beneficios en las comu-
nidades locales y regionales 
con posibilidades concretas de 
progreso y crecimiento susten-
tables. Y por ello asumimos un 
compromiso directo con los po-
bladores de las zona de influen-
cia del Complejo Minero Indus-
trial de Farallón Negro, en el 
noroeste de Catamarca, donde 
YMAD desarrolla su actividad 
productiva de extracción y tra-
tamiento metalúrgico de oro y 
plata. Este compromiso se ma-
terializa a través de hechos 
concretos: mejoramiento cons-
tante de los servicios de salud, 
provisión de medicamentos e 

Manuel Benítez
Presidente de
YMAD

insumos, capacitación a los 
profesionales de la salud, asis-
tencia en la construcción y 
ampliación de infraestructura, 
provisión de material didáctico 
para escuelas, ampliación y 
optimización de las áreas de-
dicadas al cultivo, apoyo y co-
laboración con los productores 
de la zona: campañas fitosani-
tarias, capacitación profesio-
nal, introducción de secadero 
de nueces, entre otros. En el 
último año, un importante lo-
gro de la empresa fue concre-
tar la iniciativa de construir 
una planta potabilizadora en 
Hualfín -que funcionará en 
menos de un año-, a unos 35 
km del yacimiento Farallón 
Negro y con más de 7.500 ha-
bitantes, donde las caracterís-
ticas geográficas y climáticas 
hacen que el agua sea un re-
curso escaso y muy preciado.


