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Gesto inédito Memoria Evangélicos
Por la senda de la convivencia
Personalidades judías, cristianas e 
islámicas argentinas visitaron 
Tierra Santa y el Vaticano.

Sinagoga con historia
Exhiben en Buenos 
Aires objetos del primer 
templo de América.

Red por la vida
Los programas de 
atención a los adictos se 
amplían a la prevención.

Los primeros pasos
En apenas un año Jorge Bergoglio revitalizó a una Iglesia que estaba muy golpeada y se convirtió en gran 
artífice de la paz. El sacerdote jesuita que más influyó en su formación analiza el comienzo de su papado.               

El PriMEr anivErsario dEl Pontificado dE francisco
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Dios es aMor
Benedicto XVi                           
editorial Santa María                               
                
Tres encíclicas que marcan el pon-
tificado de Benedicto. una mirada 
del mensaje que el Papa daba a los 
cristianos para reflexionar sobre 
las virtudes teologales.

vía CrUCis Con el PaPa 
equipo editorial                          
editorial Claretiana                                  
                            
el Vía Crucis es sinónimo de la pie-
dad cristiana. Francisco acompaña 
la contemplación con frases y pala-
bras que mueven al consuelo de los 
más necesitados.   

soy el CaMino
P. Carlos Antonio Pérez          
editorial San Pablo                               

el mensaje de Jesús proclamado a 
través de su madre María, que fiel 
a su misión abre el camino para 
convertir los corazones. una luz 
que ilumina las oscuridades.

leCtUras De viDa

El sueño de los 
curas villeros que 
se hizo realidad
Comenzaron las clases en el primer colegio 
secundario de la villa porteña del Bajo Flores. Es 
un bachillerato orientado a la comunicación.

Una iniCiativa QUe aPoyo el CarDenal Bergoglio

C
on una población de más 
de 45 mil personas, en 
su mayoría niños y jóve-
nes, la Villa 1-11-14 de 

Bajo Flores acaba de inaugurar su 
primera y única escuela secunda-
ria. A cargo de la parroquia María 
Madre de la Iglesia y con el mismo 
nombre, es otro de los tantos pro-
yectos de acompañamiento a los 
sectores más vulnerables que vie-
nen realizando los curas villeros 
desde hace décadas. 
   “Hablamos con los vecinos, es-
cuchamos sus necesidades y les 
damos respuestas concretas”, dice 
el padre Gustavo Carrara, uno de 
los tres sacerdotes que atienden a 
60 mil personas entre la villa, la 
capilla del club San Lorenzo y la 
de Copacabana, del barrio Cha-
rrúa. Se trata de un Bachiller 
orientado en Comunicación.
   Al ser parroquial, da catequesis 
una vez por semana, aunque Ca-
rrara advierte que lo religioso atra-
viesa la vida del barrio y esto hace 
que los chicos se acerquen solos a 
pedir una bendición o una estam-
pa. “Lo sagrado forma parte de su 
vida cotidiana –dice- por lo que 
buscamos recoger esa fe de abue-
los o padres que viene con usos, 
costumbres y tradiciones religio-
sas muy ricas de la culturas boli-
viana, peruana y paraguaya”.

    Por ahora se abrió el 1º año con 
34 estudiantes y 9 en lista de espe-
ra. Luego se irán agregando cursos 
en la medida que avance la cons-
trucción. La obra fue grande. Pri-
mero tuvo que acondicionarse otro 
predio para trasladar una guarde-
ría que funcionaba en el lugar, 
antes de demoler y hacer los ci-
mientos del nuevo colegio.
    Los primeros fondos surgieron 
del gesto solidario para obras de 
necesidad que todos los años rea-
lizan las iglesias y colegios católi-
cos de Buenos Aires durante el 
tiempo de Cuaresma. Así, a prin-
cipios de 2013, el entonces Carde-
nal Jorge Bergoglio aprobó la cons-
trucción del secundario dentro de 
la Villa. Muchos de los alumnos ya 
participaban en otros espacios 
pastorales, como el movimiento 
infantil de liderazgo positivo, don-
de los más grandes se hacen cargo 
de los chicos. Esto hace que los jó-
venes se sientan capaces y valiosos 
mientras que los niños ven a un 
referente que los cuida y escucha, 
alguien con quien identificarse. 
   También del club atlético que 
agrupa a más de 1200 jóvenes, que 
practican todo tipo de deportes y 
actividades. 
    “La villa es muy grande e inten-
tamos que tengan una pertenen-
cia- apunta el padre Gustavo- esto 
hace que haya una circularidad 
entre los distintos sectores”. En 
este sentido, dice que tener una 

escuela secundaria “es un paso de 
madurez en el camino de acompa-
ñamiento de niños y adolescentes, 
que son tantos en nuestros ba-
rrios”. Víctor es uno de ellos. Con 
16 años es el más grande del cur-
so. “Repetí 1º año en un colegio, 
me echaron de otro y decidí que 

no quería estudiar más –cuenta-. 
Un día, cuando llego a casa de ju-
gar a la pelota, el padre Gustavo 
estaba en mi casa. Me dijo: vos vas 
a estudiar, yo sé que podés. Él me 
conoce del movimiento infantil, 
de la murga y siempre estoy ayu-
dando en lo que puedo en la parro-
quia. Lo pensé y ahora voy a po-
nerme las pilas para terminar”. 
     También Elizabeth, de 14, par-
ticipa activamente de todas las 
propuestas de la parroquia. “Pen-
saba que eso bastaba, que el cole-
gio no era para mí -explica –, pero 
ahora que se abrió la escuela quie-
ro estudiar acá y terminar 5º año 
en mi barrio”. Javier Giangreco, 
rector del colegio, advierte que 
muchas familias no están presen-
tes porque el padre los dejó y la 
madre tiene que trabajar todo el 
día. “Los chicos están solos con 
todas las ofertas que eso implica 
acá”. Frente a esa realidad, asegura 
que “la escuela también es valo-
rada por los chicos”. Y a modo de 
ejemplo señala: “Se forman a las 
8.15, pero 7.10 ya están esperando 
en la puerta, cosa que no pasa en 
ningún colegio”. 

atención alumnos. La secundaria de la villa del Bajo Flores, en plena actividad.

María Montero
especial para Clarín

asUMir los DesaFios

santiago fraga
Secretario ejecutivo 
Vicaría de educación 
del arzobispado
de Buenos Aires

La aventura 
de edificar 
La aLegria

Hoy, de todas partes y di-
recciones, escuchamos que 
éste será un año difícil. Uno 
no puede evitar preguntar-
se: ¿y cuál ha sido fácil? Me 
recuerda cuando el Papa 
escribe en Evangelii Gau-
dium “no se dejen robar la 
alegría”; bien sabemos los 
argentinos entender esa 
frase.
ahora, dificultades las ha 
habido siempre, y sin em-
bargo, también los milagros 
cotidianos de alcanzar lo 
imposible. No se trata de 
una invitación al conformis-
mo. Se trata de enfrentar 
con firmeza, valentía y ale-
gría los desafíos que nos 
tocan.
 No podremos resolver to-
do, pero seguro podemos 
soñar en grande y, ¿por 
qué, no?, lograrlo. Y aún, si 
no lo logramos habrá valido 
la pena ¿quién quiere per-
der el tiempo en nimieda-
des? No nos confundamos, 
la vida, la inclusión, la edu-
cación y la lucha por la jus-
ticia vencen la muerte, la 
violencia y el sin sentido. 
No hay camino a la paz sin 
el esfuerzo cotidiano de 
hombres y mujeres que 
sueñan lo imposible … y 
trabajan, cuidan, enseñan y 
tanto más. Hombres y mu-
jeres con “terca” esperanza 
que, confiados en que si se 
puede, construyen. Felices, 
ellos, trabajan por la paz.

en el Bajo Flores

Mensaje papal
distintas celebraciones ha-
brá en la argentina para 
conmemorar el jueves el 
primer año de papado de 
Francisco. En la villa del Ba-
jo Flores van a proyectar 
por pantalla gigante una 
entrevista exclusiva que el 
Papa concedió hace unos 
días a la radio comunitaria 
local. En la misma, grabada 
en Santa Marta, el pontífice 
habla de educación, trabajo 
y la presencia de la Iglesia y 
de Jesús en los barrios más 
carenciados.
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Un ejemplo de convivencia entre 
credos con sello bien argentino
A poco más de dos meses del viaje del Papa a Tierra Santa, 45 personalidades argentinas cristianas, judías e islámicas llevaron su 
mensaje de diálogo y de paz por Medio Oriente, y cerraron la gira con un emotivo encuentro con Francisco en el Vaticano.  

J ordania fue otro lugar mági-
co en nuestro viaje: desde la 
Mezquita Central, pasando 
por el histórico Monte Nevo 

y hasta la mítica Ciudad de Petra, 
recorrer este país, solidificó aun 
más el espíritu del grupo. Un pá-
rrafo aparte para nuestro guía his-
pano parlante Nabil, quien nos 
manifestó que en 30 años de guía 
nunca había tenido un grupo así y 
que nos tuvo una paciencia única 
al grito de ¡Ánimo!”.

 Recuerda el episodio Omar Ah-
med Abboud, una de las 45 perso-
nalidades islámicas, cristianas y 
judías argentinas que el mes pasa-
do llevaron por Medio Oriente su 
mensaje a favor de la concordia y 
la tolerancia entre los cultos.

La gira, idéntica en su ruta a la 
que realizará el Papa (Israel, 
Cisjordania y Jordania, entre el 24 
y el 26 de mayo) culminó con una 
visita al Vaticano, donde fueron 
recibidos por Francisco en la resi-
dencia Santa Marta.

 Las palabras del Pontífice pare-
cieron remitir en un punto a aque-
lla misma sensación de perpleji-
dad que confesó tener el guía jor-
dano tras convivir unos días con 
una comitiva tan heterogénea co-
mo infrecuente.

“Estoy conmovido de saber que 
judíos, católicos y musulmanes 
viajaron juntos por Jerusalén, Ra-
mallah, Ammán y hayan llegado a 
Roma para encontrarnos al fin de 
este viaje”, dijo el jefe de la Iglesia 
católica.

 La satisfacción de Francisco por 
el emprendimiento de esta misión 
organizada por el Instituto de Diá-
logo Interreligioso, que contó con 
la adhesión del Congreso Judío 
Latinoamericano (CJL) que enca-

Misión Cumplida. 
El encuentro con 
Francisco fue el 
epílogo de una gira 
por Israel, Jordania 
y los territorios 
palestinos, que 
incluyó visitas a 
lugares sagrados de 
las tres grandes 
religiones 
monoteístas y 
reuniones con 
autoridades civiles 
y religiosas. La 
misión destacó la 
amplia convivencia 
religiosa que se 
manifiesta en la 
Argentina.

beza, Claudio Epelman, no reco-
noce otra razón que la de su propio 
pensamiento: el Papa argentino es 
probablemente el principal aban-
derado en el mundo del acerca-
miento entre los distintos credos. 
La interreligiosidad fue, por otra 
parte, uno de los rasgos más sa-
lientes de Jorge Bergoglio como 
obispo y cardenal después.

En ese sentido, el sacerdote Gui-
llermo Marcó reveló que en ese 
encuentro en Santa Marta, el Papa 
les anticipó que en su visita a Tie-
rra Santa, estará acompañado “por 
un judío y un musulmán”, dando 
cuenta de la vocación papal por 
estimular el entendimiento y la 
unidad en una de las regiones más 

castigadas históricamente por con-
flictos con componente religioso.   

 “Todo esto se materializó por 
quienes decidimos dar un testimo-
nio tanto de fe como de argentini-
dad. Si, de argentinidad, ya que en 
estas latitudes el diálogo es una 
construcción hija de la voluntad de 
los hombres que ven en este em-
prendimiento un camino de paz”, 
dijo a VR el islámico Abboud, co-
fundador junto al Padre Marco y el 
rabino Daniel Goldman del Insti-
tuto del Diálogo Interreligioso. 

“La tarea que realiza el Instituto 
permite que la Argentina hoy pue-
da ser un símbolo de aquella fra-
ternidad que debe existir entre los 
pueblos”, apuntó Goldman.

Ricardo Rios
Especial para Clarín 

La peregrinación por Medio 
Oriente tuvo una agenda muy in-
tensa. Hubo reuniones con el pri-
mer ministro de Palestina, el pre-
sidente de Israel, el Patriarca Lati-
no de Jerusalén, diputados del 
Parlamento israelí, etcetera. Los 
musulmanes tuvieron la satisfac-
ción de poder conocer al Imán de 
la Mezquita Al Aqsa.

La misión contó con las presen-
cias, entre otros, del ex canciller y 
actual presidente del Consejo Ar-
gentino de Relaciones Internacio-
nales (CARI), Adalberto Rodrí-
guez Guiavarini; el presidente de 
la DAIA, Julio Schlosser; Omar 
Helal Massud, ex presidente del 
Centro Islámico; empresarios co-

mo Gustavo Grobocopatel y Mar-
cos Mindlin; el sindicalista Luis 
Cejas (viajantes); dos diputados de 
corrientes muy distintas: el rabino 
Sergio Bergman (PRO) y Carlos 
Kunkel (Frente para la Victoria); el 
titular del Instituto Cultura de la 
provincia de Buenos Aires, Jorge 
Telerman, y el director jurídico de 
la ONG Un Techo para mi País, 
Lucas Randle.

Omar Al Kaddour, integrante de 
la delegación en su carácter de 
cristiano de origen sirio, consideró 
que “el Papa no es un árbitro, sino 
nuestro jugador principal en esta 
tarea del diálogo. Estamos asis-
tiendo a una nueva era, la era de la 
fraternidad”.

INTERRELIGIOSO
INEDITO GESTO DESDE LA ARGENTINA PARA EL MUNDO
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Un “huracán” de fe 
que cumple un año
En apenas 12 meses, que se cumplen mañana, el argentino que llegó a ser Papa logró revitalizar el 
anuncio del Evangelio e infundirle alegría y esperanza no sólo a la Iglesia, sino a la humanidad. Así lo 
considera uno de los sacerdotes que más influyó en su formación: el jesuita Juan Carlos Scannone.

e
n su primer año de papa-
do, Francisco no sólo logró 
revitalizar el anuncio del 
Evangelio, sino que brindó 

un nuevo mensaje de alegría y es-
peranza a la Iglesia y a la humani-
dad, opina el jesuita Juan Carlos 
Scannone, uno de los sacerdotes 
que más influyó en la formación 
de Jorge Bergoglio. Con 82 años de 
edad y casi 52 ejerciendo el minis-
terio, fue durante una década y 
media testigo calificado de la ma-
duración religiosa de Bergoglio, 
primero como su profesor de grie-
go clásico y literatura, y luego co-
mo compañero de comunidad 
cuando el hoy Papa era estudiante 
de teología, luego provincial de los 
jesuitas y, finalmente, rector del 
colegio Máximo, de San Miguel.

En diálogo con VR, Scannone -
uno de los desarrolladores de la 
Teología del Pueblo, que tanto va-
lora Bergoglio- analizó los prime-
ros doce meses de Francisco.

¿Qué implica que un Papa sea 
latinoamericano y jesuita? 

-Ser latinoamericano (y argenti-
no) le aporta poder llevar a la Igle-
sia universal la novedad creativa 
de una Iglesia que ya no es sólo 
Iglesia-reflejo sino Iglesia-fuente, 
como lo muestran los documentos 
desde Medellín a Aparecida, la ex-
plicitación y puesta en práctica 
original de la opción preferencial 
por los pobres, el surgimiento de 
la teología de la liberación, de la 
teología del pueblo, la revaloriza-
ción teológica y pastoral de la pie-
dad popular, las comunidades 

eclesiales de base, la lectura popu-
lar de la Biblia, etc. Ser jesuita le 
aporta, entre otras cosas, el caris-
ma del discernimiento de espíri-
tus para una lectura cristiana de 
los signos de los tiempos y el go-
bierno de la Iglesia.

¿Cómo evalúa el primer año de 
Francisco? ¿Considera que consi-
guió revitalizar el anuncio del 
Evangelio?

-Por supuesto que no sólo logró 
revitalizar el anuncio del Evange-
lio con sus gestos, palabras y escri-
tos, sino que está dando un nuevo 
mensaje de alegría y esperanza a 
la Iglesia y a la humanidad.

Los cardenales antes de la elec-
ción consideraron urgente avanzar 
en la reforma de la curia romana 
para dotarla de más eficiencia y 
transparencia y en una mayor co-
legialidad con menos centralismo 
de Roma. ¿Cómo ve la respuesta 
del Papa a esos desafíos?

-Está respondiendo muy bien a 
esos desafíos, por ejemplo, habien-
do constituido la comisión inter-
nacional de 8 cardenales, refor-
mando la estructura del sínodo y 
convocando uno extraordinario y 
otro ordinario, reforzando la cole-
gialidad episcopal y la participa-
ción eclesial, ya desde el inicio al 
acentuar su condición de Obispo 
de Roma, y luego, por las consul-
tas que hace a los cardenales, obis-
pos y al pueblo fiel (me refiero al 
cuestionario por el sínodo extraor-
dinario) para que le ayuden a go-
bernar la Iglesia.

¿En qué consiste el cambio en 
general que impulsa Francisco? 
¿Podríamos afirmar, en síntesis, 
que busca una Iglesia misericor-

claves del entusiasmo que despertó. La sencillez, austeridad y cercanía de Francisco, junto a su actitud comprensiva, explican su alta aceptación.

diosa y alegre con pastores auste-
ros y cercanos, y laicos decididos? 

-Sin limitar el cambio a eso, pue-
de decirse, como usted señala, que 
“busca una Iglesia misericordiosa 
y alegre con pastores austeros y 
cercanos, y laicos decididos”.

¿Observa resistencias internas? 
-Hay resistencias externas, como 

las de quienes critican su enfoque 
social y opción por los pobres co-
mo si fuera marxista, sin conocer 
bien ni la doctrina social de la 
Iglesia ni el marxismo. Probable-
mente hay también resistencias 
internas de minorías, aunque no 
aparezcan públicamente, pero creo 
que la mayoría de los pastores y 
del pueblo fiel, y aun no católicos 
y no cristianos, lo apoyan y tienen 
puesta mucha esperanza en él.

En lo puntual, parece estar avan-
zando en una revisión de la prohi-

sergio rubin
srubin@clarin.com

bición de comulgar que pesa sobre 
los divorciados . ¿Lo ve así?

-Desea que el sínodo delibere y 
lo aconseje acerca del mejor enfo-
que pastoral con respecto a ese 
problema, de acuerdo tanto con la 
indisolubilidad del matrimonio 
como con la misericordia de Dios 
hacia los divorciados que desean 
comulgar. La respuesta será segu-
ramente pastoral y misericordiosa 
y, probablemente, diferenciada de 
acuerdo a las diversas circunstan-
cias de las personas.

Francisco ratificó la oposición de 
la Iglesia al sacerdocio femenino, 
pero quiere que la mujer ocupe 
espacios decisorios en la Iglesia. 
¿Qué opina?

-Ha acentuado el valor, aun teo-
lógico, de la mujer; y, probable-
mente lo irá traduciendo al orden 
jurídico, dándole mayor participa-
ción no sólo en la vida y pastoral 
eclesiales, sino también en las de-
cisiones y consultas referidas al 
gobierno de la Iglesia. 

Por ahora, el Papa no parece in-
teresado en abrir un debate sobre 
el celibato optativo. ¿Lo hará en 
algún momento, al menos para 
ciertos casos y regiones?

-No sé qué opina el Papa sobre 
eso. Sin duda, como religioso, es-
tima mucho el voto de castidad. 
Pero pienso que, si ve que es para 
mayor bien pastoral de la Iglesia, 
podrá proponer la ordenación sa-
cerdotal de hombres casados que 
hayan mostrado una vida cristiana 
bien probada. Me parece que más 
que de “celibato optativo”, podría 
tratarse de la ordenación sacerdo-
tal de personas casadas suficiente-
mente “comprobadas”.

Usted fue uno de los, digamos, 
creadores de la Teología del Pue-
blo. ¿En qué consiste y cómo ella 
inspira a Francisco?

-No fui un creador de la “teolo-
gía del pueblo”, sino que suelen 
adscribirme a su segunda genera-
ción. Su teólogo más importante 
fue el padre Lucio Gera. Se trata 
de una teología surgida en la Ar-
gentina, que no pocos consideran 
“una corriente, con características 
propias, de la teología de la libera-
ción” por su opción preferencial 
por los pobres. Se caracteriza por 
usar, para analizar la realidad so-
cial a la luz del Evangelio, un aná-
lisis histórico-cultural, sin descui-
dar el social, pero nunca usando 
categorías marxistas. Revaloriza la 
cultura y piedad populares, y la 
relación entre el Pueblo de Dios (la 
Iglesia) y los pueblos de la tierra, 
sobre todo el argentino y los pue-
blos latinoamericanos, entendidos 
como pueblo-nación, con una his-
toria, una cultura y un proyecto 
histórico comunes. Sin embargo, 
en América Latina son los sectores 

PriMer aniversario Del PontiFiCaDo
 EL AnALISIS dE LOS PrIMErOS PASOS dE FrAnCISCO 

acto y misa 
por el año
Por el primer aniversario de 
la elección de Jorge Bergo-
glio como Papa, el arzobis-
po de Buenos aires, carde-
nal Mario Poli, celebrará 
mañana a las 20 una misa 
en la catedral. antes, a las 
18,30, habrá un acto alusi-
vo en el auditorio San 
agustín, de la UCa, en 
Puerto Madero. Hablarán el 
secretario de la Pontificia 
Comisión para américa La-
tina, Guzmán Carriquiry, y 
el teólogo Carlos Galli.   
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 La sencillez, austeridad y cercanía de Francisco, junto a su actitud comprensiva, explican su alta aceptación.

ARCHIVO

populares los que guardan mejor 
la cultura y religiosidad propias 
del pueblo en su conjunto. El Papa 
Francisco estima mucho al padre 
Gera (lo hizo enterrar en la cate-
dral porteña) y ha tomado muchos 
elementos de esa teología, en es-
pecial, la opción preferencial por 
los pobres, la consideración de la 
piedad popular como categoría 
teológica y pastoral, y la interrela-
ción histórica entre el Pueblo fiel 
de Dios y los pueblos en los que se 
ha inculturado el Evangelio.

Francisco se convirtió, además, 
en activo constructor de la paz ...

-Sobre todo en el caso de Siria, 

pero también en otros, Francis-
co se muestra como constructor 
de paz, a través del diálogo con 
las otras confesiones cristianas 
y con las otras religiones.

¿Cuál es el “secreto” del entu-
siasmo que despierta Francis-
co?  

-Una de las claves de su popu-
laridad es su temple de ánimo 
de alegría, misericordia, senci-
llez, austeridad y esperanza, que 
responde a los deseos profundos 
de las mayorías. Pienso que de-
trás de esas actitudes está el Es-
píritu de Dios que lo mueve e 
irradia en su rostro.

Colegio. Scannone en su actual sede, el Máximo, de San Miguel, donde vivió Bergoglio.

OPINION

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

¡QUIEN LO 
HUBIESE 
IMAGINADO!

¿Acaso alguien hubiese 
imaginado hace poco más 
de un año todo lo que pasa-
ría en los meses siguientes 
en una Iglesia que estaba 
muy golpeada por escán-
dalos varios? ¿La sorpresi-
va renuncia de un Papa? 
¿La elección de un sucesor 
jesuita y latinoamericano? 
¿La revolución cultural que 
está encarando en la comu-
nidad católica Francisco? 
¿Su papel protagónico en la 
escena mundial al punto de 
haber sido el “hombre del 
año”? Un estimado colega 
-agnóstico- suele decir que 
en los peores momentos 
los cardenales terminan 
acertando al elegir la per-
sona adecuada para salir 
adelante. Desde la fe se di-
rá que es la acción del Espí-
ritu Santo, que -por lo pron-
to- le dio a Bergoglio una 
extroversión y una sonrisa 
que no tenía aquí, como él 
mismo dice. Pero sí tenía la 
sencillez, austeridad y cer-
canía. El liderazgo. Y la vi-
sión de cómo debe ser la 
Iglesia de comienzos del 
Tercer Milenio, que en ac-
ción parece un nuevo con-
cilio. O, mejor, la profundi-
zación de las inspiradas di-
rectrices del Vaticano II.

“Jorge era muy buen alumno”
El padre Juan Carlos Scannone 
lo conoce bien a Jorge Bergo-
glio desde que este comenzó a 
prepararse para ser sacerdote. 
“Mi relación con Bergoglio -di-
ce- empezó en 1957, cuando 
fui su profesor de griego clási-
co y literatura, siendo él “lati-
nista” en el seminario de la ar-
quidiócesis de Buenos Aires. 
Más tarde conviví varios años 
con él cuando era estudiante 
jesuita de teología (de fines de 

1967 a fines de 1970) y, final-
mente, en su tiempo de Pro-
vincial de la Compañía de Je-
sús y, luego, de rector del cole-
gio Máximo y de las facultades 
de Filosofía y Teología de San 
Miguel (desde 1975 a fines de 
1 985). A la hora de juzgar a 
Jorge Bergoglio como alumno, 
Scannone dice: “Era muy buen 
alumno, de los mejores de su 
curso, aunque no el mejor de 
todos”.
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L
a festividad de Purim, que 
se celebra el próximo sába-
do a la noche, resulta la 
conmemoración más di-

vertida en el calendario hebreo. 
Tiene su origen en el Libro de Es-
ter, una de las obras que contiene 
la Biblia y que apenas cuenta con 
diez capítulos. Su contenido se 
vincula a la historia de una mujer 
judía de la antigua Persia, que de-
viene en reina de ese Estado, y que 
finalmente evita el peligro de una 
catástrofe, ayudando a aunar es-
fuerzos para que, con el auxilio de 
la providencia divina, los judíos 
pudieran salvare. El libro tiene un 
contenido dramático y anima tal 
como si fuese una novela. Con un 
lenguaje directo, un ritmo acelera-
do como de una película con cam-
bios inesperados, permite que ca-
da una de las escenas se vayan 
desarrollando de manera ágil. 

A diferencia de otras conmemo-
raciones, la historia de Purim re-
viste para la congregación judía 

del símbolo zigzagueante del 
destino en la historia, y de la 
esperanza permanente de po-
der superar las vicisitudes. 

Entre las costumbres más 
importantes de esta fiesta se 
encuentran 1) la lectura ínte-
gra del libro bíblico de Ester. 
2) El envío de regalos, espe-
cialmente comestibles. 3) El 
desarrollo de una cena fami-
liar. 4) La utilización de disfra-
ces (máscaras, sombreros). No 
se trata de una ceremonia ri-
tual específica de rezos sino 
de la necesidad de la creación 
de una atmósfera de alegría, 
ya que en ella repasamos la 
saga del cambio del destino 
que nos conduce a ponernos 
felices por ello. 

El propio nombre de la fiesta 
“Purim” (suerte), pero una 
suerte especial: no la que deja-
mos librada a la providencia 
sino aquella que construimos 
día a día para que nuestra exis-
tencia revista de un significa-
do celebratorio en la que perci-
bimos que somos protagonis-
tas de ella. En esta jornada nos 
saludamos con un “Jag purim 
sameaj” ¡Que la fiesta de Pu-
rim te llene de satisfacción!

La celebración 
de la sonrisa
El sábado se festeja Purim, la conmemoración 
más divertida en el calendario hebreo.

oPinion

daniel Goldman
rabino de la 
Comunidad Bet el

d
ice el poema: “Por toda 
la tierra alabaré los Mi-
lagros de Dios, y alabaré 
su misericordia infini-

ta. Este poema es tan limitado co-
mo lo soy yo…”.

Así comienza, en su traducción 
al español, el primer poema en 
hebreo escrito en América, en 
1646 en Recife, Brasil, por el rabi-
no Isaac Aboab da Fonseca.

Surge la pregunta: ¿Cómo es 
que hubo un rabino en Brasil si a 
los judíos entonces les estaba veda-
do vivir en la América hispano-
portuguesa?

Holanda conquista en 1630 la 
zona de Pernambuco, zona muy 
rica en producción azucarera. Y 
convoca a sus connacionales calvi-
nistas y judíos para que vinieran a 
poblarla. Arriban centenares de 
judíos y forman la primera comu-
nidad judía en América. Hubo 
entonces dos rabinos, cementerio 
propio, colegio y hasta dos sinago-
gas. Así lo recuerda el poema de 
Daniel Levy de Barrios:

“ ... Dos sinagogas el Brasil os-
tenta, una en el Arrecife se ilumi-
na con Aboab; con Aguilar se au-
menta otra, Angélica en nombre y 
en doctrina ...”.

Hace poco un equipo arqueoló-

gico halló restos de la Sinagoga 
Zur Israel (Piedra de Israel) y de 
un baño ritual, restaurando la casa 
de oración. Durante el dominio 
holandés se desarrolló la primera 
y difícil convivencia de católicos, 
protestantes y judíos en Latino-
américa.

A la población de católicos por-
tugueses, se sumaron además los 
protestantes de Holanda y los ju-
díos (mayoritariamente de Áms-
terdam, la Jerusalén holandesa), a 
los que se agregaban los aboríge-
nes y los esclavos traídos del Áfri-
ca, con sus respectivas creencias.

Fue una etapa de notable f lore-
cimiento espiritual, cultural, reli-

La huella de una sinagoga
Fue la que dejó la primera que hubo en América, en el estado brasileño de 
Pernambuco, durante el siglo 17. Se conservan mapas, dibujos y mosaicos.  

gioso y económico. Pero en 1654 
los portugueses retomaron Per-
nambuco y obligaron a los no cató-
licos a emigrar.

 Veintitrés de estos expulsados 
llegaron a Nueva Ámsterdam (lo 
que actualmente es Nueva York), 
fundando la primera comunidad 
judía de los Estados Unidos.

Con el auspicio de la Embajada 
del Brasil, a partir de mañana, a 
las 19, se podrán ver, mapas, dibu-
jos, mosaicos y poemas en la Ex-
posición “Recife. La primera sina-
goga de América y la ruta judía en 
Pernambuco”, en el CIDiCSeF, 
Salguero 758, de la Ciudad de 
Buenos Aires. La entrada es libre. 

GENTILEza CIdICSEF

restaurada. Frente de la primera sinagoga emplazada en américa, en Pernambuco.

Mario cohen
Pte. Centro de Cultura Sefardi (CidiCSef)

jUDaisMo
InAugurAn unA MuESTrA COn rELIquIAS
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Ayudan a escapar del 
infierno de las droga
desde hace 30 años las iglesias evangélicas trabajan en la rehabilitación de 
adictos. Pero ahora también vuelcan sus esfuerzos en la tarea de prevenir.

L
a creciente preocupación 
por el consumo de drogas 
en el país alerta a trabajar 
no sólo en la rehabilitación 

del adicto sino en la importancia 
de una prevención. Quienes llegan 
hoy a las comunidades terapéuti-
cas, no son de un estrato social 
determinado ni utilizan una única 
droga. A las más comunes como el 
alcohol o la marihuana fueron 
agregándoles otras sustancias, 
hasta convertirse en policonsumi-
dores, una figura que atraviesa 
todos los niveles socioculturales.  
   A pesar de que desde distintos 
sectores se trata de abordar el te-
ma de la dependencia con méto-
dos variados, los expertos coinci-
den en que la eficacia de los trata-
mientos basados en la espirituali-
dad son los que obtienen mejores 
resultados. 
   Las iglesias evangélicas de dis-
tintas denominaciones vienen tra-
bajando en la recuperación de 
adictos desde hace 30 años con un 
programa sostenido en el camino 
de la fe y el desarrollo de una vida 

En reunión terapeútica. Las adicciones, cuestión central del Programa vida. 

María Montero
especial para Clarín

GENTILEza PROGRaMa vIda

espiritual. Para generar una mejor 
y más articulada atención, hace 10 
años se unieron en una red que 
abarca 140 programas en todo el 
país: Programa Vida. Cada uno de 
ellos tiene, dentro de sus institu-
ciones, internación, hospital de día 
o talleres, que semanalmente re-
únen a adictos y familiares.
    El Programa tiene capacidad pa-
ra más de 1200 internaciones en 
distintos lugares del país, unos 
1000 en hospitales de día y otros 
tantos para grupos de familiares, 
por lo que estaría influenciando a 
unas 10 mil personas.
 Su director, el pastor Luis Botta, 
quien además dirige la comunidad 
Josué, indica que la franja que más 
accede es la de chicos de 18 a 23 
años. Junto con la rehabilitación se 
los ayuda a seguir estudiando o a 
aprender un oficio dentro de la 
institución para poder reinsertar-
se en la sociedad.
   En general se acercan a los pro-
gramas a través de un familiar o 
invitados por un amigo. Algunas 
veces, según la gravedad o el lugar 
geográfico deben ser internados, 
al igual que quienes llegan sin ro-
pa, comida o un lugar dónde vivir. 

“Hacemos un trabajo muy fuerte 
con los casos más extremos –dice 
el pastor-, los adictos que están en 
la periferia, los indigentes, los des-
cartados de la sociedad, a los que 
vamos a buscar personalmente”. 
 La tarea es siempre la misma: 
compartir el plan de Dios que sig-
nifica “ver al hombre como lo mira 
el Señor, perdonándolo, levantán-
dolo de esa escalera descendente 
al infierno y restaurándolo hasta 
convertirlo en un hijo de reden-
ción”, explica Botta.
   En suma, es la misma experien-
cia que vivió el pastor hace más de 
20 años. “Yo también tenía proble-
mas de drogas –cuenta-, había 
escalado posiciones de liderazgo 
en la política, tenía un nombre en 
el barrio, pero me había converti-
do en una persona desagradable, 
cercana a la delincuencia, hasta 
que a partir de un amigo comencé 
a acudir a la iglesia Catedral de la 
Fe justo cuando estaba formándo-
se el programa Josué, que hoy me 
toca dirigir”.
   La red tiene un alto porcentaje de 
recuperados, superando el 30% de 
jóvenes con un tratamiento de dos 
años. Esto se atribuye al camino 

espiritual que ofrecen estas comu-
nidades “y al poder sanador de 
Dios que hace que los cambios 
sean casi inmediatos”, agrega Bo-
tta. Pero también al amor de los 
operadores que rodean a los jóve-
nes, su gran paciencia y dedica-
ción.
   Para capacitarlos, se dictan cur-
sos de Operador Socio Terapeuta 
Espiritual en Adicciones que los 
prepara en la atención y acompa-
ñamiento de los chicos y de sus 
familias.
 En los últimos seis años se reci-
bieron un millar de alumnos en 
todo el país, lo que posibilitó abrir 
más de 30 programas nuevos que 
van desde la internación hasta ta-
lleres y hospitales de día.
    Si bien el pastor afirma que el 
amor es fundamental, advierte 
que sólo se puede cambiar verda-
deramente cuando se le entrega 
toda la vida a Jesucristo. 

evangeliCos
SE ExTIEndE LA rEd PrOgrAMA VIdA

gente en riesgo

números que 
preocupan 
Las estadísticas señalan 
hoy que el 10 por ciento de 
los argentinos, de entre 15 
y 64 años, consume algún 
tipo de estupefaciente. 
También está verificado 
que el 70 por ciento de los 
pacientes con adicciones 
son reincidentes. La Red 
Programa vida trabaja es-
pecialmente sobre esa po-
blación. agrupa a 140 pro-
gramas de todo el país. Tie-
ne una capacidad para 
1200 jóvenes internados y 
1000 vacantes en los Hos-
pitales de día.
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

BUenas 
notiCias

informan al Papa sobre un 
observatorio Minero 

 El titular de la Cámara ar-
gentina de Empresarios Mi-
neros (CaEM), Martín de-
deu, junto a un grupo de em-
presarios, visitó al Papa con 
la propuesta de crear un Ob-
servatorio Minero argentino. 
El fin de la iniciativa es fo-
mentar el diálogo entre em-
presas, trabajadores, organi-
zaciones civiles, represen-
tantes de pueblos originarios 
y de las comunidades donde 
se asientan los proyectos. La 
movida buscará extenderse 
en el futuro a otros países de 
américa Latina. Francisco 
bendijo la imagen de Santa 
Bárbara, patrona de los mi-
neros, que recorrerá durante 
este año los yacimientos mi-
neros de la argentina.

Forman comunicadores 
con valores cristianos

Comunicar para el bien de 
todos. Ese es el lema de la 
carrera de Técnico Superior 
en Comunicación Social que 
se dicta en el Instituto Católi-
co de Estudios Sociales 
(ICES), fundado por la Fede-
ración de Círculos Católicos 
de Obreros. Se cursa en 
Junín 1063, Capital. Para ins-
cripción y consultas, el telé-
fono es 5236-4136/7. El mail 
es ices@icesociales.edu.ar. 

C

C

Una semilla de 
paz que germinó
La reciente visita de un grupo de judíos, cristianos e islámicos argentinos a 
Tierra Santa y el Vaticano fue un eslabón más de una serie de gestos por la 
convivencia que desde años se producen en el país y que ahora se exportan.

convierta en ley. Un aporte a la 
creación de conciencia cívica. 

Claro que no esperábamos que 
Bergoglio se convirtiera en Papa. 
Y que ahora haya sido propuesto 
como candidato al Nobel de la Paz 
luego de evitar la internacionaliza-
ción del conflicto en Siria con un 
arma más poderosa que las de la 
fuerzas de ocupación: una jornada 
mundial de ayuno y oración por la 
paz. Su anuncio de que en mayo 
visitará Tierra Santa, suelo sagra-
do de las tres religiones monoteís-
tas, pero que ha vivido desgarrada 
por los conflictos, terminó de ins-
pirarnos, a partir de la semilla que 
se sembró en “el fin del mundo”, 
como le gusta definir a Francisco 
su lugar de origen. 

Así, junto a Claudio Epelman, 
del Congreso judío Latinoamerica-

PRO de sumarse, vino un diputa-
do del kirchnerismo: Carlos 
Kunkel. El radicalismo estaba muy 
bien representado: el ex canciller 
Adalberto Rodríguez Giavarini y 
Claudio Presman. La convivencia 
no se alteró. Es que se puede con-
vivir cuando se quiere, dejando de 
lado prejuicios -que tenemos to-
dos-, derribando muros mentales 
y permitiendo que Dios nos sane 
el alma. Tratando de ver al otro 
como es: un ser humano igual a 
mí que tiene otra creencia. 

Muchas personas tienen miedo 
de hacer esto, o a veces lo hacen 
mal, no hablando de lo que al otro 
le molesta, o callando la verdad de 
sus creencias. Nosotros no lo ha-
cemos así. Hemos rezado juntos 
pero cada uno según sus creen-
cias. Me emocionó la devoción del 
otro. Y me uní en una “raza” en 
común: la trascendencia. Visita-
mos lugares sagrados de las tres 
religiones, nos encontramos con 
personas importantes, pero lo más 
profundo e inexplicable es lo que 
pasó entre nosotros. 

Con todas las miserias que tiene 
convivir -como pasa en una fami-
lia-, volví diferente, con la convic-
ción de que vivir en paz es una 
decisión del hombre y una gracia 
de Dios. La semilla plantada aquí 
dio su fruto: juntos, ya escribimos 
un libro, plantamos tres árboles en 
Jerusalén y ahora estas ideas tie-
nen hijos que, si siguen estas en-
señanzas, podrán hacer de este 
mundo un lugar más amigable 
para las futuras generaciones.

no, Luis Grynwald, ex presidente 
de AMIA y Omar Massud, ex pre-
sidente del Centro Islámico; en 
coordinación con el Papa Francis-
co, soñamos algo inédito en la his-
toria de la humanidad: organizar 
una delegación conjunta de cris-
tianos, judíos y musulmanes a 
Tierra Santa, previa al viaje papal. 
Tuvimos que sacarnos los mutuos 
prejuicios, animarnos a recorrer 
juntos nuestros lugares sagrados, 
llevando un mensaje de “unión 
sin confusión” a los líderes de Me-
dio Oriente. Sabíamos a dónde nos 
dirigíamos, pero no podíamos me-
dir el éxito o el fracaso de nuestra 
misión, solo aceptar el desafío. 

Para hacer un poco de lío -como 
le gusta al Papa Francisco-, y ante 
el pedido del rabino Sergio Berg-
man, en calidad de diputado del 

Jesús dijo entonces: “¿A qué se pa-
rece el Reino de Dios? ¿Con qué po-
dré compararlo? 

-Se parece a un grano de mostaza 
que un hombre sembró en su huerta; 
creció, se convirtió en un arbusto y 
los pájaros del cielo se cobijaron en 
sus ramas”. 

Hay momentos de la vida en el 
que la “Palabra de Dios” resuena 
en el propio corazón dando razo-
nes, a lo que -con locura y esfuer-
zo- se sembró hace muchos años. 
¿Cómo podía imaginar cuando 
conocí al islámico Omar Abboud 
y al judío Dani Goldman, que jun-
tos escribiríamos un libro: “Todos 
bajo un mismo cielo”; que funda-
ríamos un Instituto de Dialogo 
Interreligioso. Que de la mano del 
entonces cardenal Bergoglio fir-
maríamos en 2005 -el arzobispado 
de Buenos Aires, la DAIA y el Cen-
tro Islámico- una declaración con-
junta para repudiar el uso de la 
violencia en nombre de Dios. 

Con el profesor José del Corral 
auspiciamos el programa “Escuela 
de Vecinos” que permite unir chi-
cos de diversas escuelas porteñas 
en pos de investigar un tema de su 
interés y después de meses de es-
tudiarlo y con la ayuda de los do-
centes hacer un proyecto de ley 
que se presenta en la Legislatura 
de la Ciudad. Ante el ministro de 
Educación y legisladores de diver-
sos partidos, los chicos exponen 
sus conclusiones -como si fuesen 
legisladores- y las autoridades se 
comprometen a presentarlo para 
que la iniciativa sea votada y se 

Gesto. La delegación plantó tres árboles, uno por cada credo, como símbolo de paz.
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Gesto inédito Memoria Evangélicos
Por la senda de la convivencia
Personalidades judías, cristianas e 
islámicas argentinas visitaron 
Tierra Santa y el Vaticano.

Sinagoga con historia
Exhiben en Buenos 
Aires objetos del primer 
templo de América.

Red por la vida
Los programas de 
atención a los adictos se 
amplían a la prevención.


