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Feria del Libro Judaísmo Islam
Leer es también una 
experiencia religiosa
Los libros de temas religiosos 
volvieron a captar la atención.  

Los 10 Mandamientos
Tras la celebración de 
Pesaj, un tiempo para 
meditar el decálogo. 

Por la convivencia
El Centro Islámico de la 
República Argentina 
visitó a Francisco.

Dos jóvenes investigadores hallaron recientemente los cimientos del primer santuario dedicado a la Virgen de Luján, que 
estuvo en pie entre 1685 y 1740, frente a la actual basílica. Atrás quedaron varios intentos fallidos de otros expertos.
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LA venerAcIOn A LA 
PAtrOnA nAcIOnAL

Felices. Los investigadores 
Federico Suárez y Jesús 
Binetti, frente a la basílica, 
explican el hallazgo del 
primer templo. 
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CinCo minutos Para la 
alegria 
Papa Francisco                             
editorial Claretiana                                  
                           
distintos párrafos de la exhorta-
ción apostólica evangelii Gaudium, 
del Papa Francisco, organizados 
para leer los 365 días del año.

Juan Pablo ii. santo súbito 
Para argentina y el mundo 
Adrián de Angelis                    
editorial Paulinas                                       
                            
recopila valiosa información del 
pontificado de Juan Pablo ii. Sus 
discursos, documentos, viajes y la 
memoria de su incansable trabajo.

Jesus Como teraPeuta
Anselm Grun                        
editoriales Ágape, Bonum, 
Guadalupe y San Pablo                          
          
en la meditación de las historias de 
curación del evangelio, se puede 
experimentar el poder que tienen 
también en la actualidad. 

leCturas de vida

Pisan cada vez 
más fuerte los 
textos religiosos
Es un fenómeno que parece haber llegado para 
quedarse en la gran cita literaria porteña. Este 
año hubo, además, una muestra sobre el Papa.

40 feria internaCional del libro de buenos aires

L
a Feria del Libro de Buenos 
Aires se convierte cada vez 
más en la fiesta de los lec-
tores. Un lugar para descu-

brir nuevos títulos, encontrarse 
con los autores preferidos y parti-
cipar de las diversas actividades 
que sorprenden al millón de per-
sonas que la visitan.

   Entre las obras clásicas y los 
textos más convencionales, el fe-
nómeno religioso parece haber 
llegado para quedarse. Aunque es 
innegable que la figura de Francis-
co y las recientes canonizaciones 
de Juan XXIII y Juan Pablo II, les 
dio un mayor impulso, esta ten-
dencia ya venía en aumento.

   Una obra que causó mucha 
expectativa en el público fue “La 
lista de Bergoglio. Los salvados por 
Francisco durante la dictadura”, de 
Editorial Claretiana, presentada 
en la Feria por su autor, el perio-
dista italiano Nello Scavo.  

   Este trabajo de Scavo, especia-
lizado en temas judiciales, comen-
zó el mismo día del nombramien-
to del Papa Francisco, a raíz de las 
versiones de complicidad de Ber-
goglio con la dictadura y de la su-

puesta “entrega” a los militares de 
los sacerdotes Franz Jalics y Orlan-
do Yorio, cuando era superior de 
los jesuitas en Córdoba. 

   En diálogo con Valores Religio-
sos, el periodista aseguró que “no 
hay dudas que el ex arzobispo de 
Buenos Aires no sólo no colaboró 
con los militares, sino que salvó a 
decenas de personas”. Su investi-
gación documenta con nombre y 
apellido las historias de algunos 
de ellos, con detalles de sus perse-
cuciones y padecimientos, y se 
pregunta si esta lista no será más 
extensa. “De hecho, a partir del 
libro -cuenta Scavo- me contactó 
un periodista argentino, no católi-
co, que vive en Italia, que asegura 
que él también es uno de los “sal-
vados” por el Papa”.

   “Mi tarea no es opinar –conti-
núa-, sino remitirme a las prue-
bas, y ni Amnistía Internacional, 
ni el gobierno argentino, encontra-
ron alguna que certifique su encu-
brimiento o participación con la 
dictadura”.

 En otros espacios de la Feria 
también el Papa tuvo un gran pro-
tagonismo, a través de conferen-

cias, paneles y una muestra que 
causó mucho impacto: “Francisco, 
un argentino universal. Encuentro 
con los valores que nos unen”. Vi-
sitada en Mar del Plata por más de 
100.000 personas, se exhibió en 
un gigantesco stand ubicado fuera 
del espacio ferial, junto a la sala 
Jorge Luis Borges. 

   Tampoco faltó una sesión so-
bre las recientes canonizaciones. 
La mesa redonda “Santos de hoy: 
Juan XXIII y Juan Pablo II” reunió 
a prestigiosos invitados. El histo-

riador Marco Gallo, el padre Ma-
riano Fazio, autor de un reciente 
libro sobre Juan XXIII, el analista 
internacional Jorge Castro y Gra-
ciela Palau, premiada por su obra 
sobre el Papa polaco. 

   Es indudable que la diversidad 
y dinámica de las propuestas de 
las editoriales cristianas supieron 
captar el interés de los visitantes, 
más allá de las creencias religiosas 
de cada uno.

                          María Montero

GENTILEza CLaRETIaNa

Interés. El libro de Nello Scavo (centro) La Lista de Bergoglio despertó gran interés. 

dos iniCiativas del banCo Ciudad  

Movilizados por el viaje del Papa
Líderes católicos, judíos y mu-
sulmanes acompañarán la pe-
regrinación del Papa a Tierra 
Santa con dos encuentros in-
terreligiosos en Buenos aires. 
   Las jornadas, que tienen co-
mo lema “El Papa Francisco en 
Tierra Santa: Construyendo la 
Paz y la Convivencia”, son or-
ganizadas por el Banco Ciudad 
y participan la delegación de 
asociaciones Israelitas argen-
tinas (daIa), el Centro Islámi-
co de la República argentina 
(CIRa) y el Instituto de diálo-
go Interreligioso.

   El martes próximo, a las 18, 
en el Teatro San Martín, habla-
rán Julio Schlosser, (daIa), Fa-
bián ankah (CIRa) y el padre 
Fernando Giannetti (arzobispa-
do de Bs as). 
   El lunes 26, a las 18.30, en la 
Plaza Estado del Vaticano, fren-
te al Teatro Colón, habrá un 
abrazo por la paz, encendido de 
velas y la lectura de la Oración 
de San Francisco.
   El cierre del encuentro estará 
a cargo del Cardenal Mario Poli, 
el Rabino daniel Goldman y el 
Sheij adelnaby El-Hefnaui.

del editor

Sergio rubin
srubin@clarin.com

Francisco 
en tierra 
santa

La visita que el Papa Fran-
cisco hará entre el 24 y el 
26 de este mes a Tierra 
Santa (estará en Jordania, 
los territorios palestinos e 
Israel) promete convertirse 
en otro hito de su pontifica-
do. El viaje tendrá varias 
connotaciones, comenzan-
do por la ecuménica dado 
que lo hará para conmemo-
rar los 50 años del histórico 
encuentro en Jerusalén de 
Pablo VI y el patriarca orto-
doxo atenágoras. además, 
tendrá una significación in-
terreligiosa, ya que se en-
contrará con dignatarios ju-
díos e islámicos y visitará 
lugares sagrados de las 
otras religiones abrahámi-
cas como el Muro de los 
Lamentos. Particularmente, 
su visita buscará ser un 
aliento para los cristianos 
de la región, una minoría 
cada vez más pequeña por-
que los añejos conflictos lo-
cales llevaron a muchos de 
ellos en las últimas décadas 
a emigrar. Con todo, el caso 
de los miles de cristianos 
que debieron dejar Siria en 
los últimos dos años, esca-
pando de la prolongada 
guerra civil, es dramático. 
Seguramente será conmo-
vedor el encuentro que ten-
drá con algunos de ellos en 
un campo de refugiados. 
valores religiosos acom-
pañará al Papa y contará 
todo en su próxima edición.
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Samaritanos del siglo XXI
Así podrían ser caracterizados los integrantes de Lumen Cor (el corazón es la luz), una entidad dedicada a tenderle una mano a 
personas en situación de calle. Para eso crearon La Red del Posadero, donde profesionales hacen un seguimiento de cada caso.   

S
i uno encuentra a una per-
sona viviendo en la calle y 
quiere ayudarla ¿qué ha-
ce? Puede hacer muchas 

cosas: por ejemplo, proporcionarle 
un alimento o darle unos pesos, 
escucharla, decirle una palabra 
afectuosa. Pero si quiere ir más a 
fondo, tratar de solucionar su pro-
blema ¿a dónde la deriva? ¿quié-
nes podrán darle una asistencia 
más efectiva?
   Es decir, uno quiere actuar como 
el buen samaritano del que habla 
Jesús en la parábola del Evangelio 
(San Lucas 10, 25-37). Vale la pena 
recordarla. Un samaritano en-
cuentra en el camino a un hombre 
que fue asaltado y herido -hoy po-
dría ser una víctima de un moto-
chorro-, lo cura, venda sus heridas, 
pero debe seguir su camino: en-
tonces lo lleva a una posada y le 
encarga al posadero que lo cuide, 
dándole dinero para lo que gaste 
en atenderlo.
   Hoy el buen samaritano —uno 
que quiere atender a quien ve des-
amparado en la calle— necesita 
del posadero para poder cumplir 
su misión y que su caridad se haga 
efectiva. ¿Y quién puede ser hoy el 
posadero? Lumen Cor (el Corazón 
es la Luz), una entidad que trabaja 
por la reinserción social de perso-
nas en situación de calle y alta vul-
nerabilidad, ha creado la Red del 
Posadero. Así ha formado 17 equi-
pos multidisciplinarios en la ciu-
dad de Buenos Aires con médicos, 
abogados, asistentes sociales, 
acompañantes terapéuticos para 
brindar a esas personas una aten-
ción integral de sus necesidades: 
se busca promoverlas, que encuen-
tren un lugar en la sociedad, un 
trabajo para mantenerse. Su lema 
es, precisamente, “El buen sama-
ritano necesita del posadero. Hacia 
una caridad más eficiente”.

caridad. La Red 
del Posadero 
formó 17 equipos 
multidisciplina-
rios en Buenos 
aires con 
médicos, 
abogados, 
asistentes 
sociales y 
acompañantes 
terapéuticos.

 La Red del Posadero fue presenta-
da a los obispos vicarios de las dis-
tintas zonas de la ciudad (Centro, 
Belgrano, Flores, Devoto), a los 
curas párrocos y a los coordinado-
res y voluntarios de Caritas. Y la 
colaboración de cientos de laicos 
que salen a las calles en las No-
ches de la Caridad, donde sirven 
comida a quienes duermen a la 
intemperie y conversan con ellos, 
compartiendo sus inquietudes.
   En esa conversación, en la escu-
cha atenta, el “buen samaritano” 
identifica las necesidades de la 
persona necesitada y puede acom-
pañar o derivar a esa persona al 
“posadero” más cercano. Este es 
uno de los 17 equipos que agrupan 
a los 70 profesionales que hasta 
ahora ha reunido la Red para asis-
tencia social, jurídica, de salud y 
acompañamiento.
 El buen samaritano informa al 
posadero de las necesidades del 
caso, crea un registro y lo compar-
te por la página web con el posade-
ro. Este recibe al asistido en entre-
vistas personales, completa el re-

Jorge rouillon
especial para Clarín

gistro y elabora un primer diag-
nóstico. Los posaderos a su vez 
tienen reuniones periódicas para 
intercambiar impresiones para el 
mejor seguimiento de cada caso. E 
informan a la comunidad sobre 
las necesidades de sus asistidos en 
las redes sociales, como f lumen.
cor o @lumen.cor. Para saber có-
mo actuar como samaritano se 
entrega una guía gratuita a quie-

nes quieran ser voluntarios. Allí se 
explica cómo llenar los cupones 
para derivar la persona necesitada 
a un posadero y se da una explica-
ción de cómo funciona todo el sis-
tema en su conjunto. 
Esta experiencia está creciendo y 
necesita voluntarios. Recibió la 
bendición del Papa Francisco. In-
formes: Posaderos@lumencor.
com.ar, 4801-5865, de 10 a 18.

solidaridad 
DEsDE VARiAs PARRoquiAs DE buEnos AiREs

ParroQuias 

Dónde acudir 
para ayudar 
Quienes deseen colaborar 
pueden dirigirse a: posade-
ros@lumencor.com.ar, 
4801-5865, de 10 a 18.
Quienes necesiten ayuda 
pueden acudir a las si-
guientes parroquias: La Pie-
dad, Bartolomé Mitre 1524 
(Montserrat), lunes y jue-
ves, 18 a 20; San Roque, 
Plaza 1160 (Villa Ortúzar), 
jueves, 10 a 20; Guadalupe, 
Paraguay 3901 (Palermo), 
lunes 19.30 a 21, martes y 
miércoles, 10 a 13; Patroci-
nio de San José, ayacucho 
1072 (Recoleta), miércoles 
a viernes, 18 a 20; San Ni-
colás de Bari, Santa Fe 
1352 (Retiro), lunes 16 a 
18 y sábados, de 9 a 12.30; 
Corazón de María (Consti-
tución) jueves, 16 a 18; del 
Valle (comedor), av. Córdo-
ba 3249, martes y/o jueves, 
17 a 19; del Rosario, Bon-
pland 1987 (Palermo).



4 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2014

Luján: hallan los 
restos del primer 
santuario
El valioso descubrimiento estuvo a cargo de un equipo de trabajo que 
comandaron dos historiadores de la zona. Las tareas se prolongaron casi un 
año. En el pasado, otros investigadores lo habían intentado sin éxito.

L os responsables dicen que 
lo suyo fue algo así como 
saldar una cuenta de vieja 
data con cientistas e histo-

riadores oriundos del lugar del 
hallazgo. Sin embargo, resulta ser 
un público mucho más vasto el 
que movido por la fe celebra que 
se haya descubierto el preciso lu-
gar donde se levantó en tiempos 
remotos la primera capilla consa-
grada a Nuestra Señora de Luján, 
en pleno centro de esa ciudad bo-
naerense, enfrente mismo de la 
actual basílica, convertido en el 
centro de peregrinación religiosa 
más concurrido del país.

“Cuando dimos al fin con una 
de las paredes del templo, nos que-
damos perplejos. Se nos vinieron 

encima un montón de sensacio-
nes. Resulta muy fuerte contem-
plar la historia misma”. Así habla 
el historiador Federico Suárez, 
uno de los encargados junto a Je-
sús Binetti, de comandar un equi-
po de media docena de colabora-
dores que dio con las ruinas de 
aquel primer templo que se encar-
gó de entronizar por primera vez 
la imagen de la Virgen de Luján, 
hecha de tierra cocida y de apenas 
38 centímetros.

No resultó un operativo sencillo 
dar con los restos de una edifica-
ción que comenzó a levantarse en 
1677 y que se mantuvo operativa 
entre 1685 y 1740.

En principio, había varios ele-
mentos para descorazonarse con 
los resultados que podía arrojar 
este “relevamiento histórico” (los 
descubridores resisten la caracte-

rización de “arqueólogos” o de ex-
cavadores que buscan objetos sin-
gulares para sí mismos). Primero, 
intentos anteriores de otros inves-
tigadores habían fracasado de pla-
no. Para colmo, donde antes estaba 
la iglesia, hubo luego distintas 
construcciones. Más, hoy, en San 
Martín al 100, funciona una esta-
ción de servicio, en cuyo interior 
se encuentran bajo tierra los restos 
de aquellos viejos ladrillos.

Había una sola certeza histórica: 
el lugar era ése, no había dudas, lo 
probaba distinta documentación, 
con independencia de los años. 
Los dueños del lugar accedieron al 
pedido de los historiadores. 

“Nuestra labor ya culminó. Hi-
cimos el trabajo que fuimos a ha-
cer: descubrimos el lugar y lo vol-
vimos a tapar para preservar ese 
patrimonio”, cuenta Suárez, ha-

Ricardo Rios
Especial para Clarín

blando de la satisfacción que le 
dejó “esta experiencia de mucho 
trabajo” y de “tantas horas leyendo 
documentos históricos”. Lecturas 
que hablan de la veneración a pri-
mera vista que hubo de la pobla-
ción con la Patrona de la Argenti-
na, Paraguay y Uruguay.

Tras el fenómeno “milagroso” 
de 1630, cuando la Virgen “eligió” 
quedarse en Luján (ver Aquella ...), 
permaneció su imagen en una er-
mita durante 44 años, entre 1630 
y 1674, también centro de peregri-
nación entonces.

Por el primer templo, puede de-
cirse, pasó la historia argentina 
misma. San Martín, Dorrego, Bel-
grano, French, Saavedra, y otros 
tantos ilustres de aquel tiempo, 
fueron allí a llevar sus pedidos o 
agradecimientos a la Virgen, amén 
en algunos casos de alguna ayuda 
económica para el mantenimiento 
del lugar.

No ganó batallas ni era político, 
pero “el Negro” Manuel, un escla-

vo africano que vivió el horror an-
tes de llegar a estas tierras Dios 
sabe cómo, también se ganó un 
capítulo. Porque fue el más celoso 
guardián de la Virgen desde el día 
que se topó con ella. La custodió 
en la ermita y luego la siguió a su 
primer templo en la ciudad. Fue 
una historia de amor que duró 56 
años. 

 Por tanta devoción “el Negro” 
Manuel fue enterrado inmediata-
mente detrás del altar de aquella 
iglesia. ¿Hay posibilidades enton-
ces a partir del descubrimiento, de 
encontrar su cuerpo?

“Pasó demasiado tiempo ... Ade-
      euq atneuc ne renet euq yah ,sám

en esa época enterraban a los 
muertos sin cajón”, dice a Suárez 
a Valores Religiosos, al desestimar 
esa probabilidad.

“El trabajo de relevar el lugar se 
prolongó casi un año, siempre ha-
ciendo jornadas muy extensas, 
dándole y dándole a los cinceles 
pero teniendo mucho cuidado de 

 Ruinas. Parte de los cimientos del templo encontrados tras las excavaciones.  

TRAS LAS HUELLAS DE LA FE MARIANA
UN TEMPLO QUE FUNCIONO ENFRENTE DEL ACTUAL ENTRE 1685 Y 1740 
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no dañar nada. Es un trabajo que 
requiere mucha paciencia”, dice 
este hombre de 35 años, al tiempo 
de reconocer que toda la investiga-
ción fue autofinanciada.

“Por fortuna, tras cuatro meses 
de trabajo, el equipo logró hallar 
un tramo de cimiento de unos tres 
metros de largo. Por la tipología de 
los ladrillos utilizados, el nivel es-
tratigráfico y la orientación, pudie-
ron fortalecer la hipótesis que esos 
vestigios pertenecen a la vieja igle-

sia del Negrito Manuel y el Padre 
Montalbo. El posterior hallazgo de 
los restos de una factible tahona, 
situada a unos cinco metros, sugi-
rió la posibilidad de que esos ci-
mientos fuesen del muro final del 
templo, pues el inventario de 1731 
taxativamente afirma que la taho-
na estaba inmediata al santuario”, 
detalla Binetti, docente de la Uni-
versidad de Luján, en un informe 
que dio al Grupo Interdisciplina-
rio de Estudios sobre el Pluralismo 

Religioso en la Argentina.
Suárez es profesor del Instituto 

Mignone, también de Luján.
¿Cómo se explican los intentos 

fallidos?, ¿en qué se equivocaron?
“La planta del templo tenía una 

inclinación. Con los años y los es-
combros se produjo una desvia-
ción que puede explicar el fracaso 
de las búsquedas anteriores, en la 
medida que al ser esta construc-
ción el eje desde donde en 1740 se 
orientó el damero, siempre se lo 
buscó sobre esas líneas”, explican 
los historiadores. 

Según se sabe, la Iglesia cerró 
sus puertas a pedido del cura rec-
tor Miguel de Leiva en 1740 por el 
riesgo de desmoronamiento. Las 
investigaciones concluyeron que 
de aquel templo sólo quedan los 
cimientos. El resto se demolió, 
usándose los escombros para relle-
nar y consolidar el paso del río, 
ubicado unos metros, aguas arri-
ba, del actual puente Muñiz.

Suárez y Binetti apenas si sugie-
ren erigir en el lugar algún tipo de 
estructura que simbolice el hecho 
de haber encontrado el primer 
templo de la Virgen más venerada 
en la Argentina. 

Sus fieles conocen ahora el lugar 
preciso de su primera Iglesia, don-
de se fundan la fe y la historia.

DIEGO WALDMANN

 DESCUBRIDORES. 
Federico Suárez y Jesús 
Binetti, en la plaza de 
Luján, felices por el 
hallazgo.

EL ORIGEN DE UNA VENERACIÓN

Aquella carreta 
clavada en el piso
Si se pudiera acceder a una 
máquina que viaje a través del 
tiempo, habría que sacar bole-
to hasta el siglo XVII (más pre-
cisamente al año 1630), para 
conocer el origen de una histo-
ria signada por la veneración 
particular del pueblo católico 
argentino hacia la imagen de 
Nuestra Señora de Luján, re-
presentativa de la Virgen Ma-
ría y patrona de la Argentina.
Entonces, en aquellos días de 
demarcaciones territoriales 
que no son las de ahora y vi-
rreinatos tutelados por la coro-
na española, un hacendado 
portugués afincado en Su-
manpa (actual provincia de 
Santiago del Estero), Antonio 
Farías Saa, encargó una ima-
gen de la Inmaculada Concep-
ción de María para presidir la 
capilla en su honor que había 
emplazado en su hacienda.
 Por temor a no complacer la 
expectativa de Farías, el res-

ponsable del encargo resolvió 
llevarle dos representaciones 
de la Virgen. Transportadas en 
barco desde San Pablo (Brasil) 
hasta Buenos Aires, las imáge-
nes fueron resguardadas luego 
en sendos cajones de madera 
para soportar una travesía en 
carreta.  
 Se adivinaba el Río Luján, 
cuando los troperos hicieron 
noche en la renombrada es-
tancia de Rosendo. A la maña-
na siguiente resultarían estéri-
les los intentos de aquellos 
hombres rudos de movilizar la 
carreta. Los bueyes estaban 
como atornillados en el piso. 
Allí entraría en escena uno de 
los personajes centrales de es-
te relato: el Negro Manuel, un 
esclavo de Cabo Verde. Fue 
suya la idea de bajar la imagen 
de la que sería la Virgen de Lu-
ján. Allí, los animales se pusie-
ron en marcha. Todos inter-
pretaron que la Virgen quería 
quedarse Y así fue nomás. El 
Negro Manuel la cuidaría y la 
acompañaría sin despegarse 
nunca hasta su propia muerte.

Santuario. Un dibujo de cómo era el primer templo dedicado a la Virgen de Luján. 
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dIEGO WaLdMaNN

 DeScUBrIDOreS. 
Federico Suárez y Jesús 
Binetti, en la plaza de 
Luján, felices por el 
hallazgo.

C
omo nos recuerda Tzvi 
bar Itzjak, la cuenta del 
Omer nos aproxima al 
momento fundante del 

pueblo hebreo a través de la entre-
ga de los 10 mandamientos en el 
monte Sinaí.

Este acto nos recuerda que la 
humanidad no hubiese sido la 
misma sin la expresión de esta 
decena de máximas que nos indi-
can el respeto por la existencia y 
la ayuda para otorgarle contenido 
a nuestra vida.

Si tuviese que resumir el men-
saje de la tradición judía en pocas 
líneas, diría que no alcanza con 
intentar ser una buena persona, 
sino con actuar acorde a la traduc-
ción de esas intenciones en accio-
nes concretas, para primero ser 
seres con un proceder ético, dig-
nificando nuestras conductas co-
tidianas, para hacer por último de 
este universo un lugar realmente 
diferente.

Es ahí donde los 10 manda-
mientos imprimen, en cada gene-
ración, una suerte de pacto con lo 
divino para mejorar la sociedad 
en la que vivimos, transformando 
Su palabra en un diálogo perma-
nente.

Por otro lado ¿existen man-
damientos más importantes 
unos que otros?

Fíjense que interesante: 
mientras hoy consideraríamos 
que los más relevantes son 
“no robar” y “no matar”, vale 
la pena comentar que los in-
térpretes bíblicos de la edad 
media destacaban por sobre 
todos el de “honrarás al padre 
y a la madre”, ya que en la 
imagen de nuestros progeni-
tores está instalada la aspira-
ción divina de brindar vida, 
honrando profundamente 
nuestro origen, es decir nues-
tro pasado, para reconocer los 
errores y emular los aciertos.

Relatan los sabios que en el 
Sinaí, antes de otorgarle Dios 
las tablas de la Ley al pueblo 
de Israel, le exigió una garan-
tía para tal entrega.

Cielo y tierra –respondió 
Moisés–, y Dios no aceptó. 
Los ríos y mares, añadió Moi-
sés, y Dios lo rechazó.

Hasta que finalmente dijo: 
¡Los niños! Y ahí el Creador 
con regocijo proveyó el lega-
do.

 Paradójicamente si la sínte-
sis de los 10 mandamientos es 
la honra a los padres, son 
nuestros hijos la garantía para 
que la palabra de Dios pueda 
ser dada, efectivamente, como 
cimientos en la edificación de 
un mundo mejor. 

Con sólo parecer 
bueno no alcanza
La bondad debe expresarse en acciones 
concretas, con un proceder ético y solidario.

OPInIOn

Daniel Goldman
rabino de la 
Comunidad Bet el

H
ace pocos días, acompa-
ñando al adagio de la 
tradición judía que en-
seña que “en cada gene-

ración todo individuo debe verse a 
sí mismo como si hubiese salido 
de Egipto”, terminamos el festejo 
del Pésaj, la fiesta de la libertad. 
Un detalle interesante vincula el 
calendario con la educación y tiene 
que ver con el hecho de que la ley 
hebrea ordena que desde la segun-
da noche de la Pascua se comien-
zan a contar los días que faltan 
para la festividad de Shavuot en la 
que conmemoramos la revelación 
de los 10 Mandamientos que Dios 
otorgó a la humanidad. Acorde 
con la tradición judía todo padre 
debe enseñar a su hijo el amor a 
Dios a través del estudio e inter-
pretación de estas 10 máximas que 
son la base de convivencia de la 
sociedad.

La enumeración de esos días se 
denomina “la cuenta del Omer” y 
constituye el lazo espiritual que 
inicia la práctica de la libertad y la 
ejercitación de ella para recibir el 
sustento que será La Torá, que sig-
nifica educación. Para el judaísmo 
existe una amalgama inalienable 
de libertad y educación, como ca-
ras de una misma moneda, ya que 

se arriba a la libertad plena me-
diante el crecimiento del alma y 
del intelecto para construir un 
mundo con paz y justicia.

En el período en el que se hace 
la cuenta del Omer, se observan 
las costumbres del duelo hebreo, 
ya que también se rememora la 
época en la que una plaga mató a 
24.000 alumnos del gran maestro 
Rabi Akiva, sabio de la época tal-
múdica. Pero al día 33 de esta 
cuenta se festeja el Lag Baomer, la 
jornada en el que la calamidad lle-
gó a su fin.

Este día coincide en el calenda-
rio gregoriano con el domingo 18 
de mayo. Por eso, esta fecha es de 

Tiempo de meditación 
Concluido el Pésaj, los judíos transitan un período para reflexionar 
especialmente sobre cómo desarrollar sus características más positivas. 

alegría y las reglas del duelo son 
suspendidas.

El período del Omer en general 
es considerado una etapa de creci-
miento interno, destinado a que 
cada uno desarrolle sus caracterís-
ticas positivas, a través de un ca-
mino donde los puntos fuertes son 
la meditación y la reflexión.

Se me ocurre pensar que el mo-
do en como el ser humano puede 
seguir siendo dinámico y creativo 
es continuar madurando y crecien-
do. Perder esa capacidad, sea la 
edad que sea, es trágico.

Crecer y cambiar significa vivir, 
y no simplemente existir. Y la di-
ferencia es grande. 

aRCHIVO

La torá. El libro sagrado incluye los 10 Mandamientos que deben ser estudiados.

tzvi bar Itzjak
especial para clarín

Judaismo
AntEs DE LA CELEbRACión DE Los 10 mAnDAmiEntos
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“Argentina es ejemplo en el mundo”
Lo dice Fabián Ankah, presidente del Centro Islámico (CIRA), al destacar la convivencia interreligiosa en el país. Recién llegado de 
una visita al Papa en Roma, manifestó su apoyo a Francisco ante la próxima misión de paz que el pontífice tendrá en Tierra Santa. 

C oincidimos con el Papa 
en que la libertad reli-
giosa y el diálogo isla-
mo-cristiano e interreli-

gioso en general, en Argentina, es 
un ejemplo a imitar por otros paí-
ses”, reveló Fabián Ankah, presi-
dente del Centro Islámico de la 
República Argentina (CIRA), tras 
arribar procedente de Roma, don-
de -junto a otros miembros de la 
conducción de la entidad- fue reci-
bido por Jorge Bergoglio -a quien 
frecuentaba en Buenos Aires-, pe-
ro ahora convertido en Papa. 

   “La primera vez que vino al 
CIRA fue en 2005 para un en-
cuentro interreligioso -relata Ank-
ah-, volvió nuevamente para acom-
pañar los restos de Adel Made, 
uno de los ex presidentes de la Ins-
titución. Incluso compartimos un 
almuerzo y una jornada islamo-
cristiana en nuestra sede. Pero 
también nosotros lo visitábamos 
en el arzobispado para saludarlo 
por las fiestas católicas”, dijo. 

   Aníbal Bakir, vicepresidente 
del Centro Islámicos de la Repú-
blica Argentina y uno de los miem-
bros de la comitiva, reveló que 
encontró al Papa muy preocupado 
por distintos temas que afectan a 
la humanidad, especialmente la 
justicia social a nivel mundial. 

“Coincidimos con esa preocupa-
ción porque es parte de nuestra fe 
-explicó-, el 3º pilar del Islam habla 

El CIRA con el Papa. Américo El Bacha (1er. vocal); Aníbal Vakir (vice); Fabián Ankah (presidente) y Adnan Kassab (4to. vocal). 

María Montero
Especial para Clarín

GENTILEZA CIARA

de la ayuda a los que necesitan y 
que todo lo que tenemos fue colo-
cado en nuestras manos solo para 
administrarlo”. Agregó que, a su 
entender, Francisco quiere con-
cientizar a la humanidad de que 
debemos pensar en el otro, “no 
solo en términos de diálogo, sino 
de ocuparnos de las necesidades 
básicas y de su dolor”. 

   El CIRA tuvo siempre una re-
lación f luida y muy amena con 
Bergoglio, que continúa de la mis-
ma manera con su nueva función. 
De ahí que cuando los dirigentes 
le agradecieron por proponer una 

jornada mundial de ayuno y ora-
ción por Siria, en septiembre 
pasado, Francisco les confesara 
que una de las cosas que lo había 
hecho sentir muy feliz ese día, 
fue cuando asomado al balcón, 
veía que “a la hora del rezo los 
musulmanes sacaban su alfom-
brita en la plaza de San Pedro y 
se arrodillaban en medio de otras 
personas, en total concordia”, di-
jo Bakir.

 “En otros países todavía exis-
ten resquemores y resentimien-
tos entre diferentes religiones -
señala Ankah-, cosa que no suce-

de en Argentina y tampoco lo vi-
mos en Roma”. Según Bakir, es 
muy común ver, en nuestro país, 
que compartan una mesa un judío 
con un musulmán y un cristiano. 
“Somos un ejemplo a nivel mun-
dial”, afirma. Y esto lo hemos con-
versado con Francisco, especial-
mente ahora que está próximo su 
viaje a Medio Oriente”.

   “Tenemos la esperanza de que 
esta misión de paz sea un llamado 
a la reflexión y a una justicia ver-
dadera”, opinaron los dirigentes 
del CIRA, que consideran que pa-
ra llegar a un acuerdo “es esencial 
que cada parte recupere y respete 
sus derechos”.

 La comprensión y el diálogo 
interreligioso están en los funda-
mentos del Centro Islámico, que 
nace con los primeros inmigran-
tes musulmanes sirio-libaneses 
que llegaron al país en 1926. Aun-
que se registró formalmente co-
mo Institución en 1932. Su fun-
ción, además, es la de representar 
a la comunidad islámica ante el 
Gobierno nacional, difundir el 
Islam en la sociedad, asesorar a 
las familias islámicas sobre los 
ritos religiosos de la vida cotidia-
na, mantener las enseñanzas y 
prácticas de la religión, y del idio-
ma árabe.

   Posee también una mezquita, 
un colegio con más de 400 alum-
nos y múltiples actividades cultu-
rales que están abiertas a toda la 
comunidad, sin distinción de pro-
fesión religiosa. 

ISLAM
LOS ARGENTINOS DE FE ISLÁMICA TIENDEN PUENTES 

CURSOS DE ÁRABE

El Centro Islámico de la 
Argentina dicta cursos, 
todos los sábados, de Re-
ligión y Cultura Islámica e 
idioma árabe, en seis ni-
veles de conversación. Pa-
ra mayor información diri-
girse al Colegio Argentino 
Árabe “Omar Bin Al 
Jattab, Hto. Primo 3046, 
CABA. Tel. 4931-5934, in-
terno 121.
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

buenas 
notiCias

Homenaje a Juan XXiii y 
Juan Pablo ii en la uCa

 Con motivo de las canoniza-
ciones de los Papas Juan XXIII 
y Juan Pablo II, la UCa y la em-
bajada de Polonia realizaron un 
acto en el campus de Puerto 
Madero durante el que expuso 
el doctor Pawel Robert Kowal, 
parlamentario de la Unión Eu-
ropea. La misa de acción de 
gracias fue presidida por el 
cardenal Mario Poli y concele-
brada por el Nuncio apostóli-
co. monseñor Emil Paul Tsche-
rrig, y el rector de la universi-
dad, monseñor Víctor Manuel 
Fernández. Numeroso público 
colmó el auditorio mayor.

Crean en la Ciudad una     
red juvenil interreligiosa

“Red Interreligiosa de Jóve-
nes de la Ciudad de Buenos ai-
res” (RIJBa) es un espacio 
creado por la dirección gene-
ral de Cultos del gobierno por-
teño para promover el respeto 
a la identidad religiosa a través 
del diálogo. desde la red, jóve-
nes de distintas tradiciones re-
ligiosas llevan a cabo tareas 
solidarias, culturales y ecológi-
cas. La RIJBa se presentará 
oficialmente el 29 de este mes, 
a las 18.30, en el Salón dorado 
de la Casa de la Cultura, av. de 
Mayo 575, 1° piso, CaBa.

avanza el programa de 
alfabetización rural

 El Programa de alfabetiza-
ción Rural permite que los tra-
bajadores rurales aprendan a 
leer y escribir, nociones de cál-
culo básico, conocer sus dere-
chos civiles y laborales, am-
pliar su vocabulario y elevar su 
autoestima. Coordinadas por 
la Unión argentina de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores 
(UaTRE), en los últimos 8 
años incluyeron a 68 mil traba-
jadores. En abril se iniciaron las 
XIII Jornadas de Capacitación.

C

C

C

Felices los que 
trabajan por la paz
El reciente documento de los obispos traza un crudo diagnóstico sobre la 
inseguridad y la violencia en el país. Pero a la vez es un llamado a no perder 
la esperanza y a comprometernos en la edificación de una sociedad mejor.

na”. Y redondean: “el país está en-
fermo de violencia”. Hasta hace 
poco toda esta situación se vivía 
solo en las grandes ciudades, no 
en el interior, menos aún en el 
campo. Hoy está generalizada co-
mo lo testimoniaron los obispos 
de todo el país en su encuentro.

Nuestro pueblo, en general, es 
paciente, pero esta paciencia está 
empezando a agotarse: “La reitera-
ción de estas situaciones alimenta 
en la población el enojo y la indig-
nación, que de ninguna manera 
justifican respuestas de venganza 
o de la mal llamada “justicia por 
mano propia”, dicen los obispos. 
Señalan también el rol que juegan 
los medios en este drama, al afir-
mar “que no siempre informan 
con objetividad y respeto a la pri-
vacidad y al dolor”. Observan que 
“con frecuencia se promueve una 
dialéctica que alienta las divisio-
nes y la agresividad”. Y consideran 
que “hemos endurecido el cora-

Muchas veces nos descorazona-
mos por ser testigos de la falta de 
justicia: “Frente al delito deseamos 
ver jueces y fiscales que actúen 
con diligencia, que tengan los me-
dios para cumplir su función, y 
que gocen de la independencia, la 
estabilidad y la tranquilidad nece-
sarias. La lentitud de la Justicia 
deteriora la confianza de los ciuda-
danos en su eficacia”, señalan. 

A pesar del duro diagnóstico, los 
obispos nos exhortan a poner 
nuestra esperanza en Jesús. El nos 
enseñó que “Dios hace salir el sol 
sobre buenos y malos y hace llover 
sobre justos e injustos” (Mt 5, 45). 
No hay persona que esté fuera de 
su corazón. No hay una vida que 
valga más y otras menos: la del 
niño y el adulto, varón o mujer, 
trabajador o empresario, rico o po-
bre. “Toda vida debe ser cuidada y 
ayudada en todo su desarrollo des-
de la concepción hasta la muerte 
natural”, concluyen los obispos. 

zón”. Recuerdan que el Papa Fran-
cisco señala que “se ha desarrolla-
do una globalización de la indife-
rencia ...” (Exhortación Evangelii 
Gaudium 54). Y que “no hay que 
culpabilizar a los pobres, que tam-
bién padecen y a veces en mayor 
medida la inseguridad”. 

La corrupción “pública y priva-
da” -dicen que es un “cáncer so-
cial”- es otro de los temas señala-
dos, sobre todo el desvío de fondos 
públicos que causan la ineficiencia 
del sistema. En fin, es interesante 
que los obispos nos señalen el ca-
mino del apego a la ley porque los 
argentinos sabemos de derechos, 
pero somos f lojos de deberes.“La 
obediencia a la ley es algo virtuoso 
y deseable, que ennoblece y digni-
fica a la persona. Esto vale tam-
bién para los reclamos por nues-
tros derechos, que deben ser fir-
mes pero pacíficos, sin amenazas 
ni restricciones injustas a los dere-
chos de los demás”, afirman.

L
a asamblea de obispos aca-
ba de señalarnos un cami-
no a transitar ante la ola de 
delitos y violencia. En su 

declaración -titulada “Felices los 
que Trabajan por la Paz”- nos ad-
vierten acerca de situaciones a las 
que nos hemos ido acostumbran-
do: “Son numerosas las formas de 
violencia que la sociedad padece a 
diario. Muchos viven con miedo al 
entrar o salir de casa, o temen de-
jarla sola, o están intranquilos es-
perando el regreso de los hijos de 
estudiar o trabajar. Los hechos de-
lictivos no solamente aumentaron 
en cantidad, sino también en agre-
sividad. Una violencia cada vez 
más feroz y despiadada provoca 
lesiones graves y llega en muchos 
casos al homicidio. Es evidente la 
incidencia de la droga en algunas 
conductas violentas y en el descon-
trol de los que delinquen, en quie-
nes se percibe escasa y casi nula 
valoración de la vida propia y aje-

HomenaJe de la Camara de diPutados

Misión por
Medio Oriente
La Cámara de diputados ho-
menajeó al medio centenar de 
dirigentes judíos, católicos e 
islámicos argentinos que en 
febrero viajaron a Jordania, los 
territorios palestinos e Israel 
para testimoniar el clima de 
convivencia interreligiosa que 
se vive en el país y fomentar el 
diálogo. El periplo se cerró con 
un encuentro con Francisco en 
el Vaticano. El titular de la cá-
mara baja, Julián domínguez, 

dijo que el gesto constituye un 
motivo de orgullo para la ar-
gentina. La misión fue encabe-
zada por el padre Guillermo 
Marcó, el rabino daniel Gold-
man y el islámico Omar ab-
boud, del Instituto de diálogo. 

Misión. En el Salón de Pasos Perdidos.

Comenzo el Curso

Diálogo
Interreligioso
Con la presencia de personali-
dades de diversos cultos, fun-
cionarios y expertos en las 
principales religiones, se reali-
zó el acto de apertura del VIII 
Curso de Formación en diálo-
go Interreligioso, que organiza 
Valores Religiosos y la asocia-
ción civil Trabajar para la Cari-
dad, con el auspicio del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
aires, el Instituto de diálogo 
Interreligioso y la Fundación 

Noble. Unas 300 personas ya 
participaron de esta capacita-
ción que es gratuita y que se 
dicta dos veces por semana, 
de abril a noviembre, en la se-
de de la Pastoral Universitaria 
porteña bajo la dirección de 
Gloria Williams Padilla. Más 
información: (11) 4815-5114. 

Acto. Concurrida asistencia al inicio.


