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Capacitación Judaismo Islam
Llega al ciberespacio 
el diálogo interreligioso
El curso presencial de Valores 
Religiosos, ahora en la web.

Historia en digital
La reseña de los judíos 
en la Argentina ya está 
en un sitio de internet.

Contra el odio
Los esfuerzos para 
advertir ante los que 
distorsionan la fe.

Padre Gabriel Longueville.

Padre Carlos de Dios Murias.

Laico Wenceslao Pedernera.

Mártires argentinos
AVANZAN SUS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN

El obispo Angelelli, los sacerdotes Longueville y Murias y el laico Pedernera 
-asesinados en La Rioja durante la última dictadura- se encaminan a ser los 
primeros católicos martirizados en el país reconocidos por la Iglesia. A ellos 
se sumarían los palotinos acribillados en Buenos Aires.

Angelelli. El obispo de 
La Rioja, en una de sus 
recorridas por las 
zonas populosas de la 
provincia.



2 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2015

LA REFORMA EN MARCHA
Andrés Beltramo Alvarez         
Editorial Stella Maris                                      
                                                                                        
Los primeros dos años del pontifi-
cado de Francisco a través de sus 
gestos y sus acciones para mejorar 
el funcionamiento de la Iglesia y 
revitalizar la evangelización. 

ELLA ME ABRIÓ SU CORAZÓN 
María del Carmen Izal                 
Editorial Claretiana                                         
                                                                                         
A partir de los pocos datos conoci-
dos de la Virgen, se intenta reprodu-
cir diálogos entre María y san Lucas 
sobre la infancia de Jesús con un 
resultado atrapante.

LA MISERICORDIA EN LAS 
SAGRADAS ESCRITURAS 
Luis H. Rivas                                        
Editorial Paulinas        

Un análisis de Dios misericordioso, 
que para el pueblo judío surge del 
Antiguo Testamento y para los      
cristianos, de la figura de Jesús.

LECTURAS DE VIDA

El diálogo 
interreligioso, en 
el ciberespacio
Al curso presencial que dicta desde hace casi 
una década, Valores Religiosos suma otro a       
distancia con la Universidad Blas Pascual.  

 UNA PROPUESTA PARA EL MUNDO DE HABLA HISPANA

L os conflictos violentos y los 
problemas de convivencia 
con sustrato religioso o 
pseudo religioso que sufre 

actualmente el mundo potencian 
la importancia del diálogo interre-
ligioso e intercultural, del cual el 
Papa Francisco es acaso el princi-
pal abanderado. En la Argentina, 
donde la armonía interreligiosa es 
ejemplar, se siguen multiplicando 
acciones en esa línea. Por caso, la 
asociación civil Trabajar para la 
Caridad -promotora de Valores Re-
ligiosos- está a punto de sumar a 
su curso de diálogo interconfesio-
nal que dicta desde hace ocho años 
en Buenos Aires, otro a distancia 
en conjunto con la Universidad 
Blas Pascal, de Córdoba, pionera 
en esta modalidad.
     La nueva propuesta pedagógica 
es coordinada por el equipo del 
profesor Alberto Ferral, secretario 
de Extensión y Relaciones Institu-
cionales de la Universidad Blas 
Pascal, por un lado, y de la licencia-
da Gloria Williams de Padilla, de 
la asociación civil, por el otro, y 
tendrá carácter de Diplomatura.
     El curso abarca la comprensión 
de las tres religiones abrahámicas: 
esto es, judaísmo, cristianismo e 

islam, extendiéndose también al 
hinduismo y budismo.
   La plataforma virtual -que co-
menzará el próximo 1º de julio, con 
una duración de diez meses- está 
compuesta por 16 módulos distri-
buidos en 59 clases con tutoría 
permanente, dirigido principal-
mente a docentes, funcionarios del 
área de culto del Estado en sus di-
versos niveles y agentes de pastoral 
de las diferentes confesiones reli-
giosas. La Universidad extenderá 
un certificado de asistencia o de 
aprobación, pero para este último 
caso, el alumno deberá rendir un 
examen presencial.
     La diplomatura se complementa 
con un Seminario de Comunica-
ción que ofrece técnicas y herra-
mientas orientadas a un diálogo 
eficaz y una mejor calidad de vida.        
Los temas se entrelazan con las 
relaciones ecuménicas e interreli-
giosas, vinculadas, entre otras 
cuestiones, a la ecología de la paz, 
la libertad religiosa y el protocolo 
en los encuentros.

Para el profesor Ferral, “una edu-
cación a distancia no sólo es una 
alternativa a la presencial, donde 
se renuevan y valoran experiencias 
educativas ya consolidadas, sino 

una oferta a una población geográ-
ficamente dispersa”. Al mismo 
tiempo, asegura que “la tecnología 
interactiva multimedia utilizada 
en los materiales de estudio, per-
mite la combinación de imágenes, 
voces, gráficos y animaciones, que 
hacen del curso una herramienta 
educativa de gran motivación y di-
namismo”.  

Por su parte, la licenciada Willia-

ms de Padilla considera “una obli-
gación formar y formarse en el 
diálogo como escuela de humani-
dad, como lo expresó el Papa en su 
reciente viaje a Sarajevo, pero esto 
sólo es posible cuando se realiza 
desde la propia identidad”. Por eso, 
señala, las presentaciones de las 
diferentes religiones fueron reali-
zadas por líderes religiosos o fieles 
de la propia fe.

Y completa: “La ignorancia reli-
giosa es en la actualidad una de las 
principales causas de muchos con-
flictos y desencuentros que padece 
el mundo; de ahí -subraya- la im-
portancia capital del conocimiento 
de los diversos credos y su historia, 
así como la valoración de la unidad 
en la diversidad”. 

El curso a distancia, abierto a 
todo el mundo de habla hispana, 
permitirá compartir una experien-
cia promisoria de la Argentina que 
el mundo tanto necesita. 

LUCIA MERLE

Inspirador. El abrazo de Francisco, Skorka y Abboud ante el Muro de los Lamentos.  

DEL EDITOR

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

FRANCISCO 
EN LA “PATRIA 
GRANDE” 

Otra vez Francisco se 
apresta a visitar nuestra 
“patria grande”, como él la 
concibe: latinoamérica, tras 
su primer viaje, en 2013, a 
Brasil. Entre el 6 y el 12 del 
mes próximo, el Papa estará   
en Ecuador, Bolivia y Para-
guay con una extenuante 
agenda, como siempre. En-
cuentros con religiosos, 
con trabajadores, con movi-
mientos sociales, con indí-
genas. La ansiedad es gran-
de en esos países. Al fin de 
cuentas, recibirán al primer 
pontífice de la región, don-
de el catolicismo -pese al 
secularismo y la acción de 
otras cultos- sigue siendo 
mayoría. Y cuya Iglesia, con 
sus conferencias de Río de 
Janeiro, Medellín, Puebla, 
Santo Domingo y Aparecida 
fue construyendo un perfil y 
un modo de desempeñarse 
que le otorgó identidad y vi-
talidad. Pero también es la 
región donde las diferen-
cias sociales son las más 
grandes del planeta y los 
políticos y la dirigencia en 
general dejan mucho que 
desear. Francisco llevará la 
esperanza del Evangelio. Y 
su testimonio, que tanto 
entusiasma. Se calcula que 
1,5 millón de fieles irán des-
de la Argentina a verlo a Pa-
raguay. Acaso será un anti-
cipo de su viaje a su país na-
tal, seguramente en el se-
gundo semestre de 2016. 

DONDE ANOTARSE 

La Diplomatura en Diálogo 
Interreligioso se inicia el 1º 
de julio y cada mes. Tiene 
una duración de 10 meses. 
Para informes, escribir a: 
extensión@ ubp.edu.ar. La 
inscripción puede hacerse 
en el siguiente sitio web: 
www.ubp.edu.ar/extension.
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De deporte de élite a 
motor de integración 
Desde hace años jóvenes de la Villa 21-24, de Barracas, practican el cricket. Muchos se capacitaron 
en escuelas privadas y fueron seleccionados para representar al país en torneos internacionales.

C ualquier desprevenido 
que los viera en acción, 
pegándole con furia a la 
pequeña pelota con sus 

bates de madera, podría pensar 
que fue teletransportado a un su-
burbio de la India, donde el cricket 
es pasión de multitudes. O que 
apareció vaya a saber cómo en el 
campo de deportes de una barriada 
de Inglaterra, el país que inventó 
este deporte, según parece en un 
tiempo impreciso de la Edad Me-
dia. Pero no. Tan increíble como 
real, el escenario es un rectángulo 
de tierra en la Villa 21-24 de Barra-
cas. Allí en una de las zonas más 
castigadas de la ciudad de Buenos 
Aires, entrenan y corren detrás de 
sus ilusiones unos treinta adoles-
centes, de entre 8 y 15 años, que de 
este modo le sacan el cuerpo a la 
posibilidad de una existencia ma-
lograda por el dinero mal habido o 
por el uso indiscriminado de dro-
gas letales.

 Los chicos integran la plantilla 
del equipo Caacupé Cricket. Son 
todos nativos de la villa con mayor 
extensión y de más población de la 
Capital Federal. Los empinados 
índices de drogadicción y de delin-
cuencia convirtieron a la zona en 
un lugar de extrema peligrosidad. 
Esta iniciativa del críquet para ale-
jar a los pibes de aquellos riesgos 
latentes que contaminan las calles, 
corresponde al famoso sacerdote 
José María Di Paola, más conocido 
como el padre Pepe, de los tiempos 
en que estaba destinado en ese 
asentamiento porteño.

“El deporte es una escuela de la 
vida, un canal de los valores”, sabe 
repetir Di Paola -luchador incansa-
ble contra las drogas, sobre todo el 
paco que tanto proliferó en las vi-
llas- cuando expone las conviccio-
nes que lo llevaron a poner en mar-

Otra pasión. 
Los jóvenes de 
las villas tienen 
en el cricket una 
forma de 
diversión, pero 
a la vez de 
integración en 
el marco de los 
valores que 
implica la recta 
práctica de todo 
deporte.

cha este tipo de proyectos con la 
bendición del entonces arzobispo 
de Buenos Aires, cardenal Jorge 
Bergoglio.

Francisco es el primero en des-
cribir al deporte como un antídoto 
para escaparle a una vida de frus-
traciones: “Ofrece tantos valores a 
los chicos, a los jóvenes, valores 
sociales, valores de equipo, valores 
de respeto, valores de salud ... el 
deporte es uno de los artífices de 
la salud social. Es importante que 
(los chicos) tengan ámbitos en don-
de su salud psíquica y su salud 
social puedan expresarse”, dijo el 
mes pasado el Papa con ocasión de 
la firma de un acuerdo de colabo-
ración entre la Confederación Sud-
americana de Fútbol (CONME-
BOL) y Scholas Occurrentes, la red 
de escuelas por la calidad y la inte-
gración que propicia.

El motor que mantiene en fun-

PROMOCION SOCIAL
UNA INICIATIVA DEL PADRE PEPE DI PAOLA

cionamiento esta experiencia de 
integración social es Daniel Juárez, 
un ex jugador con vocación docen-
te que ha logrado que el Consejo 
Internacional de Cricket recono-
ciera en su momento al equipo de 
Caacupé como un “ejemplo mun-
dial” para la expansión de ese de-
porte poco y nada desarrollado en 
la Argentina.

 Uno los hechos por demás sig-
nificativo en esta historia fue cuan-
do, por iniciativa del padre Pepe, 
los chicos de Caacupé asistieron a 
clases de formación de cricket en 
escuelas privadas de las más exclu-
sivas de la Ciudad. Ese tipo de vi-
vencias repercutió favorablemente 
en la capacitación de los jóvenes 
procedentes de la villa. Y no sólo a 
nivel de formación social -lo más 
importante- sino también en lo 
deportivo, ya que unos cuantos de 
estos chicos fueron seleccionados 

para jugar en los equipos naciona-
les, de la división de jóvenes argen-
tinos, en torneos internacionales. 
Se rompió así el mito aquel de que 
el cricket era un juego patrimonio 
de sectores de la élite.

REGLAS BASICAS

Un deporte con 
estirpe inglesa
El cricket es un deporte de 
bate y pelota, en el que se 
enfrentan dos equipos de 
once jugadores cada uno. 
Se juega en un campo de 
hierba, más o menos ovala-
do (elíptico), cuya extensión 
no debe ser inferior a la de 
uno de fútbol. En el centro 
del campo hay un terreno 
rectangular al que se le co-
noce con la denominación 
de pitch. Originario de In-
glaterra, el cricket es popu-
lar principalmente en los 
países de la Mancomunidad 
Británica de Naciones. En 
los países del subcontinen-
te indio es definitivamente 
un deporte de masas.
El equipo bateador es el que 
anota las carreras. Los ba-
teadores juegan en parejas, 
uno a un extremo de la can-
cha, desde donde se batea, 
y el otro desde donde se 
lanza la pelota. El acto de 
llegar ambos bateadores al 
otro extremo, produce una 
carrera. Si la pelota es ba-
teada bien lejos, se pueden 
anotar más carreras yendo 
y viniendo al otro extremo 
hasta que la pelota vuelve. 
El equipo que lanza intenta 
no sólo restringir el número 
de carreras, sino también 
eliminar a los bateadores 
del equipo contrario. 
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Padre 
Enrique 
Martínez 
Ossola

Vicario  
Obispado de 
La Rioja

Tierra de mártires, 
semilla de la Iglesia
La causa de los curas Longueville y De Dios Murias y del laico Pedernera, asesinados en La Rioja en 
la dictadura, ya completó la etapa diocesana y seguirá en Roma. Y se unificaría con la de Angelelli. 
Al ser las dos por martirio no demandarían mucho tiempo porque no se requiere un milagro. 

E l recordado obispo de La 
Rioja, Enrique Angelelli, 
los sacerdotes Gabriel Lon-
gueville y Carlos de Dios 

Murias y el laico Wenceslao Peder-
nera, asesinados en esa provincia 
en los primeros meses de la última 
dictadura militar, se encaminan a 
ser en los próximos años los pri-
meros católicos martirizados en la 
Argentina reconocidos por la San-
ta Sede, lo que los convertirá en 
beatos. A ellos seguramente se su-
marán los tres sacerdotes y dos 
seminaristas palotinos masacra-
dos por entonces en la iglesia de 
San Patricio, en el barrio porteño 
de Belgrano R. 

Las causas de beatificación de 
todos ellos están en marcha. Pero 
hoy por hoy el proceso de Longue-
ville, Murias y Pedernera es el más 
avanzado, ya que el 15 de mayo se 
clausuró la primera fase -en la dió-
cesis riojana- y ahora deberá ser 
analizada en la congregación para 
la Causa de los Santos del Vaticano. 
Además, el obispo de La Rioja, 
Marcelo Colombo, reveló días pa-
sados que ese dicasterio dio luz 
verde para el inicio de la causa de 
Angelelli, que -por sugerencia de 
Roma- se unificaría con la de los 
dos curas y el laico. 

En todos los casos, el entonces 
cardenal Jorge Bergoglio jugó un 
papel clave. Primero, al autorizar 
en 2005 como arzobispo de Bue-
nos Aires, ciudad donde se produ-
jo la masacre, el inicio de la causa 
de los palotinos. Y luego, en 2006, 
como titular del Episcopado, al dar-
le un espaldarazo a las proyectadas 
de Angelelli, Longueville, Murias 
y Pedernera, cuando -en una cere-
monia en La Rioja con motivo de 
cumplirse 30 años del asesinato de 

Angelelli-, afirmó: “La sangre de 
mártires es la semilla de la Iglesia”, 
parafraseando a Tertuliano.

La historia de los martirios en La 
Rioja que hoy estudia la Iglesia co-
mienza en 1968 con la llegada a la 
diócesis de Angelelli. El actual vi-
cario general, padre Enrique Mar-
tínez Ossola, cuenta a Valores Re-
ligiosos que con Angelelli se inició 
“un proceso de fuerte renovación” 
en la Iglesia provincial. “Era un 
obispo joven, partícipe activo del 
Concilio Vaticano II, que señaló y 
concretó cambios profundos en la 
vida eclesial con su propuesta de 
‘caminar con y desde el pueblo’, en 
sencillez, fraternidad y cercanía 
con los que más sufren”, dice. 

Con todo, Martínez Ossola afir-
ma que esa visión pastoral de An-
gelelli generó “reacciones adversas 
en los sectores ‘de poder y presti-
gio’, que incluso se sentían ‘due-
ños’ de la Iglesia. Esto -añade- se 
agravó tras el golpe. El control so-
bre la pastoral de la Iglesia en la 
provincia se agudizó: interrogato-
rios, requisas, detenciones, denun-

cias anónimas que llevaban a la 
cárcel a inocentes. Se llegó al extre-
mo de detener al rector del colegio 
Nacional J. V. González por ser 
‘amigo del obispò ”, señala. 

En Chamical, la noche del 18 de 
julio de 1976 los sacerdotes del lu-
gar cenaban con las Hermanas 
Josefinas y otras dos religiosas. Al 
terminar la cena llamaron a la 
puerta dos hombres que se identi-
ficaron como policías federales que 
pidieron por el padre Murias, 
quien salió a verlos con Longuevi-
lle. Al volver, dijeron que los reque-
rían para un reconocimiento de un 
preso en la capital provincial. Pre-
pararon sus bolsos y, como al día 
siguiente se haría un encuentro de 
pastoral en esa ciudad, quedaron 
en encontrarse todos allí.

Pero al llegar las religiosas a la 
ciudad no dieron con los curas, ni 
obtuvieron una respuesta de la po-
licía. Al otro día, mientras volvían 
de sus tareas, obreros ferroviarios 
hallaron los cuerpos acribillados 
de los curas junto a las vías. Ange-
lelli viajó a Chamical para partici-
par del sepelio y quedarse unos 
días confortando a la comunidad. 
Una semana más tarde, en Seño-
gasta, mataron de un escopetazo 
de itaka a Pedernera -dirigente del 
movimiento rural diocesano- en la 
puerta de su casa, ante su esposa y 
sus tres pequeñas hijas.

Finalmente, días después, al re-
gresar a la capital provincial con 
uno de sus vicarios, Angelelli fue 
asesinado cerca del pueblo Punta 
de los Llanos, en un hecho presen-
tado por las autoridades militares 
como un accidente automovilístico 
(el obispo apareció tendido junto a 
su coche, con un fuerte impacto en 
la cabeza). Pero la Justicia determi-
nó el año pasado que su muerte no 
fue accidental. Y condenó a dos 
militares. Fueron claves para la 

Sergio Rubin
srubin@clarin.com causa dos cartas de Angelelli que 

estaban en los archivos vaticanos y 
que Francisco aportó.  

En 2011 el entonces obispo de La 
Rioja, monseñor Roberto Rodrí-
guez, puso en marcha la causa de 
canonización de Murias, Longue-
ville y Pedernera. “Lo hizo movido 
por el pedido de los fieles y con el 
auspicio del cardenal Bergoglio”, 
dice el padre Martínez Ossola. El 
proceso siguió en 2013 con el nue-
vo obispo, monseñor Colombo. Al 
ser ésta, como la de Angelelli, cau-
sas por martirio no hace falta de-
terminar que Dios obró un milagro 
(generalmente una curación) por 
intercesión del o los candidatos, lo 
que puede acortar los tiempos para 
su beatificación.

-¿Qué es lo que se hizo hasta aho-
ra en la causa a nivel local?

-Se integraron dos comisiones. 
La Comisión Histórica, que acopió 
de documentación referida a los 
mártires: certificados de estudios, 
sacramentos celebrados, cartas 
personales, papeles con esquemas 
de predicación, escritos varios, li-
bros, folletos y publicaciones sobre 
ellos, además de hacer la cronolo-
gía de sus vidas y una descripción 
de la realidad histórica (social, po-
lítica, económica y religiosa) en la 
que se desenvolvieron los mártires. 
Y la comisión de entrevistas, que 
tuvo la tarea de tomar declaración 
testimonial a los testigos propues-
tos por el postulador de la causa, a 
fin de recabar la mayor cantidad de 
datos acerca de la vida y obra de los 
mártires. Ambas investigaciones 
son secretas y a su término las ac-
tuaciones y la documentación de-
ben enviarse a la congregación 
para la Causa de los Santos del Va-
ticano. Esta etapa diocesana fue la 
que llegó a su fin días pasados.

-¿Por qué se demoró el comienzo 
de la causa de Angelelli?

FUTUROS BEATOS 
LOS PRIMEROS CATOLICOS MARTIRIZADOS EN LA ARGENTINA RECONOCIDOS POR LA IGLESIA

Los mártires.
1.- Monseñor 
Enrique Angelelli, 
asesinado en 
Punta de los 
Llanos.
2.- Wenceslao 
Pedernera, 
dirigente del 
Movimiento Rural 
diocesano, muerto 
a escopetazos en 
su casa de 
Señogasta.
3.- Padre Gabriel 
Longueville, 
apareció baleado 
en Chamical.
4.- Padre Carlos de 
Dios Murias, 
también se lo 
encontró baleado 
junto a Longuevi-
lle.   

2

3 4

1

Con la beatificación de 
monseñor Angelelli la 
Iglesia en el país recupera-
ría una figura de profunda 
vivencia cristiana”.
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-Porque incluso en sectores de la 
propia jerarquía de la Iglesia se 
dudaba sobre la causa de su muer-
te: si había sido un accidente o un 
asesinato. La resolución del Tribu-
nal Federal de La Rioja, el 4 de julio 
de 2014, dejó en claro el panorama: 
monseñor Angelelli fue asesinado, 
y con tal conclusión, se lo puede 
considerar un mártir.

-¿Hubo sectores conservadores, 
de dentro y fuera de la Iglesia, que 
desalentaron en su momento el 
inicio de la causa? 

-Es difícil probarlo, pero creo que 
hubo frenos de “derecha” hacia la 
figura de monseñor Angelelli. 
Monseñor Hesayne dijo en una 
oportunidad que a Angelelli “le 

quitaron la vida y ahora le quita-
mos su muerte”. Hubo, además, 
allá por fines de los años ’80, una 
intensa maniobra de desinforma-
ción sobre el Episcopado, basada 
en informes de supuestos especia-
listas que decían que la muerte de 
Angelelli fue un “accidente”. Pero 
el obispo Rodríguez se mostró de-
cidido a iniciar la causa teniendo 
también en cuenta que, si seguía 
dilatándose su inicio, iba a termi-
nar cayendo en el olvido.

-¿Se unificarán las causas de los 
dos sacerdotes y el laico con la de 
Angelelli?

-Parece ser lo conveniente por-
que Angelelli es el personaje cen-
tral en esta historia.

-¿Qué significación tienen estas 
causas para la Iglesia argentina?

-Creo que la Iglesia en Argentina 
recuperaría una figura de una pro-
funda vivencia cristiana. Monse-
ñor Angelelli fue un verdadero 
profeta y tuvo el fin que tienen los 
profetas, no sin antes vivir la in-
comprensión y la duda sobre sus 
intenciones. Es un ejemplo de vida 
cristiana, de inserción en las cosas 
de todos los días, elevándolas a 
Dios. Sus homilías, rescatadas y 
publicadas por la Editorial “Tiem-
po Latinoamericano” de Córdoba, 
expresan la profundidad de su pen-
samiento y la firmeza de su com-
promiso, según sus propias pala-
bras, con “Dios y con el Pueblo”.

ARCHIVO

Los mártires.
1.- Monseñor 
Enrique Angelelli, 
asesinado en 
Punta de los 
Llanos.
2.- Wenceslao 
Pedernera, 
dirigente del 
Movimiento Rural 
diocesano, muerto 
a escopetazos en 
su casa de 
Señogasta.
3.- Padre Gabriel 
Longueville, 
apareció baleado 
en Chamical.
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Dios Murias, 
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encontró baleado 
junto a Longuevi-
lle.   
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El escenario. La iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano R.

LOS OTROS MARTIRES

La causa por la masacre de San Patricio
Casi simultáneamente con los 
asesinatos del obispo, los dos 
sacerdotes y el laico en La Rio-
ja, se produjo en Buenos Aires 
lo que pasaría a la historia co-
mo “La Masacre de San Patri-
cio”, el horroroso asesinato de 
tres sacerdotes y dos semina-
ristas palotinos en la iglesia de 
San Patricio en el barrio porte-
ño de Belgrano R.  
Fue en la madrugada del 4 de 
julio de 1976, cuando un grupo 
de tareas ingresó en las depen-
dencias del templo y acribilló a 
los sacerdotes Pedro Dufau 
(76), Alfredo Kelly (43) y Alfredo 
Leaden (57) y los seminaristas 
Salvador Barbeito (25) y Emilio 
Barletti (24).
Esa mañana, como la iglesia no 
era abierta, el organista Fer-
nando Savino decidió entrar 
por una ventana y encontró en 
el piso los cuerpos baleados, 
boca abajo y alineados en un 

concluye que los autores fue-
ron un grupo de la Marina. 
En 2005 el entonces cardenal 
Jorge Bergoglio, como arzobis-
po de Buenos Aires, autorizó la 
apertura de la causa de beatifi-
cación de los cinco palotinos 
por martirio.

enorme charco de sangre sobre 
una alfombra roja. En una puerta 
los asesinos habían escrito con ti-
za que las víctimas eran responsa-
bles de un atentado. La justicia no 
pudo llegar a esclarecer el caso. El 
periodista Eduardo Kimel, en su li-
bro La Masacre de San Patricio, 
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OPINIONL a historia de los judíos en la 
Argentina -su quehacer so-
cial y religioso- ya está dis-
ponible en Google, donde 

se puede ver una selección de más 
de sesenta piezas históricas que 
incluyen documentos manuscri-
tos, imágenes y textos que relatan 
desde la época inmigratoria de esa 
comunidad, hasta nuestros días.

La muestra fue seleccionada por 
un equipo dirigido por Ana Weins-
tein, del Centro de Documentación 
e Información sobre Judaísmo 
Marc Turkow de la AMIA, quien 
es, además sobreviviente del aten-
tado a la AMIA e hija de sobrevi-
vientes del Holocausto.

 “El acuerdo con Google fue ha-
cer foco en el relato histórico y las 
sinagogas como punto de partida 
de la conformación de comunida-
des –explica Gabriel Scherman, 
director de Comunicación de 
AMIA y miembro del equipo de 
investigación-, de allí que en la pla-
taforma figure la primera que sur-
gió en el país como la congregación 
israelita, hoy conocida como el 
Templo Libertad, donde aparece la 
foto de su fachada histórica.

“Luego –agrega – fuimos inclu-
yendo escuelas, clubes, movimien-
tos sociales y momentos claves de 
la historia, también los más difíci-
les, como los desparecidos en la 
última dictadura militar y los aten-

tados a la Embajada de Israel y la 
AMIA”.

La colección AMIA “1860-2015. 
Los judíos en Argentina” es una 
plataforma digital del Google Cul-
tural Institute que propone reflejar 
la integración judía a la sociedad 
argentina, desde la colonización 
agrícola y la creación del coopera-
tivismo hasta el desarrollo de las 
numerosas instituciones que exis-
ten hoy en el país. Y es un medio, 
además, para promover y preservar 
la cultura de la comunidad judía, 
sexta en el mundo en cantidad de 
miembros.

“Estamos muy orgullosos de ha-
ber podido mostrar la historia de 

Una épica en formato digital
La historia de los judíos en la Argentina (1860-2015) ya está disponible en 
internet. Es una completa selección de documentos, imágenes y textos.

los judíos en Argentina, no sólo a 
para nuestro país, sino al mundo 
–afirma Sherman-, porque en Go-
ogle también está la versión en 
inglés de esta colección”.

La muestra completa AMIA 
“1860-2015. Los judíos en Argen-
tina” se encuentra disponible en 
www.google.com/culturalinstitu-
te, donde el público podrá explorar 
online, entre otras novedades, las 
fotos del reducido número de in-
migrantes que crearon la primera 
congregación israelita, las colonias 
de Moisés Villé en la provincia de 
Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos, el teatro, la prensa y el coope-
rativismo agrícola de 1900. 

ARCHIVO

Primera sinagoga. El emblemático templo de la calle Libertad, en Buenos Aires. 

D e las antiguas tradiciones 
esotéricas, posiblemente 
la Cábala sea la más cono-
cida y la más sondeada 

para su aprendizaje y ciertas prác-
ticas. Desde la curiosidad hasta la 
trivialización, ha sido motivo para 
que en nuestra época, investigado-
res y oportunistas difundiesen sus 
herramientas básicas e inventen 
escuelas y prácticas, que cierta-
mente poco tienen que ver con la 
búsqueda de un ejercicio del alma, 
pero que indudablemente les ha 
permitido hacerse de un importan-
te rédito material.

En oposición a los especulado-
res, no muchos fueron los que to-
maron en serio la tarea de búsque-
da, en el propósito de un itinerario 
espiritual que coincida con el lega-
do de los remotos maestros, para 
aportar a la contemporaneidad. 
Uno de ellos es Arthur Green.

Renombrado docente y escritor, 
es considerado un experto que, 
desde la sofisticación del conoci-
miento de las fuentes judías mís-
ticas, permite de manera didáctica 
y de modo simple aproximar a 
alumnos y lectores en la profundi-
dad de la exploración de una disci-
plina fascinante.

Green se define a sí mismo un 
“buscador” de aquellas letras reve-
ladas, en el océano de un lenguaje 
que se traduce como relevante para 
sus coetáneos.

Nacido en los Estados Unidos en 
la década del 40, Art Green, confe-
rencista de fama internacional, 
quien fue ordenado como rabino 
por el Seminario Teológico de New 
York, y doctorado por la Universi-
dad Brandais, ha escrito decenas 

de libros sobre el pensamiento 
hebreo. En estos días, Edicio-
nes Lilmod publicó la traduc-
ción de su libro “Ehieh, una 
cábala para el mañana ”.

El mismo resulta una guía 
esencial para aquellos que no 
desean confundirse con ilusio-
nes perturbadoras, compren-
diendo que la primera función 
de todo lenguaje religioso es la 
de sacar a luz y brindar paz al 
“yo” más profundo.

El titulo de “Ehieh” ya resul-
ta fascinante, dado que remite 
a una derivación de los nom-
bres ocultos de Dios, expresado 
como un verbo en tiempo fu-
turo.

“Ehieh” es un verdadero ma-
nual que comienza con un bre-
ve estudio acerca de la historia 
de la Cábala, las diversas reac-
ciones de los maestros rabíni-
cos durante la saga judía, el 

Arthur Green y 
la mística judía
Es el autor de un libro indispensable para el 
aprendizaje y ciertas prácticas de la Cábala.

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

aporte de los renombrados “ja-
sídicos”, el desprecio por parte 
de los racionalistas de los siglos 
XVIII y XIX, y el renacimiento 
de la mística, con la adverten-
cia de no consumir cualquier 
tipo de literatura vinculada al 
tema.

 A partir de ahí, es que en los 
capítulos siguientes brinda un 
serio análisis para la pesquisa 
y la práctica de la misma. Sin 
duda alguna que la lectura de 
este libro es una ayuda indis-
pensable que apela a la investi-
gación sensata y ref lexiva de 
este tema apasionante.    

Se trata de un experto 
que ayuda, de un modo 
didáctico y simple,  a 
aproximarse en la 
exploración de una 
disciplina fascinante. 

JUDIOS
ACUERDO DE LA AMIA CON GOOGLE



MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2015 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 7

Cerrar las puertas 
que llevan al odio
Es deber de todo musulmán advertir a otros sobre la violación de este 
principio fundamental del Islam, que propone moderación y justicia.

E l Islam está siendo puesto 
a prueba ante una clase de 
personas que se inclinaron 
hacia el extremismo y el 

fanatismo, distorsionando la ima-
gen de la religión, haciendo daño 
a su gente y permitiendo el derra-
mamiento de sangre en su nom-
bre. Este tipo de individuos queda-
ron muy lejos del principio de 
moderación y justicia que encierra 
el Islam. Y más aún cuando se los 
ve vanagloriándose de las matan-
zas y atentados, del sabotaje y la 
destrucción llegando, incluso, a 
atacar las casas de Allah (mezqui-
tas) y a quienes las frecuentan.
      “Por esta razón decretamos para 
los Hijos de Israel que quien mata 
a una persona sin que ésta haya 
cometido un crimen o sembrado 
la corrupción en la tierra, es como 
si matase a toda la humanidad. Y 
quien salva una vida es como si 
salvase a toda la humanidad. Por 
cierto que Nuestros Mensajeros se 
presentaron ante ellos con las evi-
dencias. Pero muchos, a pesar de 
esto, se excedieron en la tierra”. 
Corán 5:32.
     Así como el Islam preservó la 
vida de los musulmanes, sus bie-
nes y honor, lo hizo también con 

Distorsión. La imagen del islam, una religión de paz, está siendo afectada por fanáticos.

Centro Islámico de la República Argentina 
(CIRA)

ARCHIVO

ISLAMICOS
UNA RELIGION QUE NO CONCIBE EL EXTREMISMO

quienes no eran musulmanes. Por 
eso, debemos saber que los actos 
perpetrados por esa gente criminal 
tienen sus causas que los explican. 
Algunas de ellas son ignorar el 
Islam, sus prescripciones y leyes, 
no recibir el conocimiento de la 
mano de los sabios del Islam, ad-
herirse a agrupaciones extraviadas 
que adoctrinan a los jóvenes sobre 
el conceptos de extremismo, y la 
sed por el derramamiento de san-
gre.
    También lo son burlarse de algu-
nos sabios musulmanes, leer libros 
de autores desviados del sendero 
recto, que avivan el fuego en el co-
razón del lector y lo alejan de la 
verdad y de la moderación. O des-
cuidar sus responsabilidades, tales 
como no interesarse por los hijos 
o desconocer a quienes les hacen 
compañía. Es obligación de los pa-
dres cuidar de sus hijos y advertir-
les sobre las malas compañías.
     Otra causa es sentir aversión por 
las autoridades. Así, el joven crece 
con un odio hacia su país, su gente 
y sus gobernantes.
    Hay muchos textos coránicos y 
de la tradición profética que insis-
ten sobre la obligatoriedad de es-
cuchar y obedecer, advirtiendo al 
mismo tiempo sobre el peligro de 
la segregación y la importancia de 
la unión. Es deber de todo musul-

mán estar precavido y advertir a 
otros sobre la violación de este 
principio fundamental.
     Lo primero que tenemos que 
hacer respecto de esta situación es 
combatir la ignorancia que hay res-
pecto de la Sharia (Ley islámica), 
ocuparnos más con el Libro de All-
ah y la tradición de su Profeta Mu-
hammad a través de un entendi-
miento correcto, porque en ellos 
está la salvación de todo mal.
    También debemos incitar a nues-
tros hijos a concurrir a los círculos 
de conocimiento religioso y esco-
ger para ellos sabios, en quienes 
tenemos confianza por su abun-
dante conocimiento correcto y su 
aferro a la religión de Allah.
      Por su parte, los educadores en 
las escuelas y mezquitas, los predi-
cadores, exhortadores y todos aque-
llos que tienen la posibilidad de 
hacer llegar el mensaje deben ad-
vertir sobre este extremismo cri-
minal que una vez instalado en un 
lugar se propaga como epidemia 
hundiendo a su gente en la ruina y 
en la infamia.
      Entre los medios que hay que 
usar para acabar con esta plaga, 
citamos:
1- Desenmascarar a las cabezas de 
la corrupción que se valen del Is-
lam para conseguir sus fines.
2- Cerrar las puertas que puedan 

conducir al fanatismo y al extre-
mismo en todos sus aspectos. 
Actuar con dureza en los asuntos 
vinculados a la seguridad y justi-
cia y no dejarse llevar por el sen-
timiento de mansedumbre. Tam-
bién proteger a la gente teniendo 
presente el temor a Allah, atraer 
lo que es de su beneficio y alejar 
lo que pueda corromperle.
3- Redefinir el buen uso de los 
medios de comunicación para 
que sean constructivos y no des-
tructivos, procediendo a su buena 
estimulación transmitiendo la 
verdad del Islam y diferenciándo-
lo de lo que pueda corromper los 
corazones y los cuerpos. Pues, el 
fanatismo en las pasiones produ-
ce fanatismo en las tendencias e 
inclinaciones.

TIEMPO DE RAMADAN

Ayuno diario
La celebración de Rama-
dán, que se inicia este año 
el 18 de este mes, depen-
diendo del avistamiento lu-
nar, une al pueblo musul-
mán en un ayuno de 30 días. 
El objetivo es la purificación 
del cuerpo y el alma para 
consagrarse a la adoración 
de Dios, y recordar que la 
fraternidad exige compartir 
con las personas necesita-
das el sentimiento de priva-
ción, y también los bienes y 
las gracias de Dios. 
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

BUENAS 
NOTICIAS

Concierto interreligioso 
con un fin solidario

La Red Interreligiosa de Jó-
venes de la Ciudad de Buenos 
Aires festeja su primer aniver-
sario con un concierto interre-
ligioso y solidario. Quienes 
asistan deberán llevar leche en 
polvo y/o pañales para niños de 
tamaño pequeño o mediano. 
Lo recibido será donado a un 
comedor. El evento será el 
miércoles 10, a las 19, en el Au-
ditorio del Centro Cívico de la 
Ciudad, Uspallata 3160. Los cu-
pos son limitados por lo que se 
solicita confirmar asistencia 
enviando un mail a: cultos@
buenosaires.gob.ar o llamar a 
los teléfonos: 5091-7604/7606. 

Medio siglo de sacerdocio 
Ignacio Pérez del Viso cum-

plió 50 años de sacerdote y lo 
celebró con una misa que pre-
sidió el cardenal Poli en el cole-
gio El Salvador. Jesuita, es pro-
fesor de Facultad de Teología 
de San Miguel. Tiene una larga 
trayectoria en el diálogo inte-
rreligioso. Docente del curso 
de diálogo de Valores Religio-
sos, es columnista del portal.   

C

C

En defensa de 
toda vida humana
La reciente marcha ante la violencia contra la mujer fue una propuesta 
muy encomiable que tuvo un amplio eco. Sin embargo, hubo quienes la 
usaron para incluir entre las demandas la despenalización del aborto.

Cada vez es más común el perio-
dismo de autor. Es decir, uno va al 
diario y luego de leer los titulares 
sólo se detiene en la nota de un 
autor determinado que le interesa, 
sea por su estilo, sea por su veraci-
dad. No es más que ejercitar la fe 
humana. La fe es creerle a un tes-
tigo, pensar que no me miente 
cuando me informa sobre una rea-
lidad. La fe sobrenatural es creerle 
a Dios, pensar que no me miente 
cuando me enseña a cerca de las 
cosas del cielo y la tierra.

Esta introducción me sirve para 
hablar de un tema en donde se ha 
puesto en juego nuestra credibili-
dad: la difundida marcha: “Ni una 
menos” ante la violencia contra la 
mujer. Me parece terrible la violen-
cia, sobre todo cuando la víctima 
es más débil. La violencia de géne-
ro se cuenta entre estos casos. Sin 
embargo, en la marcha se coló en-
tre las demandas que le hacían 
firman a los desprevenidos asis-

pobre bebe que fue arrojado en un 
bolso a orillas del Riachuelo con 
papel higiénico en la boca para que 
no llorara, que fue encontrado por 
alguien que pasaba por ahí y que 
lo rescató y llevó a un hospital. ¿Es 
diferente porque lo vimos? ¿Hasta 
donde llega nuestra deshumaniza-
ción que un novio mata a su novia 
embarazada (ella quería tener a su 
hijo y se negaba a abortar) y la en-
tierra con la ayuda de su familia?

Es importante hoy en día buscar 
la verdad de las cosas, no engañar-
nos. Hacer firmar a la gente un 
petitorio sin advertirle que detrás 
de una buena causa había otras 
cosas, como la despenalización del 
aborto, la convierte en mentirosa y 
termina, como tantas cosas en la 
argentina, bastardeando algo que 
nos movilizó desde el alma.

Asumamos firmemente nuestro 
compromiso por “Ni una menos”, 
pero en todo caso incluyendo a las 
vidas en gestación.

tentes -porque no sé si todo el mun-
do conocía esa petición- el pedido 
de que no haya “ni una menos” 
muerta por abortar.

Me sorprende la incoherencia 
que tiene este pedido ya que cabría 
la consigna “ni una menos” para 
una víctima del aborto. ¿Acaso no 
es un atentado contra un ser en 
gestación de parte de quienes de-
berían amparar su vida: la madre 
y el médico? La discusión sobre el 
aborto ya no es un tema religioso. 
En el pasado, la Iglesia intuyó sin 
poder probarlo que había vida des-
de la concepción. Hoy lo prueba la 
ciencia: el código genético, los tra-
tamientos de fertilidad asistida, el 
congelamiento de embriones. ¿Se 
puede argumentar que la mujer 
tiene derecho a disponer de su 
cuerpo cuando en realidad está 
alojando a otro ser humano que 
depende de ella para nacer? 

Nos conmovimos hasta las lágri-
mas viendo en los noticieros a ese 

R ecientemente se celebró el 
Día del periodista. El ofi-
cio de periodista tiene aris-
tas muy variadas y comple-

jas. Según sea el periodista, es 
decir, de acuerdo con su visión del 
mundo, su educación, sus ideas 
políticas o religiosas, tendrá una 
cosmovisión que teñirá sus juicios. 
La verdad periodística es poder 
narrar o trasmitir un aconteci-
miento, algo que ocurre o que ocu-
rrió, y que puede ser documentado 
o estudiado desde diversas fuentes 
lo más objetivamente posible. El 
vértigo de hoy impide muchas ve-
ces chequear rigurosamente las 
fuentes y los datos ante la necesi-
dad de dar una primicia. Es distin-
to cuando un periodista publica un 
libro, en el que ha trabajado por 
años, juntando material y entrevis-
tando numerosas personas. A lo 
largo de sus páginas uno puede 
llegar a una idea más precisa de lo 
que se quiere trasmitir.

ESTE FIN DE SEMANA EN TODO EL PAIS

Solidaridad: llega la Colecta Anual de Cáritas
Este fin de semana, 13 y 14 de 
junio, se realiza, en todo el país, 
la Colecta Anual de Cáritas, la 
institución que coordina y or-
ganiza la pastoral caritativa de 
la Iglesia católica. Este año es-
tá animada por el lema “Todo lo 
que se comparte se multiplica” 
y es una de las frases del men-

laboral, planes de inclusión edu-
cativa, formación en ciudadanía, 
centros comunitarios de atención 
integral y jardines maternales. 
También tareas en prevención y 
atención de emergencias climáti-
cas y trabajo con personas en si-
tuación de calle, junto a otras ac-
ciones de tipo asistencial, confor-

saje que el Papa Francisco dirigió 
a la comunidad de Varginha, una 
favela pacificada de Río de Janei-
ro que vive situaciones de pobre-
za y exclusión social. Con el apor-
te, Cáritas sostiene y desarrolla 
iniciativas relacionadas con mi-
croemprendimientos productivos 
y de autoconsumo, capacitación 

me a necesidades y lugares espe-
cíficos.        
Se puede colaborar en las parro-
quias, comunicándose al 0810-
222-74827 — www.caritas.org.ar. 
O con depósito en cheque o efec-
tivo a nombre de Cáritas Argenti-
na en la cuenta corriente del Ban-
co Nación 38632/92 (sucursal 
0085 Plaza de Mayo)                                   
CBU: 01105995-20000038632921          
CUIT: 30-51731290-4.


