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Por la convivencia 

La Conferencia Episco-
pal, la AMIA y el Centro 

Islámico firmaron un 
compromiso con el      

diálogo.

FOTO / ALEJANDRO MARTINEZwww.valoresreligiosos.com.ar info@valoresreligiosos.com.ar

Un gesto que se multiplica . Cada año más parroquias de la 
Capital y el GBA sirven una comida en Nochebuena o el 25 para 

personas de escasos recursos o que están solas. 

Una Navidad para todos

Reunidos. Una de 
las comidas 
navideñas en la 
iglesia Del Carmen, 
en Barrio Norte.
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LECTURAS DE VIDA

Propuestas para 
celebrar la Navidad 
en clave religiosa

    “Es Navidad, Jesús nos reúne”, es el 
lema con que la Iglesia en Buenos Ai-
res busca rescatar el sentido religioso 
y cristiano  de la fiesta. Es por eso que 
durante todo el mes de diciembre se 
reparten afiches para colocar en ne-
gocios y casas, y cientos de estampas 
a quienes caminen por los diferentes 
barrios.  También habrá conciertos y 
pesebres vivientes en parroquias y 
basílicas de la Ciudad. 

Como todos los años, los gestos na-
videños tienden a compartir con 
otros el tiempo y los bienes económi-
cos. Las parroquias y las comunida-
des religiosas distribuirán cajas con 
alimentos para celebrar la Navidad a 
centros infantiles, hospitales de ni-
ños y comedores comunitarios. 

 
Celebraciones en la Catedral  

El arzobispo de Buenos Aires, car-
denal Mario Poli, presidirá la misa del 
24, a las 21, donde se rezará por las in-
tenciones recibidas en las diversas 
misiones. La música de la celebración 
estará a cargo de los coros polifóni-
cos Benedicto XVI y/o litúrgico Trini-

A la tradicional misa  de 
Nochebuena se suman 
pesebres vivientes, 
gestos solidarios y 
conciertos.

EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

Emblema. Un pesebre armado en la pazoleta Colón testimonia el verdadero sentido de la festividad. 

tatis. Al día siguiente, la celebración 
será a las 11.30. El 1° de enero, solemni-
dad de María Madre de Dios y 52° Jor-
nada Mundial por la Paz, el cardenal 
celebrará una misa a las 11.30, bajo el 
lema: “La política está al servicio de 
la paz”. El 6 de enero, a las 12.30, los 
Reyes Magos irán a la eucaristía y al 
finalizar repartirán un regalo a cada 
niño. 

 
Música navideña 
Para anunciar la Buena Nueva de 

la Navidad, el grupo de música litúrgi-
ca que acostumbra a recorrer los dis-
tintos barrios con sus repertorios de 
villancicos, invita al concierto que da-
rá el coro de niñas del colegio Etche-
verry Boneo, hoy, a las 20.30, en la ba-
sílica  San Nicolás de Bari, av Santa 
Fe 1352. Mañana, a las 20, el coro Poli-
fónico Nacional, ofrecerá un concier-
to coral e instrumental junto a “Opus 
Cuatro” de música folklórica y tradi-
cional, en el Santuario Jesús Sacra-
mentado, av Corrientes 4433. Tam-
bién habrá un Concierto de Navidad 
a cargo de la orquesta de niños de la 
Iglesia San Ignacio de Loyola, el próxi-
mo domingo 23, a las 20.30. 

 
Almuerzos de Navidad 
Diversas parroquias abren sus 

puertas en Nochebuena o Navidad 
para que personas de escasos recu-
ros o que están solas puedan cele-
brarla. También la comunidad San 

Egidio hará sus almuerzos como en 
años anteriores (Ver pág 6 y 7).  

 
Parque Temático Tierra Santa 
El recorrido del parque incluye 

atracciones animadas como la Crea-
ción, el Pesebre, la Última Cena y la 
Resurrección junto a representacio-
nes del Muro de los Lamentos y el Vía 
Crucis, entre otras. Con una ambien-
tación a escala real y el personal ves-
tido con atuendos típicos. Se puede 
visitar viernes, sábados, domingos y 
feriados de 16 a 20. El 25 estará abier-
to hasta las 22 y el pesebre viviente se 
hará a las 19 y a las  21. 

 
Otras atracciones 

Hasta el 23, en el Parque Chacabu-
co, av. Asamblea y Emilio Mitre, ha-
brá un espacio con shows musicales 
y juegos. En la entrada se reciben do-
naciones de juguetes para niños ca-

El Rosario de los 7 días  

P. Ricardo Martensen -  

Editorial de la Palabra de Dios 

 
 
Una novedosa manera de reco-
rrer todos los misterios de la fe 
católica durante los siete días de 
la semana a través del rezo del ro-
sario y de breves meditaciones.

Mensajes para vivir con                   
alegría 

María Sara Kloster -  

Editorial Paulinas 

 

Con sencillos mensajes diarios, 
se invita a ir creciendo en la ale-
gría, la esperanza y el amor, ilumi-
nados por la Palabra de Dios, co-
mo forma efectiva de ser feliz. 

Tratado de la verdadera de-
voción a la Santísima Virgen 

San Luis M.Grignion de Montfort – 

Editorial Santa María 

 
Una enseñanza práctica de la mi-
sión para descubrir la función de 
la Virgen María en el plan divino 
de la salvación y en la vida bautis-
mal y apostólica del cristiano.

EN ROMA

Francisco presidirá la misa del 
Nacimiento del Señor el 24 de 
diciembre. El 25 dirigirá su 
mensaje de Navidad desde el 
balcón de la basílica de San Pe-
dro y la bendición “Urbi et Or-
bi”, a las 12 (hora de Roma). El 31, 
encabezará el rezo de las víspe-
ras del Año Nuevo que finaliza-
rá con el tradicional “Te Deum”. 
El 1° de enero, presidirá la misa 
de la Solemnidad de María Ma-
dre de Dios, con ocasión de la 
Jornada Mundial de la Paz. Y el 
6, la de la Epifanía del Señor.

La agenda del 
Papa Francisco

recientes de la Ciudad y el interior del 
país. Estará abierto de lunes a vier-
nes de 15 a 20 y los sábados, domin-
gos y feriados, de 10 a 20. Es gratuito. 

 
Pan dulce  de las benedictinas 
La tradicional repostería que las 

hermanas benedictinas ofrecen en 
esta época, incluye budines y turro-
nes que pueden conseguirse en la 
Abadía, Martín Rodríguez 547 de la 
ciudad de Victoria, o en su local de la 
capital, en el pasaje Libertad 1240. 

 
Más  gestos solidarios 
La basílica del Sagrado Corazón, de 

Barracas, vende su pan dulce para fi-
nanciar el proyecto Duchas, que 
atiende a personas que viven en la ca-
lle. Y la parroquia San Carlos, de  Al-
magro, recibe donaciones para armar 
bolsas para  familias pobres y ambu-
lantes en la cena navideña.

VIVIR MEJOR ES LEY.
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María Montero  

Especial para Clarín 

Cada vez más jóvenes 
viajan  en el verano a 
zonas pobres del país 
para llevar donaciones 
y la Palabra de Dios.

UNA EXPERIENCIA DE ENTREGA Y CRECIMIENTO

Con los chicos. Los misioneros quieren sacarle una sonrisa, decirles que no están solos y proponerles a Dios. 

       Se acerca fin de año y para muchos, 
la esperada planificación de las vaca-
ciones. Las escuelas cierran y co-
mienzan a planearse salidas con ami-
gos, fiestas o momentos de ocio en 
casa. Sin embargo, para otros, es tiem-
po de misión. Son aquellos que des-
de hace años ofrecen parte de su 
tiempo libre para viajar a zonas ale-
jadas y de escasos recursos para ayu-
dar en la tarea de evangelización. 

Así, desde su experiencia y testi-
monio de fe, un grupo de alumnos del 
colegio Nuestra Señora de la Paz de 
Floresta, llegará el 26 de diciembre a 
la ciudad bonaerense de Bragado pa-
ra acompañar, durante cinco días, a 
las familias del barrio Sagrado Cora-
zón de Jesús, construido gracias a un 
plan federal de viviendas.  

“Nuestro lema: “Ama y dilo con tu 
vida”, una frase de San Agustín, resu-

me a la perfección el espíritu misio-
nero del colegio y de quienes partici-
pamos como agentes de pastoral”,     
dice Lourdes García Marchiñena, 
una de las coordinadoras. 

Si bien viajan doce chicos de 3º a 5º 
año y algunos ex alumnos, la prepa-
ración de esos días es parte del Pro-
yecto Servir que compromete a toda 
la escuela en sus tres niveles, duran-
te todo el año.  

La colaboración tiene diferentes 
formas según las edades. “Los más 
chiquitos de nivel Inicial, junto con 
las abuelas, prepararon niñitos Jesús 
en cunitas para entregar a las fami-
lias del barrio –describe Lourdes-, 
mientras que para los alumnos de 
primaria se organiza cine una vez por 
mes con una entrada muy económi-
ca, donde se le da también pochoclo y 
jugo. De esa manera, ellos van enten-
diendo que el dinero es para contri-
buir con la misión y van sintiéndose 
parte de ella también”. 

Los más grandes se reúnen todos 
los viernes en el “grupo preparatorio” 
y planifican durante el año las dona-
ciones de alimentos, materiales para 
la misión y colecta de dinero. Tam-
bién participan de talleres de espiri-
tualidad, “porque misionar no es só-
lo llevar cosas, sino convertir el pro-
pio corazón para poder ofrecerlo a los 
demás”, señala Lourdes.    

El proyecto lleva cuatro años y 
quienes acompañan a los chicos re-
conocen el valor que tiene misionar 
especialmente en la adolescencia, 
donde se transita una etapa de crisis. 
Según Lourdes, “es difícil que los ado-
lescentes puedan sostener ciertos va-
lores de fe y realmente esta experien-
cia los hace crecer, madurar, y vuel-
ven transformados”.    

Es el caso de Joaquín (18), que ya 
viajó otros años y cuenta que lo que 

más disfruta es charlar con las fami-
lias. “Nos esperan con un mate y mi-
les de anécdotas”, dice, y afirma que 
sus expectativas están puestas en 
“poder sacarles una sonrisa a las per-
sonas del barrio y que sepan que no 
están solos”.  “Por mi parte –agrega 
Juliana (15)-, tengo ganas de mostrar-
les la experiencia de lo que vivimos 
durante el año en el grupo misione-
ro, de encontrarse con Dios, de lograr 
un lazo con El y motivarlos a que se 
animen a conocerlo”. 

En la misión, los jóvenes colaboran 
en las actividades de la parroquia, es-
pecialmente invitando a los sacra-
mentos. Todas las tardes organizan 
juegos con los chicos del lugar, cate-
quesis, una merienda, se reza el ro-
sario en la calle y finalizan con una 
misa campestre al aire libre que pre-
side el sacerdote que los acompaña. 

Para Lucas (15) será su primera ex-
periencia: “Cuando empecé en el  gru-
po entendí que lo importante es la en-
trega al otro y tengo muchas ganas de 
poder vivir así estos días”.  

También Candela (16) dice: “Quisie-
ra poder abrirme a vivir de un modo 
distinto, más humilde y dejarles a los 
chicos del barrio el mensaje de que 
pueden lograr lo que se proponen”. 
Mientras que Lucas (15), señala:               
“Considero que es muy importante 
conocer lo que pasa alrededor nues-
tro y aportar nuestro granito de arena 
para mejorar su día a día”.    

La evangelización  
no se toma vacaciones

Misionar: fruto genuino de la escuela católica

     El objetivo de toda educación es hu-
manizar y personalizar al hombre sin 
desviarlo, sino orientándolo eficaz-
mente hacia su fin último que tras-
ciende la finitud del hombre.  
    Educar supone comprender que lo 
más sublime de la humanidad es la 

Opinión
Consejo de Pastoral Educativa 

Vicaría de Educación

trascendencia: la Vida en abundancia 
que nos ofrece Dios en su Hijo Jesús.  
     Así debemos valorar la tarea educa-
tiva de una escuela católica: una co-
munidad evangelizada y evangeliza-
dora, una comunidad llamada al en-
cuentro, la comunión y la misión.  Es 
el encuentro personal con Cristo vi-
vo,  Aquél que está presente sorpren-
dentemente en la vida del alumno y 
que se convierte en el centro afectivo 
del mismo, capacitándolo para des-

cubrir la riqueza de la vida comuni-
taria y para responder libremente en 
un compromiso afectivo y efectivo de 
caridad y misión.  
    De hecho, las misiones que muchos 
jóvenes católicos llevan adelante en 
el tiempo de descanso veraniego es 
fruto de la formación integral desa-
rrollada en el día a día de las aulas y 
de la escuela. En efecto, la tarea de fon-
do de la actividad educativa cristiana 
consiste en conformar comunidades 

miento que la comunidad educativa 
hace para descubrir a Dios en el seno 
de los bienes culturales. El lugar pri-
vilegiado de este proceso son los 
aprendizajes sistemáticos. Pero, ade-
más, está el proceso no menos central 
de la evangelización de las situacio-
nes cotidianas, es decir,  la tarea de 
ofrecer no sólo una visión de la vida 
profundamente evangélica, sino tam-
bién coherente, con el fin de que esa 
visión sea operante en todos los acto-
res educativos e incluso más allá de 
la propia comunidad. La misión nos 
hace solidarios en el Bien, nos esti-
mula a educarnos recíprocamente en 
la Verdad y en el Amor.

de creyentes que se encuentran en 
torno a los saberes culturales social-
mente significativos para su recrea-
ción crítica a la luz de la fe, buscando 
la conversión personal y grupal.  
    Esta tarea se da, en la vida escolar, a 
través de dos procesos que a su vez se 
abren en múltiples actividades. Por 
un lado hay un proceso que tiene que 
ver con la evangelización de la cultu-
ra y la inculturación del Evangelio. Es 
el proceso relacionado con el discerni-

“Ir de misión no es 
solo llevar cosas, sino 
ofrecer el propio               
corazón a los demás”.
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Puentes que vencen prejuicios

Con la presencia de referentes de di-
versos cultos, se realizó el acto de cie-
rre del XII Curso de Formación en 
Diálogo Interreligioso que anualmen-
te organiza la Asociación Civil Traba-
jar para la Caridad, que promueve el 
suplemento y el portal Valores Reli-
giosos junto con el Instituto de Diá-
logo Interreligioso (IDI). Una treinte-
na de alumnos recibió el certificado 
de asistencia de la capacitación que 
se dictó desde mayo, los lunes y miér-

Con otros 30 egresados 
ya suman más de 300  
los participantes de la 
capacitación anual de 
Valores Religiosos.

Satisfechos. Los egresados de la nueva edición del curso con su certificado de asistencia junto a directivos, docentes y profesores. 

CIERRE DEL XII CURSO DE FORMACIÓN EN DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

coles, de 18 a 20, en la sede de la Pasto-
ral Universitaria de la arquidiócesis 
de Buenos Aires, y que cuenta con el 
auspicio del Gobierno de la Ciudad y 
la Fundación Noble. 

El acto fue presidido por los co-pre-
sidentes del IDI, el presbítero Guiller-

mo Marcó, el rabino Daniel Goldman 

y el profesor Omar Abboud, y el se-
cretario de la comisión de Ecumenis-
mo y Relaciones con las Religiones 
del Episcopado, padre Fernando Gia-

nnetti, en su carácter de consultor de 
la capacitación. También se ubicó en 
el estrado el presidente de la Asocia-
ción Civil Trabajar para la Caridad, li-
cenciado Luis Crego, en tanto que el 
editor periodístico de Valores Religio-
sos, Sergio Rubín, tuvo a su cargo la 
presentación del acto, que se hizo en 
la sede de la Pastoral Universitaria. En el estrado. Rubín, Giannetti, Abboud, Crego, Marcó y Goldman.

El padre Marcó, el rabino Goldman 
y el profesor Abboud destacaron el 
aporte que procura hacer el curso en 
favor del conocimiento de las confe-
siones religiosas y la convivencia, res-
petando la identidad religiosa de los 
participantes. Por su parte, la secreta-
ria académica del curso, licenciada 
Gloria Williams de Padilla, efectuó 
una reseña de la capacitación, desta-
có la constancia de los alumnos y el 
nivel de los profesores y señaló que 
los egresados inician ahora “una nue-
va etapa, fortalecidos por la articula-
ción de saberes y testimonios de fe 
con las imprescindibles herramien-
tas de comunicación”. A la vez, pidió 
que “en el marco del Día de la Liber-
tad Religiosa y de la Cumbre del G20, 
unámonos en el deseo de un mundo 
más inclusivo, más respetuoso de la 
diversidad, más protector de los dé-
biles y reforcemos la esperanza acti-
va para que el derecho a la libertad 
religiosa llegue a todos los que están 
privados de ella”. 

Entre los presentes se contaron el 
presidente del Consejo Argentino pa-
ra la Libertad Religiosa (CALIR), Ra-
úl Scialabba; el sacerdote Ignacio Pé-
rez del Viso, decano del cuerpo de 
profesores; el pastor Hugo Urcola, de 
la Iglesia Metodista, y el pastor David 
Calvo, Iglesia Evangélica Luterana 
Unida. También asistieron David 
Frol, Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días y miembro de 
CALIR, el arquitecto Boris Kalnicki, 
miembro de la B´nai B´rith Argenti-
na, y el licenciado Elías Abramides, 
Iglesia Ortodoxa Griega del Patriar-
cado Ecuménico, miembro del gru-
po de trabajo del Consejo Mundial de 
Iglesias sobre cambio climático. Ade-
más, fue de la partida el profesor José 
A. Amadeo,  coordinador de la edición 
virtual del Curso de Diálogo Interreli-
gioso de Valores Religiosos y la Uni-
versidad Blas Pascal; el Tesorero de 
Trabajar para la Caridad, Sergio Díaz, 
y la asistente académica del curso, 
Florencia Uriburu. 

Desde su primera edición, en 2006, 
más de personas 300 personas parti-
ciparon del curso dictado por espe-
cialistas en las religiones que inclu-
ye talleres de capacitación y visitas a 
templos emblemáticos de la ciudad. 
Hace dos años se sumó la modalidad 
a distancia, desarrollada con la Uni-
versidad Blas Pascal, de Córdoba, pa-
ra ampliar la lle gada.
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Compromiso con la convivencia

La Conferencia Episcopal, la AMIA y 
en Centro Islámico suscribieron  una 
declaración conjunta a favor del diá-
logo y la convivencia, en la que con-
vocan a “todas las comunidades reli-
giosas, dirigentes, medios de comu-
nicación y la sociedad en general a no 
permitir que los conflictos y enfren-
tamientos de otras regiones del mun-
do, cuya solución no se encuentra en-
tre nuestras posibilidades, afecten 
nuestra convivencia como pueblo de 
hermanos”. 

La declaración fue suscripta por 
los presidentes de la Conferencia 
Episcopal, el obispo Oscar Ojea; de la 
AMIA, Agustín Zbar, y del Centro Is-
lámico, Aníbal Bachir Bakir, y  por 
los co-presidentes del Instituto de 
Diálogo Interreligioso (IDI), el pres-
bítero Guillermo Marcó, el diputado 
Omar Abboud, y el rabino Daniel 

Goldman, durante una ceremonia en 
la sede del Episcopado nacional. 

El gesto –que contó con la presen-
cia del secretario de Culto de la Na-
ción, Alfredo Abriani y el director de 

Lo asumieron la 
Conferencia Episcopal, 
la AMIA y el Centro 
Islámico. Invitarán a 
sumarse a otros cultos.

DECLARACIÓN CONJUNTA EN FAVOR DEL DIÁLOGO

Gesto. Los titulares de la AMIA, el Episcopado y el Centro Islámico al firmar la declaración en la CEA.

Cultos de la Ciudad, Federico Puglie-

se- tiene como antecedente el que 
suscribieron en 2005 los principales 
referentes religiosos del país –entre 
ellos el entonces cardenal Jorge Ber-

goglio- en el que condenaban “cual-
quier forma de violencia que invoque 
la fe como justificativo”. 

“En estos momentos particulares, 

nuestro deber principal radica en pre-
servar y fortalecer todos los caminos 
de diálogo que conduzcan a una ma-
yor fraternidad y solidaridad entre 
todos los habitantes de nuestro país”, 
dice el texto. En ese sentido, señala 
que  “el diálogo genuino y libre de es-
peculaciones es una actitud de vida 
y una enseñanza permanente,  un 

instrumento que resuelve diferen-
cias internas y externas, y que desde 
una visión periférica, logra consen-
sos para el bien común”. 

“Los argentinos, más allá de nues-
tras dificultades y disensos, hemos 
sabido dar testimonio de coexisten-
cia y de cooperación pacífica y armo-
niosa entre diferentes culturas y tra-

diciones religiosas. La preservación 
de este valor nos invita a la pruden-
cia y a la reflexión”, afirma. 

Destaca que  “la mayor parte de los 
habitantes del planeta (incluyendo 
nuestra Nación) se declaran creyen-
tes. Esto –añade- debe promover a las 
religiones a entrar en un diálogo en-
tre ellas, orientándolas en el cuidado 
de la naturaleza y el planeta que es 
nuestra Casa Común, en la defensa 
de los pobres, el trabajo por la justi-
cia y en la construcción de redes de 
respeto y fraternidad”. 

Por eso, sostiene que “como insti-
tuciones nos comprometemos a se-
guir creando instancias de diálogo 
que fortalezcan nuestra convivencia; 
a profundizar en el conocimiento 
mutuo desde la educación y a com-
partir, informar y brindar opinión 
desde nuestros valores en común al  
conjunto de la sociedad”. También se 
comprometen a “responder de ma-
nera solidaria a noticias e informa-
ciones falaces, a fin de evitar tergiver-
saciones y generalizaciones que con-
fundan a la opinión pública, alimen-
ten el prejuicio y produzcan daño a 
las comunidades”. 

En los considerandos se destaca el 
nivel del diálogo interreligioso en el 
país, que trascendió la frontera,y su 
aporte al tejido social. Así como la 
contribución de la dimensión religio-
sa a la fratenidad y el compromiso 
con la dignidad del hombre, “opo-
niéndose de manera absoluta a toda 
violencia como medio de resolución 
de conflictos”.  

Se  invitará a las demás confesio-
nes a suscribir la declaración.

Concierto interreligioso por la paz

REUNIDOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA

    La libertad religiosa es un derecho 
que se funda en la naturaleza y dig-
nidad de las personas, en el deber de 
respetar a los demás sin discrimina-
ción de ningún tipo. 

Para celebrar el Día de la Libertad 
Religiosa se realizó un concierto en 
la sede de la comunidad judía de Ami-
jai, con la participación de la Orques-

ta Sinfónica Juvenil Nacional José de 
San Martín a cargo del director Ma-
rio Benzecry  y el Coro Polifónico Na-
cional Evangélico, bajo la dirección 
de Constanza Bongarrá. 

Organizado por el CALIR (Consejo 
Argentino  para la Libertad Religio-
sa), fue uno de los eventos culturales 
más destacados del ámbito religioso Concurrido. El bello auditorio de la Comunidad Amijai estuvo colmado.

local que permitió unir, a través de la 
música, a judíos y cristianos. Y fue, 
sin duda, una expresión más del ni-
vel de convivencia interreligioso.  

En este sentido, el CALIR lleva casi 
20 años trabajando para crear con-
ciencia, desarrollando eventos que 
alienten el respeto a las creencias y 
la valoración de su papel.

| |profesoradodonbosco@gmail.com profesorado.pioix.edu.ar CABA

PROFESOR SUPERIOR
EN CIENCIAS SAGRADAS

TÉCNICO SUPERIOR
EN LOCUCIÓN INTEGRAL (COSAL)

TÉCNICO SUPERIOR
EN COMUNICACIÓN SOCIAL

TÉCNICO SUPERIOR
EN ANÁLISIS DE SISTEMAS
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Una gran mesa tendida 
para que nadie esté 
solo en Navidad
Cada vez más parroquias de Capital y GBA disponen su templo para brindar 
a personas  de escasos recursos o que están solas la cena de Nochebuena o el 
almuerzo del día siguiente. Se multiplican las donaciones y los servidores. 

EL AUGE DE LAS COMIDAS NAVIDEÑAS EN IGLESIAS

Sergio Rubín 

srubin@clarin.com 

Comenzó tímidamente hace algu-
nos años en unas pocas iglesias, pe-
ro hoy constituye un verdadero boom 
caritativo. Es que cada vez más parro-
quias en la ciudad de Buenos Aires y 
el conurbano disponen sus templos, 
sus salones de usos múltiples o el pa-
tio de sus colegios para ofrecer un al-
muerzo o cena con motivo de la Na-
vidad a personas de escasos recursos 
o que están solas. No solo se multi-
plicaron las iglesias que las ofrecen, 
sino la cantidad de asistentes, la do-
nación de alimentos y los voluntarios 
que las sirven, en un gesto silencio-
so, pero muy valorado por quienes no 
tienen la dicha de otros de ser parte 
de una celebración en familia de la 
gran Buena Noticia: el nacimiento de 
Jesús. Y que contrasta con el crecien-
te desdibujamiento del sentido de la 
conmemoración, que parece domi-
nada por una orgía consumista. 

Probablemente la parroquia más 
emblemática de esta iniciativa sea la 
iglesia de San Cayetano, en el barrio 
porteño de Liniers, por ser el epicen-
tro de tanta gente con necesidades 
que acude a lo largo del año para pe-
dirle (o agradecerle) al patrono del 
pan y del trabajo. Los sacerdotes de 
esa comunidad creen que este año 
puede ser récord la asistencia a la co-
mida que servirán tras la misa de No-
chebuena: unos mil. Lo presagia la 
gran participación en un almuerzo 

que sirvieron con motivo de la recien-
te segunda edición de la Jornada 
Mundial de los Pobres instituida por 
Francisco. Claro que semejante con-
currencia implica disponer el patio 
del colegio contiguo, organizar dona-
ciones de empresas, comercios o de 
los propios fieles, y conseguir cocine-
ras y servidores. La generosidad de la 
gente  posibilita una comida digna y 
una atención esmerada. 

Nilda Francisco –una legendaria 
colaboradora del santuario- dice que 
todo empezó en 1984, en tiempos en 
que el párroco era el padre Rubén 

Frassia (hoy obispo de Avellaneda) 
con una mesita para unas pocas per-
sonas mayores y carenciados. Pero 
que después surgió la idea de hacer 
una comida simple para quienes “no 
tenían con quien compartir la mesa y 
para quienes no tenían qué poner en 
la mesa”. No esperaban que se produ-
jera una avalancha de gente que obli-
gó a una organización importante. A 
falta en aquellos años de una amplia 
cocina debió recurrirse a una comu-
nidad de monjas de la vecina Ciuda-
dela. Hoy en el mismo santuario se 
asan pollos, se cocina arroz y se pre-
paran las ensaladas. La concurrencia 
rondaba las 800 personas, pero en los 
últimos años bajo a unas 500, precisa-
mente porque otras iglesias cercanas 
empezaron a hacer lo mismo. 

Otros almuerzos navideños que 
también ya son tradicionales son los 
que organiza la Comunidad San Egi-
dio, fundada en 1968 en Roma por el 

laico Andrea Riccardi. En la capital 
italiana comenzaron en 1982 en la 
iglesia Santa María in Trastevere, la 
sede de ese movimiento, con apenas 
47 comensales que al año siguiente 
fueron 200. La decisión de que sea en 
un templo obedece a que es el lugar 
por excelencia de la celebración de la 
Palabra de Dios, la oración y el amor a 
los pobres. Lo que se quiere, en rigor, 
es convertir cada iglesia en un gran 
pesebre que simbolice la acogida de 
los más vulnerables. Con el paso del 
tiempo, se fueron extendiendo a tem-
plos de muchas ciudades del mundo, 
ya que la Comunidad San Egidio tiene 
presencia en más de 70 países. El cre-
cimiento fue tal que se calcula que 
este año medio millón de carecien-
tes y personas solas participarán. 

En Buenos Aires se iniciaron en 
1996 con un sencillo almuerzo el 25 
en la Escuela de la Paz, en el barrio de 
Caballito, y luego en un salón de la pa-
rroquia San Pedro, en La Boca. El pri-
mer gran almuerzo navideño en un 
templo fue en 1998 en la basílica 
Nuestra Señora de la Merced, en el 
microcentro. Este año se harán en las 
iglesias San Ildefonso, Santísimo Sa-
cramento, San Pedro y María Madre 
de la Iglesia. Y también en tres tem-
plos del gran Buenos Aires: la cate-
dral de San Justo y las parroquias 
Nuestra Señora de Luján, en Laferre-
re, y Virgen de las Gracias, en Villa 
Martelli. Los almuerzos son servidos 
por los voluntarios, tanto jóvenes co-
mo adultos, con que cuenta durante 

Acondicionados. En los  templos se colocan tablones con caballetes y loscaracte

el año la Comunidad San Egidio para 
sus obras. Pero también por perso-
nas que individualmente o en grupos 
familiares quieren vivir una Navidad 
distinta. Los alimentos se consiguen, 
en su mayoría, a través de donacio-
nes. Y los asistentes, tanto hombres 
como mujeres, se llevan artículos de 
tocador como regalo. 

También hay templos que se ade-
lantan con esta iniciativa. Es el caso 
del santuario de Jesús Sacramenta-
do, ubicado en la avenida Rivadavia 
al 4.400, en el barrio de Almagro, que 
este año fue el 14 y consistió en una 
cena tras una misa. Más de 300 per-
sonas fueron de la partida en mesas 
bien decoradas y bien servidas. Para 
ello, cuenta el padre Martín Bour-

dieu, toda la comunidad parroquial 
se pone en movimiento para aportar 
los alimentos y las bebidas. Los me-

CAMPAÑA NAVIDEÑA

Bajo el lema “En esta Navidad la 
esperanza sos vos”, Cáritas Ar-
gentina está realizando su tra-
dicional campaña de Navidad, 
una invitación a compartir con 
los que menos tienen mediante 
el sostenimento de sus obras. 
Para colaborar con la iniciativa, 
que se extenderá hasta el 6 de 
enero, hay que llamar al 0810-
222-74827 o ingresar al sitio 
www.caritas.org.ar o hacer una 
transferencia bancaria al CBU 
01105995-20000038632921 
(CUIT: 30-51731290-4).  

Cáritas lanzó  
una colecta
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cterísticos bancos  de las iglesias. Pero también se recurre a sus salones y patios. 

VOLUNTARIOS DE UNA FUNDACIÓN POR LAS CALLES PORTEÑAS

Varias iglesias porteñas no solo 
abren sus puertas y sirven al-
muerzos o cenas en torno a la Na-
vidad. Además, hay feligreses que 
salen por las inmediaciones al 
encuentro de personas en situa-
ción de calle para acercarles co-
mida y, sobre todo, brindarles 
contención. En la parroquia San 
Nicolás de Bari, en el barrio Nor-
te, surgió en 2000 la llamada No-
che de la Caridad, que consistía 
en que tras la celebración de la 
Nochebuena, alrededor de las dos 
de la madrugada, jóvenes salían a 
recorrer el barrio con alimentos, 
disposición a la escucha y pala-
bras de aliento. De allí surgió hace 
una década la Fundación Lumen 
Cor que no sólo continuó esa obra 
en el radio parroquial,  sino que 
extendió otros barrios. 

“Contamos con unos 300 jóve-
nes voluntarios y la generosidad 
de quienes nos donan alimentos, 
pero lo que es más valorado por 
gente es el acompañamiento que 
le brindamos”, dice Jorge Vega 

Méndez, creador y líder de la fun-
dación. Agrega que no sólo exten-
dieron el radio de acción, sino que 
sumaron hospitales y asenta-
mientos porque somos conscien-
tes que son muchas las personas 
que requieren de nuestra ayuda 
material y afectiva”. Aunque sabe 

Al encuentro de los que tienen necesidades

que nunca podrán llegar a todos, pe-
ro celebra que cada vez más parro-
quias realicen tareas similares y 
que se fuesen multiplicando las co-
midas navideñas en los templos, sa-
lones contiguos y escuelas. 

Inicialmente, los voluntarios se 
concentraban luego de la celebra-
ción de Nochebuena, a las dos de la 
mañana, para iniciar la recorrida. 
Pero, por la complejidad que tiene 
hacerlo de madrugada, Lumen Cor 
lo realiza actualmente el 25 desde 
las 16. Previamente, numerosos jó-
venes colocan los alimentos no pe-
recederos en bolsitas con la figura 

Preparativos. Los servidores repartiendo los alimentos en bolsas.

de un corazón –el emblema de la 
fundación- y la inscripción “Esta 
es una bolsa solidaria” estampa-
dos. Quienes quieran donar ali-
mentos o ser voluntarios deben 
escribir al mail posadores@lu-
mencor.org. 

Con el paso del tiempo Lumen 
Cor amplió a todo el año su ayu-
daa las personas en situación de 
calle y de alta vulnerabilidad con 
la creación de una red de conten-
ción conformada por equipos in-
terdisciplinarios, llamados posa-
deros, con sede en las parroquias, 
con vistas a su reinserción social.

núes varían con el clima. Los servi-
dores son jóvenes del barrio y de gru-
pos de la parroquia. Cada mesa tiene 
su encargado. Al final, se entregan 
pan dulces y se termina rezando y 
cantando villancicos. “Los abrazos de 
despedida son interminables –cuen-
ta Bourdieu- y ya conocemos el nom-
bre de muchos de los que vienen, sus 
historias de vida, sus luchas”.   

En una lista, seguramente incom-
pleta, de templos que ofrecen comi-
das navideñas hay que sumar las igle-
sias porteñas de Santa Rosa de Lima, 
Caacupé, San Nicolás, Del Socorro, 
Santo Domingo, Patrocinio y San Jo-
sé de Flores. Y en el gran Buenos Ai-
res, la catedral de Quilmes. El obispo 
auxiliar de Buenos Aires y vicepresi-
dente de la Cáritas arquidiocesana, 
monseñor José María Baliña, subra-
ya la “gran alegría que nos produce 

ver cómo se multiplican estas accio-
nes, que se convierten en espacios de 
caridad y acogida fraterna”. Y excla-
ma: “¡Cuántas parroquias, colegios, 
centros, abren sus puertas para que 
nadie quede solo en esta fiesta! 
¡Cuántas manos que se abren para 
compartir con el hermano que no co-
nocíamos! Es una alegría grande por-
que de esta manera todos recibimos y 
todos nos enriquecemos”. 

A su vez, el padre Bourdieu señala 
que ello constituye “un trabajo silen-
cioso de la Iglesia que no sale en los 
medios, pero que sin duda llena de 
esperanza el corazón de muchos her-
manos nuestros. Creemos que si Je-
sús nos visitara estaría aquí, entre los 
más pobres, compartiendo el pan”. Y 
concluye: “Para nosotros la Navidad 
ya no se entiende si no es compartida 
con los que menos tienen”.
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La evangelización se 
va dando de forma             
natural, respetando a 
cada chico y sin impo-
siciones, porque no              
todos son católicos”

La música como instrumento 
para educar y anunciar a Dios

María Montero  

Especial para Clarín 
 
En Luanda, capital de Angola, se 

encuentra la misión salesiana de Ca-
lulo, un territorio devastado por la 
miseria como resultado de años de 
guerra civil que dejó como conse-
cuencia bajos índices de expectativa 
de vida, muy alta mortalidad infantil 
y grandes desigualdades económicas. 

Hace 30 años, conmovido por ese 
panorama, don Egidio Viganó, rector 
mayor de los salesianos en ese mo-

Como misionero, el 
salesiano argentino 
Andrés Randisi  apela a 
la formación de 
orquestas juveniles.

Ensayo. El hermano Randisi dice que a los adolescentes les hace ver videos de su computadora de grandes intérpretes y que tratan de copiarlos.

EFICAZ ESTRATEGIA EN ALDEAS DE ANGOLA 

mento, pidió misioneros para ayudar 
a paliar, dentro de lo posible, la difí-
cil situación que se vivía en las al-
deas. Uno de los que se ofrecieron fue 
el hermano Andrés Randisi, un en-
trerriano que a través de la música 
había logrado educar y evangelizar a 
cientos de chicos en diferentes luga-
res de Argentina, formando orques-
tas de adolescentes y jóvenes. 

“Me tuve que hacer músico por ne-
cesidad”, afirma el religioso de 76 
años. “El superior me mandó a estu-
diar al conservatorio pero a los dos 
meses me destinaron a Puerto Desea-
do, en la Patagonia, porque la mucha-
chada vivía en la calle, se emborra-
chaba”, recuerda. En poco tiempo hi-
zo una orquesta de tres niveles que 
cambió la vida del pueblo. 

“La vida me ha demostrado que en 
la educación la música es tan impor-
tante como matemática”, dice Andrés. 

Y agrega: “Don Bosco decía que una 
escuela salesiana sin música es co-
mo un cuerpo sin alma y yo traté de 
seguir sus pasos. Él mismo tenía una 
banda e iba por los pueblitos del Pia-
monte animando a los jóvenes”. 

La situación en Angola no era fácil. 
De la misión a la capital tenía que ca-
minar evitando las bombas. El régi-
men no permitía que hubiera educa-
ción privada, pero él se las ingenió pa-
ra que le autorizaran una escuela pro-
fesional, que enseñara a trabajar. El 
idioma también era una complica-
ción porque si bien el oficial era el 
portugués, en las aldeas se hablaba 
kimbundu y umbundu. Pero como él 
mismo dice: La música tiene el poder 
de unir lenguas y religiones. 

Luego, con una democracia inci-
piente, las cosas fueron cambiando. 
Hace cuatro años, las hermanas de 
María Auxiliadora, uno de los cole-

gios salesianos de Angola, recibieron 
dos cajas de instrumentos muy dete-
riorados, de un colegio de Brasil. No 
tenían dinero para arreglarlos, por lo 
que contactaron a un funcionario del 
gobierno que además de costear la re-
paracióncompró los instrumentos de 
cuerdas necesarios para formar una 
sinfónica y contrató profesores de         
Filipinas para que ayudaran a Andrés 
con los arreglos de las partituras. 

“Comenzamos con lo clásico, co-
mo la Oda a la Alegría, de Beethoven”,  
explica el religioso. “Yo les paso en mi 
computadora videos de profesiona-
les, como André Rieu o Andrea Boce-
lli y es interesante ver cómo tratan de 
copiarlos. De esa manera también 
crecen culturalmente”, asegura.   

“La evangelización con la música 
se va dando de forma natural –conti-
núa Andrés-, respetando a cada jo-
ven, sin imposiciones, porque no to-
dos son católicos. En la misa tocan to-
dos sin obligación de rezar. Incluso 
los papás y mamás que son de otras 
religiones vienen a hablar conmigo 
cuando tienen algún problema y              
ellos mismos los acompañan, aún en 
actos religiosos. La música hace que 
todos participen”, afirma. 

Este año 20 chicos entre los 12 y 14 
años recibieron el bautismo y la pri-
mera comunión. “No es obligatorio –
señala Andrés- pero yo voy invitan-
do a la catequesis muy despacio y con 
mucho respeto”.  Los cantos en la mi-
sa son en las lenguas tribales, incluso 
la lectura del evangelio o la guía la ha-
cen en las dos lenguas: el portugués y 
el kimbundu, que es la mayoritaria. 

Hoy la orquesta tiene 60 músicos 
estables y están comenzando otros 
50 la primera etapa, con el estudio de 
solfeo. En la segunda etapa están los 
que ya pueden tocar el himno nacio-
nal, comienzan a estudiar los clási-
cos, el jazz y la música popular. 

Hace un mes, en su paso por Bue-
nos Aires, un ex alumno de Andrés 
que trabaja en la Naciones Unidas y 
ayuda a la misión de Angola, lo invitó 
al acto que se realizó en la  quinta pre-
sidencial por los 70 años de los dere-
chos humanos, donde cantó el coro 
del Teatro Colón. El religioso se acer-
có a felicitar al maestro y le comentó 
el trabajo que hacen los misioneros 
salesianos. “Se mostró tan interesa-
do que me prometió que en febrero 
va a ir al menos un mes para enseñar-
le música a los chicos –dice emocio-
nado Andrés-. Un hombre con esa              
trayectoria, mundialmente conoci-
do… ¡Son esas sorpresas que Dios                  
pone en el camino!”
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PASTORA SUSANA IBARBALZ, PRESIDENTA DE ACIERA MUJER

-- Este año los evangélicos en el pa-

ís tuvieron una gran presencia pú-

blica, sobre todo a raíz del debate por 

la despenalización del aborto... 

-El protagonismo es constante por-

que la iglesia se debe a la gente y la 

atiende conforme a las enseñanzas 

de Cristo no solo en el rol espiritual, 

sino en el mayor espectro de sus ne-

cesidades y siempre en la medida de 

sus posibilidades. Como la notorie-

dad que tuvo la defensa de las dos vi-

das, también es muy conocida el al-

to porcentaje en el trabajo de recupe-

ración en las adictos; la presencia y 

compromiso con los presos y su re-

inserción en la sociedad o la atención 

de madres solteras, entre otros. 

-¿Por qué  ACIERA tomó distancia 

aquí de todo compromiso partidario 

a diferencia de lo que ocurrió en Bra-

suil con Jair Bolsonaro? 

-Porque uno de los pilares de la en-

señanza cristiana es el libre albedrío 

y libertad de conciencia. Iría muy en 

contra de estos principios si a la feli-

gresía se le estuviese imponiendo vo-

tar por un determinado partido polí-

tico. Es por la misma razón que no ha-

blamos de partido político confesio-

nal. Sí estamos muy de acuerdo que 

los evangélicos que tienen vocación 

política la ejerzan ya que entendemos 

que es otra manera práctica de llevar 

a la sociedad los principios y valores 

que proclamamos. 

-Pese al rechazo en el Senado,  todo 

indica que se lo volverán a presen-

tar  el año próximo proyectos de des-

penalización del aborto...  

-Creemos que si el proyecto de des-

penalización del aborto fue rechaza-

do el 8 de agosto después de un deba-

te que se hizo viral en gran parte de 

los argentinos, no debería volver a 

tratarse. El paso del tiempo debemos 

emplearlo, no en volver a presentar 

un proyecto de ley de aborto ya consi-

derado y resuelto, sino en políticas 

públicas cuya finalidad sea terminar 

con este flagelo en nuestro país.  

-En el último medio siglo la canti-

dad de evangélicos creció fuerte en 

América Lartina. En nuestro país 

una encuesta del CONICET arrojó 

hace una década más de cuatro mi-

“El protagonismo evangélico es constante, 
no sólo ante un debate como el del aborto”

Tras un año intenso. La responsable del área femenina de la organización evangélica   
más grande del país habla de fe y política, compromiso social y educación sexual.

Entrevista

llones de fieles. ¿A qué atribuye es-

te crecimiento? 

-Como bien expresa, esa encuesta 

es de hace 10 años, y en ese tiempo el 

crecimiento evangélico fue exponen-

cial y creo que se debe a que la gente 

encuentra en Jesucristo la salida a la 

problemática que le toca vivir y que 

parece mayor a medida que avanza 

el tiempo. El secreto no es la iglesia 

evangélica en sí, sino el encuentro 

personal con Jesucristo 

-¿Por qué tiene tanta inserción en 

los sectores populares? 

Considero que se debe a que esta-

mos presentes en barrios, asenta-

mientos, en sectores marginales para 

ocuparnos de los más débiles ayu-

dando a suplir las necesidades físi-

cas, emocionales y espirituales, brin-

dando atención médica, educación, 

ropa y alimentos, oficios, valores cris-

tianos a cada hogar. Nuestra inser-

ción no es para ganar popularidad si-

no para servir a la comunidad, tal co-

mo Jesús lo hizo. 

-En la Argentina en el pasado la re-

lación entre católicos y evangélicos 

no estuvo exenta de tensiones. ¿Los 

roces quedaron atrás?  

-Existe actualmente una excelen-

te relación con la Conferencia Epis-

copal Argentina. Hemos trabajado 

mancomunadamente en favor de la 

vida y la familia en todo el proceso 

que concluyó con el rechazo a la des-

penalización del aborto. Y manteni-

do reuniones para seguir trabajando 

en conjunto en todo lo referente a la 

paz social. Además, ACIERA integra 

el Foro de Habitantes a Ciudadanos.  

Y contamos con el apoyo católico pa-

El papel de la mujer. Ibarbalz asegura que nunca se sintió discrimonada dentro de lacomunidad evangélica.

ra la postergadísima ley que confie-

ra a todas las iglesias no católicas del 

país la personería jurídica religiosa. 

-¿Cuál es la posición de ACIERA 

ante la educación sexual en los cole-

gios confesionales? ¿Y acerca de la 

perspectiva de género? 

-Estamos a favor de la Educación 

Sexual Integral en las escuelas tanto 

públicas como confesionales, siem-

pre que la misma responda a un ba-

samento científico, natural, de acuer-

do a la edad de quien la recibe y sin 

avasallar la conciencia de los padres, 

docentes y alumnos/as. También afir-

mamos que debe respetarse el arti-

culado de la ley 26150 de Educación 

Sexual Integral (ESI), en cuanto a que 

dicha educación debe darse según el 

ideario del establecimiento privado. 

Las escuelas evangélicas brindan esa 

educación sexual en la transversali-

dad de nuestros principios y valores: 

Ese derecho no puede ser removido 

ya que el Estado debe respetar la li-

bertad religiosa y de conciencia de 

aquellas familias que deciden inscri-

bir a sus hijos en las escuelas confe-

sionales. Sí creemos fundamental, 

dentro de lo que se conoce como 

“Perspectiva de género”, no discrimi-

nar al otro, valorando su dignidad y 

su pensamiento, pero eso no signifi-

ca que se deba adoctrinar con una de-

terminada ideología en las escuelas 

públicas, sino que estas deben res-

ponder a un principio laico, es decir 

no religioso ni ideológico. 

-Este año estuvo signado por la lu-

cha de las mujeres por el respeto a 

su dignidad. ¿Se sintió alguna vez 

discriminada dentro del conglome-

rado evangélico? 

Con respecto a este tema la iglesia 

evangélica ha avanzado mucho en es-

tos últimos años. En lo personal, ja-

más me he sentido discriminada, di-

ría todo lo contrario, siempre me han 

dado espacios de trabajo y desarrollo 

de mis capacidades.

SEÑAS PARTICULARES

 Susana Ibarbalz nació en Bue-

nos Aires. Casada con un pas-

tor, tiene tres hijos y siete nie-

tos. Es docente y pertenece a la 

Iglesia Cristiana Evangélica Li-

bertador, del barrio de Nuñez.
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Las bases de la política

Tzvi bar Itzjak  
Especial para Clarín 

 
El otro día un alumno me preguntó 

qué dicen las fuentes judías sobre la 
política. Tema interesante si lo hay. 

Comencemos por la Biblia hebrea. 
Moisés es el modelo de líder en la tra-
dición de Israel y en un inicio cum-
plía con la función de ser dirigente 
político y juez. El libro de Éxodo re-
gistra que esa doble ocupación le re-
sultaba imposible. Fue su suegro Je-
tró quien le sugiere que buscara en-
tre su pueblo hombres dignos de con-
fianza para juzgar disputas menores 
y así ocuparse personalmente solo 
de los litigios más complicados. Este 
relato da inicio a lo que denomina-
mos “sistema judicial”. En el libro de 
Números aparece la institución del 
Sanhedrín o Corte Suprema, una 
suerte de combinación entre los po-
deres judicial y legislativo. Estaba 
conformado por Moisés y 70 ancia-
nos de Israel, que se distribuían en 
tribunales locales y  regionales.  

Antes de que existieran los reyes, 
cuenta el libro de Jueces que el pue-
blo era gobernado por grandes erudi-
tos (a veces profetas) como Guedeon 
y Débora, o destacados líderes mili-
tares como Avimelej y Jefté.  Varios 
décadas más tarde el pueblo exige un 
rey. El profeta Samuel les advirtió que 
un monarca les impondría impues-
tos y reclutaría a sus hijos, pero de to-
dos modos la insistencia lleva a que 
Dios designe a Saúl como el primer 
rey de Israel, sin poderes ilimitados.  

En cuanto a cómo el individuo se 
debe relacionar con la autoridad, el 
Talmud describe algunas pautas inte-
resantes. Dice entre otras cosas que 
“amemos el trabajo, pero tomemos 
distancia prudente con el poder” y 

Qué dicen las Escrituras 
sobre las instituciones, 
el poder ilimitado y el 
vínculo de la sociedad 
con las autoridades.

JUDIOS

también nos aconseja “orar por el bie-
nestar de los gobiernos, porque si no 
fuera por el respeto a la autoridad, la 
gente se tragaría la una a la otra”. 

Aunque la forma de gobierno bíbli-
ca era monárquica y teocrática, tam-
bién reconoce el valor de la democra-
cia. El Talmud recuerda que las perso-
nas solo pueden ascender a posicio-
nes de liderazgo con el consentimien-
to de aquellos que serán gobernados.  

Finalmente, las autoridades rabí-
nicas contemporáneas confirman la 
necesidad de participar mediante el 
sufragio, un privilegio que fue negado 
a los judíos durante milenios en mu-
chos países de la diáspora.  

Al respecto, Moshe Feinstein, una 
de las mayores autoridades rabínicas, 
sostiene: ”Todos estamos obligados 
a votar incluso cuando la participa-
ción de nuestros votantes parece no 
tener impacto”. Y así, quienes vivimos 
en democracia, y abogamos por una 
sociedad pluralista afirmamos que 
todo ciudadano tiene la obligación 
moral de participar votando, y quien 
lo sienta como vocación, postularse 
a cargos públicos.

El parlamento. Una institución emblemática del quehacer político.

     Esta es una historia que merece 
ser contada. En 1815, en un peque-
ño pueblo de Ucrania llamado 
Ludmir, nace en el seno de la fami-
lia Verbermajer una niña a la que 
llamaron Jane Rojl (Ana Raquel). 
Ya de pequeña se dedicó con pa-
sión a estudiar la Torá, una disci-
plina inusual para las mujeres de 
la época. Con el tiempo dominó el 
hebreo, y se transformó en una 
versada en historias del Talmud, 
Midrash y elevados textos sobre 
ética y moral. Cuentan los vecinos, 
que como los varones rezaba 3 ve-
ces por día y lo hacía con tanto en-
tusiasmo que la gente no podía 
apartar sus ojos de ella. Sus cuali-
dades excepcionales  dieron lugar 
a historias y habladurías.  
     Con el tiempo Jane Rojl enfermó 
y en el mismo período murió su 
madre. Comenzó a vivir una vida 
solitaria y apartada. De tanto en 
tanto visitaba la tumba de su ma-
dre y lloraba amargamente. En una 
oportunidad, Jane Rojl se quedó 
dormida sobre su tumba y cuan-
do despertó ya era de noche. Corríó 
por el viejo cementerio donde se 
hallaban los grandes Justos y Sa-
bios de generaciones pasadas y 
cuando el cuidador del predio es-
cuchó un terrible llanto y grito, fue 
corriendo, la tomó del brazo y la 
llevó a su casa. Estuvo gravemente 
enferma varias semanas y los mé-
dicos no daban esperanzas. Pero 
un día despertó y dijo: “Recién es-
tuve en el cielo, me encontré con 
la Corte celestial, y ellos me otor-
garon un Alma Adicional”. Pocos 

De joven estudiosa                
a musa inspiradora 

La Doncella de Ludmir. Jane Rojl fue de 
las primeras mujeres de su época en 
analizar e interpretar textos sagrados.

Opinión
Daniel Goldman 

Rabino Comunidad Bet El

días después sanó y reapareció. Al po-
co tiempo su padre murió y le dejó 
una gran herencia. Compró una pro-
piedad e instaló allí una sinagoga a la 
que llamó Der Gorn-Shtibl (la peque-
ña sinagoga de arriba). Rápidamen-
te se corrió la voz por toda Ucrania y 
Polonia, sobre la existencia de esta 
mujer, a quien apodaron La Doncella 
de Ludmir. No solo peregrinaban al 
pueblo varones sino también muje-
res, sabios y rabinos de otras ciuda-
des para apreciar a la Mujer Santa y 
que ella los bendiga. Querían escu-
char sus interpretaciones de la Torá. 
Hasta llegó a formarse un grupo de 
fieles conocidos como “los seguido-
res de la Doncella de Ludmir”. En una 
oportunidad, los Grandes Maestros 
fueron a verla y convencerla que de-
bía cambiar su modo de vida y casar-
se. Se casó e inmediatamente se di-
vorció. Al poco tiempo dejó Ludmir, 
se marchó a Israel y allí murió. 

Me crié alrededor de esta historia, 
ya que mi madre nació y creció en 
Ludmir. “Había una mujer que habla-
ba detrás de una cortina y los hom-
bres se maravillaban” contaba ella. 
En mi casa se reunían los paisanos 
del pueblo, y cada uno tenía otra ver-
sión de la saga. Inclusive Kehos Kli-
guer, un reconocido poeta y periodis-
ta idish que frecuentaba mi hogar le 
dedicó algunos versos de un poema.  
Sobre la doncella se tejen mitos mara-
villosos y a la vez misteriosos.  

Jane Rojl fue la musa inspiradora 
de Isaac Bashevis Singer, Premio No-
bel de Literatura, para escribir el fa-
moso cuento Yentl, sobre la mujer 
que haciéndose pasar por varón, es-
tudiaba en la Escuela Rabínica. Algu-
nos años atrás este cuento se trans-
formó en el gran film Yentl protago-
nizado por la sorprendente Barbara 
Streisand. Les recomiendo verla. 

OTORGADA POR EL SENADO 

Recibió la Mención de Honor 
Domingo Faustino Sarmiento 
“por su contribución académica 
a la sociedad argentina” y es el 
primer rabino en obtenerla. 

Autoridad referente en el cam-
po de la filosofía judía aplicada, 
conjuga su formación religiosa y 
científica con la investigación 
académica y la docencia univer-
sitaria. Es asesor de la Academia 
por la Vida del Vaticano.

Distinción al 
Rabino Szlajen
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El trotamundos 
incansable  
que unió las  
tres religiones

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

 
Ibn Battuta es considerado el ma-

yor viajero de la historia y autor de 
uno de los mejores libros de viajes de 
los que se haya tenido noticia. 

Cruzó tres continentes en el segun-
do cuarto del siglo XI V y, con la ayuda 
del amanuense, poeta y jurista gra-
nadino Ibn Yuzayy al-Garnati  escri-
bió su “Rihla” (Libro de Viajes), que 
tiene un título elocuente, «Regalo de 
curiosos sobre peregrinas cosas de 
ciudades y viajes maravillosos», un 
exhaustivo análisis de cuanto vio e 
hizo en su periplo. 

Por este gran viaje, y por toda la his-
toria de su vida, bien podría ser consi-
derado un trotamundos incansable. 

Este explorador nació  en Tánger               
el 25 de febrero de 1304, bajo el nom-
bre completo Shamsuddín Ibn Battu-
ta al-Tanyi (“el Tangerino”), y murió 
cerca de Fes, Marruecos, entre 1368               
y 1377.  

El 13 de junio de 1325, a los veinti-
cuatro años, partió por primera vez 
hacia Meca, en Arabia, con el propósi-
to de cumplir con la peregrinación 
preceptiva en el Islam (la haría luego 
cuatro veces más hasta su muerte). 

 Su itinerario abarcó lugares como 
Túnez, Egipto, Palestina, Siria, Cons-
tantinopla, Anatolia, Crimea, Irak, 
Irán, Astracán, Samarcanda, India, 

 Ibn Battuta recorrió 
más de 120 mil km 
documentando el 
encuentro entre 
distintas culturas.

MUSULMANES

Sumatra, Vietnam, China, al-Ánda-
lus, Mombasa y Tombuctú, en el cora-
zón del África. En su libro confiesa: 
«Me decidí en la resolución de aban-
donar a los amigos y me alejé de la pa-
tria como los pájaros dejan el nido». 

En las Islas Maldivas ejerció como 
juez islámico y se sorprendió de que 
este archipiélago de 1.192 atolones de 
coral, ubicado a 400 km de la costa de 
Malabar (India), estuviese regido por 
una sultana y sus dos hermanas. 

Ibn Battuta es el explorador más 
extraordinario de la historia. Sus via-
jes realizados entre 1325 y 1354, una 
época donde no existían medios rá-
pidos y seguros de transporte, abar-
caron 44 países modernos y totaliza-
ron 120 mil kilómetros, o sea tres ve-
ces superior a la distancia cubierta 
por su predecesor europeo, el vene-
ciano Marco Polo (1254-1324). 

«Un musulmán era aceptado como 
conciudadano en todas partes, desde 
Marruecos a China, como los viajes 
de Ibn Battuta siempre nos han de-
mostrado. El Islam se mostró como 
el orden social más dinámico inclu-
so en donde los no musulmanes eran 
mayoría.», nos asegura el prestigioso 
islamólogo estadounidense Marshall 
Hodgson (1922-1968). 

Una de las más notables anécdotas 
de Ibn Batutta refiere a su viaje a Da-
masco en julio de 1348. Al llegar a es-
ta ciudad en las orillas del río Barada, 

ubicada en el sultanato de los mame-
lucos que gobernaban en Egipto y Si-
ria, se enteró que su padre había fa-
llecido 15 años antes. Allí tomó plena 
conciencia de la terrible pandemia 
que se había adueñado de casi todo 
el mundo: la Peste Negra o Bubónica, 
que causaría la muerte de por lo me-
nos 150 millones de seres humanos 
[entre ellos la propia madre de Ibn 
Battuta],  la tercera parte de la pobla-
ción mundial de ese entonces.  

En Damasco la situación era grave, 
de modo tal que la muerte se llevaba 

La Gran Mezquita de los Omeyas. Donde Ibn Battuta y miles de files oraban por el fin de la Peste Negra.

un promedio de dos mil almas al día. 
Pronto toda la actividad se paralizó 
en la milenaria ciudad y todos co-
menzaron a suplicar al Altísimo para 
que la calamidad se detuviese. 

Ibn Battuta narra que los damas-
cenos ayunaron durante tres días 
consecutivos y finalmente se apiña-
ron delante de la Gran Mezquita de 
los Omeyas, que estaba abarrotada de 
creyentes de ambos sexos. Éstos pa-
saron la noche en vigilia, rezando y 
suplicando. Luego de cumplir con la 
oración del alba salieron descalzos 

Visitó una distancia 
tres veces mayor que 
su predecesor 
europeo Marco Polo. 

llevando los Coranes en sus  manos. 
Toda la población se sumó a la pro-

cesión, incluso los judíos con su Li-
bro de la Ley (Torá) y los cristianos 
con su Evangelio, llorando e implo-
rando a Dios a través de Sus Escritu-
ras y Sus Profeta. 

Al describir esta sentida unión en 
su libro  “A través del Islam” (Madrid: 
Alianza Editorial, 2005, pp. 209-210).  
Ibn Battuta nos dejó uno de los testi-
monios más conmovedores que ha-
bla de la manifestación más solem-
ne, sincera y masiva de las tres reli-
giones monoteístas en la historia. 

Tras llegar a Meca en 1348, cum-
pliendo así su cuarta peregrinación, 
nuestro esforzado Shamsuddín (en 
árabe “Sol de la Fe”) decidió volver a 
Marruecos, casi un cuarto de siglo 
después de salir de allí, y continuar 
relatando sus vivencias. 

Durante siglos su libro de viajes fue 
desconocido, incluso dentro del 
mundo musulmán. Pero en el siglo 
XIX fue redescubierto y traducido a 
varios idiomas europeos.  

Si los cineastas de Hollywood o de 
Europa quisieran indagar la historia 
real, y se informaran sobre la vida de 
Ibn Battuta, no tendrían nada que in-
ventar para filmar la película más ex-
traordinaria e inolvidable.

AGENDA DEL CIRA

El Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina ofrecerá un nue-
vo curso de 12 jornadas.  

Se estudiarán las huellas de 
Alejandro el Grande (332-324 a.C) 
a través del mundo islámico de 
hoy y combinará historia, geogra-
fía, cronología, sociología, perso-
najes, arquitectura, turismo, 
anécdotas y curiosidades de ur-
bes como Meca, Medina, Jerusa-
lén, Granada, Córdoba, Sevilla, 

Capacitación para profundizar la mirada

Ronda, Estambul, Agra, El Cairo, 
Damasco, Alepo, Bagdad, Samar-
canda, Bujará, Isfahán, Shiraz, 
Lahore, Delhi, Palermo, entre 
otras.  

Se dictará los martes, de 19 a 
20:30hs, desde el 9 de  abril al 25 
de junio de 2019 en  Av. San Juan 
3053 (CABA).  

Paramás información comuni-
carse por teléfono al 4931-3577 
(Int. 102 y 104).
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

En el programa de becas recibimos 
70 interesados de los cuales 40 apli-
caron para iniciar sus carreras el año 
próximo en UADE y Favaloro. Nues-
tro programa de salud para Chaco 
atendió 860 pacientes en dos viajes 
que realizamos a esa provincia. En ju-
lio fuimos 50 allí a misionar. Traba-
jaron y pasaron 200 chicos y chicas 
por los retiros Reunir. Todos los lu-
nes entre 40 y 50 salieron a compartir 
un rato con la gente de la calle, llevan-
do comida y bebida. Cada una de es-
tas historias son reales; son chicos 
que trabajan y estudian como tantos 
otros anónimos, como tu propia his-
toria hecha de trabajo cotidiano. Por 
eso está bueno estar atento a lo que 
“no se ve”, pero que forma parte de la 
historia de la mayoría de las perso-

Podemos pensar que este fue un mal 
año, Y efectivamente lo fue en cuan-
to a las generalidades que todos co-
nocemos de nuestra querida Argenti-
na. Las noticias económicas suelen 
repercutir en nuestra calidad de vida 
y en cómo llevarla adelante. En el año 
que termina intenté un ejercicio coti-
diano de espiritualidad: cada vez que 
leía tantas malas noticias rezaba por 
eso, pero a la vez me proponía mirar 
alrededor mío cuántas cosas buenas 
estaban sucediendo también. Si la si-
tuación general invita al pesimismo, 
ojalá que el entorno personal TE IN-

La Argentina invisible genera esperanza

Tiempo de balance. Al repasar lo vivido en el año es conveniente no deternerse en las noticias negativas 
y llo que nos hizo daño, sino ver todo lo bueno que nos pasó y hace la mayoría de la gente en silencio.

Opinión
Pbro. Guillermo Marcó 

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

VITE AL OPTIMISMO. Por solo con-
tar cosas que pasaron en mi parro-
quia, la actividad creció y el entusias-
mo se mantuvo durante todo el año. 
Cuando aconteció el debate por la le-
galización del aborto muchos jóve-
nes de la Pastoral Universitaria de 
Buenos Aires a mi cargo se compro-
metieron activamente en la defensa 
de la vida. Pero también permanecie-
ron en mi comunidad otros que pien-
san que está bien defender la vida del 
niño por nacer, aunque creen que la 
ley debería existir. Considero que una 
comunidad universitaria debe discu-
tir sobre los diversos puntos de vista, 
pero jamás excluir al que piensa di-
ferente. Además, un buen número se 
recibieron, varias parejas que se co-
nocieron aquí se casaron. 

nas que cada día lucha para ser feliz. 
Y, al hacer un balance, incluir las co-
sas que nos hicieron bien.  

La Navidad se celebra en la vida, en 
ese Dios que nace cuando dos o más 
nos reunimos en su nombre, en ese 
acordarse del que está solo para acer-
carlo a la mesa, en el testimonio de 
tantas comunidades y personas que 
pensamos distinto de cómo la defor-
mó la sociedad de consumo. Me vie-
ne a la mente una anécdota en una 
de las tantas misiones al Chaco cuan-
do después de celebrar la misa se 
acercó una pareja y me preguntó si 
los podía casar ¿Cuándo?, les pregun-
té. “¡Hoy!”, me respondieron. Imagí-
nense un cura porteño que planifica 
casamientos con un año de antela-
ción… “Es que hoy nos casamos por 

La vida consagrada

En el libro de reciente aparición La 
Fuerza de la Vocación: la vida consa-
grada hoy (Ed. Claretiana), el Papa 
Francisco analiza los desafíos de 
quienes se consagran a Dios a través 
del ministerio religioso. Pero a la vez 
analiza cuestiones de gran actuali-
dad como el clericalismo, la selección 
de candidatos para el sacerdocio y la 

UN LIBRO CON LA VISIÓN DEL PAPA

vida religiosa, la misión ad gentes y 
la misión compartida, entre otras. El 
libro es el resultado de una vivaz con-
versación que el pontífice mantuvo 
a fines de agosto en El Vaticano con 
el sacerdote Fernando Prado, direc-
tor de Publicaciones Claretianas de 
España. Publicado por quince edito-
riales, fue traducido a diez lenguas.

civil y no hay cura en el Pueblo. Esta 
noche es el festejo y queremos la ben-
dición de Dios”, me explicaron. Cum-
plimenté los requisitos básicos y les 
dije que “sí”, que a la noche íbamos a 
oficiar el casamiento en su precaria 
casa (vivíamos en una escuela y no 
hay capilla en la zona). Enseguida e-
llos me dijeron:  “Y los invitamos a co-
mer después”. Les respondí que éra-
mos  25 y no nos tenían contados así 
que no aceptábamos. Ella me miró 
seria y me dijo: “Los estamos invitan-
do y, si la comida no alcanza, el resto 
comerá un poco menos “. En esta No-
chebuena agregá un plato más en la 
mesa e invitá a alguien que sabés que 
está solo y, aunque el resto coma un 
poco menos, Dios se habrá colado en 
tu mesa. ¡Muy feliz Navidad!

BANCO DE GALICIA

Desde hace 13 años el Banco de 
Galicia implementa entre sus 
clientes la Campaña de Redondeo 
Solidario destinada a entidades 
de bien público. Este año, entre 
las cuatro ONG beneficiadas, se 
cuenta la Asociación Civil Doncel 
y su “Promoción laboral para jó-
venes sin cuidado familiar”, cuyo 
objetivo es contribuir al fortaleci-
miento  de chicas y muchachos 

Un redondeo muy solidario 

en la transición del sistema de 
protección hacia la vida adulta, 
para que se desarrollen como ciu-
dadanos activos y productivos. El 
Banco, a su vez, aporta la suma de 
$ 300 mil. Esta es una de las tan-
tas acciones que lleva adelante la 
gerencia de Sustentabilidad del 
Galicia, que incluyen acciones en 
educación, salud y alimentación, 
y la defensa del  medio ambiente.

Encuentro. El papa con monjas.


