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Entrega. El fraile recibe el premio de la Fundación Varkey  -que dedicó a sus alumnos- durante una ceremonia en un centro de convenciones  de un hotel en la isla artificial de Dubai.

Inspirado por su fe. El fraile Peter Tabichi recibió el “Nobel” en educación por su labor en Kenia. 
Dona el 80 % de de su sueldo, bajó la deserción y creó un competitivo club de ciencias. 
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LECTURAS DE VIDA

Via Crucis, visitas a 
templos y gestos 
solidarios, entre las 
principales actividades 
en Buenos Aires. 

LA CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO

Apasionados por el amor,                           
la justicia y la paz 

Gabriela Peña - 
Editorial Claretiana. 
 
Las circunstancias de la vida y 
muerte de los mártires riojanos, 
relatadas a partir del significado 
real del martirio, como entrega de 
la vida por Dios y los hermanos.

En busca de sabiduría 

María Fideliz Tibaldo -  
Editorial Paulinas. 
 
El contacto con los Libros Sa-
pienciales y el Magisterio de la 
Iglesia, encaminan a los cristia-
nos a la madurez de la fe recibida 
en el sacramento del Bautismo.

Católicos sin miedo,                        
políticamente incorrectos 

 Christian Viña -  
Editorial Sta.María. 
 
Un tributo a todos aquellos cre-
yentes, en especial los jóvenes, 
militantes de la Palabra y revolu-
cionarios de la Fe decididos a ser 
fervientes católicos.

Con la celebración este domingo 
del llamado Domingo de Ramos, ini-
cia la Semana Santa, que evoca la pa-
sión, muerte y resurrección de Cristo. 
Previamente, este sábado, entre las 
10 y las 15, habrá una misión arqui-
diocesana por varios barrios de la ciu-
dad. Los principales oficios y activi-
dades durante el triduo pascual  en 
Buenos Aires serán los siguientes:   

Jueves Santo: El arzobispo de Bue-
nos Aires, cardenal Mario Poli,  pre-
sidirá, a las 10, en la catedral porteña 
la misa crismal, que incluye la ben-
dición de los óleos y la renovación de 
las promesas que hicieron los sacer-
dotes de la arquidiócesis el día de su 

El calendario para vivir la Semana Santa
ordenación. A las 19, se realizará allí el 
lavatorio de los pies. Y a las 21 y a las 
22 será la visita a las siete iglesias. 

Viernes Santo: La Vicaría de Pas-
toral junto con la Asociación Amigos 
de la Avenida de Mayo y el Gobierno 
de la Ciudad, organizan el tradicional 
Vía Crucis por la Avenida de Mayo 
que partirá a las 20 desde la intersec-
ción con Bernardo de Irigoyen y fina-
lizará con una oración ante el Cristo 
Yacente en el interior de la Catedral. 

Sábado Santo: Es el único día del 
añoq ue no se oficina la misa. El car-
denal Poli presidirá a las 21 en la ca-
tedral la solemne Vigilia Pascual.  

Domingo de Pascua: La misa de 
Resurrección enla catedral será a las 
11.30. A las 16.30,  se hará allí el Gran 
Concierto de Pascua, a cargo del pres-
tigioso organista Enrique Rimoldi. 

Gesto solidario:  Durante la Cua-
resma, desde hace varios años,  las co-
munidades de la arquidiócesis  ofre-
cen el producto económico de sus pri-
vaciones en favor de obras de caridad 
en la ciudad. Este año lo recaudado, 
que se recibe en cada parroquia, se-
rá distribuido entre el Proyecto Vida 
de la parroquia Nuestra Señora del 
Pilar  para adolescentes con embara-
zos de riesgo y el Hogar para padres 
de niños internados del Hospital Gu-
tiérrez, entre otras obras. 

Parque Tierra Santa: Se podrá vi-
sitar entre el Jueves Santo y el Do-
mingo de Pascua desde las 12 y hasta 
las 20  (permanencia hasta las 22). El 
viernes  se hará el Via Crucis viviente 
a las 14,30; 17,30 y 19,30. También el 
sábado a las 15 y 17.30. A las 20 se cele-
brará la resurrección con fuegos ar-
tificiales. El domingo se obsequiarán 
a los chicos huevos de Pascua.

Evocación. El Via Crucis por la Avenida de Mayo ya es una tradición.

EN ROMA

Domingo de Ramos:  El Papa 
presidirá la Misa de la Pasión 
del Señor y bendecirá los olivos 
de los fieles en la Plaza de San 
Pedro. Además,  se celebrará la 
34° Jornada Mundial de la Ju-
ventud bajo el lema “He aquí la 
sierva del Señor: hágase en mí 
según tu palabra”. 
Jueves Santo: Presidirá la Misa 
Crismal en la basílica de San 
Pedro desde las 9.30. Por la tar-
de, a las 16,30, durante la cele-
bración de la Misa de la Cena 
del Señor,  lavará los pies a doce 
reclusos del servicio peniten-
ciario romano de Velletri. 
Viernes Santo: A las 17, celebra-
rá la Pasión del Señor y la ado-
ración de la Cruz en la basílica 
de San Pedro. A las 19.15, parti-
cipará del Vía Crucis en el Coli-
seo Romano. 
Sábado Santo: Presidirá la Vigi-
lia Pascual en la basílica de San 
Pedro a las 20.30.  
Domingo de Ramos: Presidirá 
la de Resurrección a las 10. Al fi-
nalizar impartirá la tradicional 
bendición “Urbi et Orbi” desde 
el balcón de la basílica.

La agenda de 
Francisco

El Papa. Encabeza los oficios.

VIVIR MEJOR ES LEY.
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Una miniserie entre el Jesús 
histórico y el Cristo de la Fe 

José Maria Poirier  
Especial para Clarín 

 
La Semana Santa, período en el que 

se rememora la pasión de Cristo y su 
resurrección que culmina con la Pas-
cua, siempre llega acompañada por 
la proyección de films sobre el tema. 
Ya desde los albores del cine, en 1898, 
la vida de Jesús fue llevada a la panta-
lla muda en Francia y, ese mismo año 
también, en  Estados Unidos.  

Ciertamente la figura de Jesús im-
presionó a artistas, pensadores, poe-
tas, músicos y escritores de todos los 
tiempos. Seria imposible siquiera ci-
tar en estas líneas a los más impor-
tantes de cada disciplina, pero cabe 
destacar desde Oscar Wilde a Nikos 
Kazantzakis pasando por Giovanni 
Papini, o desde el deslumbrante Me-
sías de Handel a la enigmática pintu-
ra de Piero della Francesca. 

En la escritura, por ejemplo, Jorge 
Luis Borges escribió en uno de sus úl-
timos poemas (“Cristo en la cruz”), a 
pesar de su claro agnosticismo, “Es 
áspero y judío. No lo veo / y seguiré 
buscándolo hasta el día / último de mis 
pasos por la tierra”. Y volviendo  a los 
grandes del cine podemos recordar a 
Dreyer (“Ordet”), a Buñuel (“Nazarín”), 
a Rossellini (“El Mesías”) y a Pasolini 
(“El Evangelio según san Mateo”). La 
época dorada de Hollywood acaso sea 
la más recordada por el público: Ben 
Hur, Rey de reyes, La historia más 
grande jamás contada, hasta llegar al 
truculento Mel Gibson. 

La Pascua cristiana remite a la ju-
día pero repropone festejar el paso 
como de la muerte a la vida resucita-
da. Es el momento litúrgico central 
del cristianismo, sin el cual este ca-
recería de sentido. En efecto, escribe 
San Pablo en la primera carta a los Co-
rintios: “Y si Cristo no resucitó, es vana 
nuestra predicación y vana también 
la fe de ustedes”. 

“Yo conocí a Jesús” es una nueva 
miniserie que presentará la señal 

“Yo conocí a Jesús” es 
un recorrido desde la 
“voz” de los personajes 
que compartieron con 
él su vida y su misión.

EN LA SEÑAL DE CABLE HISTORY

Miradas. La recreación bíblica incluye el análisis de expertos. 

History que narrará la vida de Jesu-
cristo desde una novedosa perspec-
tiva: que hablen los personajes que 
estuvieron relacionados con él.                     
La Virgen María desde la anunciación 
por parte de un elegante arcángel Ga-
briel, las dudas de José presentado no 
como un carpintero, sino como un 
constructor, el odiado y sanguinario 
Herodes, los Reyes Magos, los pasto-
res, Juan el bautista, Caifás, Poncio 
Pilato y Judas con sus enigmáticas y 
conflictivas personalidades, también 
Pedro, Juan y los demás discípulo, los 
salvados por los milagros y María 

DÓNDE Y CUÁNDO VERLA

Esta miniserie producida por 
HISTORY se transmitirá en un 
evento de cuatro noches con-
secutivas, del 18 al 21 de abril,         
a partir de las 21.50 hs. 

Estará disponible en el canal 
454 de Cablevisión, el 742 de 
DirecTV y el 502 de Telecentro.

La vida del evangélico 
argentino más famoso
Jorge Rouillon 
Especial para  Clarín 

Se estrenó en Buenos Aires “Pa-
lau, un hombre, millones de almas”, 
un largometraje que narra la vida 
del evangélico argentino Luis Pa-
lau, que ha predicado el amor a Je-
sucristo cara a cara en reuniones 
multitudinarias en 80 países y cu-
ya voz llega a muchas otras nacio-
nes a través de programas de radio y 
la televisión. 

El filme se centra en la niñez y la 
juventud de este predicador, que es-
tudió teología enEstados Unidos, 
donde conoció a su esposa Patricia 
con quien tiene cuatro hijos, luego 
comenzó su ministerio en  Colom-
bia, y se fue extendiendo a toda 
América latina y a los cinco conti-
nentes. Tres actores lo interpretan a 
lo largo de su vida, pero el papel 
principal recae en Gastón Pauls, 
que transmite gran compenetra-
ción en su mensaje. 

En la avant premiere que llenó 
dos salas Cinemark en Puerto Ma-
dero, Pauls señaló que su persona-
je, Luis, dice en un momento que 
no es para él la gloria sino todo para 
la gloria de Dios. Y el actor compar-
tió una confesión: “Para mí, que 
hasta hace un tiempo era absoluta-
mente yo solo, no me importaba na-
da, no había nadie más arriba fue 
un impacto especial”.  “Todos los 
que estamos aquí sentimos que tu-
vimos acompañamiento”, dijo.  

Citó allí a la productora norte-
americana; al mismo Palau (que a 
pesar de su situación de salud, afec-
tado de cáncer, envió un saludo des-

UNA PELÍCULA SOBRE LUIS PALAU

de Portland, Estados Unidos) y al 
acompañamiento de los actores en-
tre sí. Pero fue más allá: “Dios esta-
ba ahí e hizo que la película fuera 
posible”. 

El filme está bien logrado y man-
tiene el interés sin decaer a lo largo 
de 120 minutos. Se insertan algunas 
imágenes de archivo, como las de 
una manifestación callejera que Pa-
lau impulsó en Bogotá hace 50 años, 
así como escenas de su predicación 
en Argentina, donde volvió muchas 
veces encontrando eco en muche-
dumbres.Está hablado en parte en 
castellano y en parte en inglés, idio-
mas bien hilvanados según las dis-
tintas  circunstancias de su vida.  

Para la presentación vino de Es-
tados Unidos la productora, Re-
bekah Hubbell. Asistieron una her-
mana de Palau, Matilde, y un nieto, 
Jonatan. “Estamos muy contentos”, 
dijo Rubén Proietti, director de los 
festivales Palau en América Latina. 
Estuvo el intendente de Escobar, 
Ariel Sujarchuk, porque Palau na-
ció en 1934 y se crió en Ingeniero 
Maschwitz, en ese partido. El pre-
dicador aparece al comienzo del fil-
me dialogando en su casa con 
Pauls. Y al final invita al espectador 
a aceptar a Jesucristo.

Prédica. El filme muestra los primeros pasos de Palau como pastor.

Magdalena, que tanto amó al Señor. 
La miniserie dura ocho horas, está 

dividida en cuatro entregas, y va 
acompañada por breves entrevistas a 
expertos antropólogos, historiadores, 
teólogos y científicos, mayormente 
norteamericanos.  

Como observan sus productores: 
“La serie combina los Evangelios ca-
nónicos, fuentes históricas y contexto 
cultural para recrear un relato com-
pleto de Jesús: el hombre y el Mesías. 
Además, revela su viaje a través de un 
complejo mundo de reyes, políticos, re-
formistas y soldados en una lucha de 
poder turbulenta durante una época 
de cambio revolucionario”.  

En su preestreno en el parque te-
mático Tierra Santa, Miguel Brailo-
vsky, director de contenidos del ca-
nal, señaló que si bien la miniserie 
parte de una temática muy conocida, 
o que todo el mundo cree conocer, 
presenta la originalidad de tratar de 
reconstruir la historia y la época de 
Jesús a través de las personas que, de 
acuerdo a los relatos bíblicos y la evi-
dencia histórica, compartieron los 
momentos más significativos a lo lar-
go de su historia. 

SOLO EN CINES

La película se estrenó el jueves 
pasado en varios complejos ci-
nematográficos del país. Más 
info sobre las salas en el sitio: 
www.palaulapelicula.com
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La tierna historia del 
fraile que recibió el 
“Nobel” de Educación

María Montero 
Especial para Clarín 

Cuando Peter Tabichi escuchó por 
los parlantes su nombre no lo podía 
creer. Con los brazos al cielo y una in-
mensa sonrisa agradeció a Dios, a su 
padre que lo miraba entre el público y 
a sus queridos alumnos en África: 
Había sido elegido el “mejor maestro 
del mundo”. El Global Teacher Prize 
está considerado el premio Nobel de 
educación y el franciscano, de 36 
años, había logrado el galardón tras 
competir con diez mil profesores, de 
179 países. 

Su amor por la docencia empezó 
en su infancia por su padre, también 
maestro como sus tíos y primos. Des-
pués que su mamá murió cuando él 
apenas tenía 11 años, fue su papá 
quien alimentó y educó a cada uno 
de sus siete hermanos. Y fue tam-
bién él quien lo inició en la senda de 
la fe hasta abrazar su vocación reli-
giosa que lo inspira a trabajar cada 
día con jóvenes que atraviesan pro-
fundas adversidades y privaciones. 

A pesar de que Kenia, de donde es 
oriundo el religioso, es uno de los paí-
ses más desarrollados de África, sus 
habitantes tienen un bajísimo nivel 
de vida. Mucho más en las zonas se-
miáridas del interior, como Pwani Vi-
llage, en el condado de Nakuru, parte 
del valle de Rift, donde precisamente 
da clases Tabichi.  Allí, unas 17 millo-

Peter Tabichi perdió a su mamá a los 11 años y fue criado por 
su padre con sus seis hermanos.  Inspirado por su fe, obtuvo 
sorprendentes resultados en una humilde escuela de Kenia.  

Festejos. Al volver a Kenia Tabichi tuvo una recepción muy entusiasta de sus compatriotas que le reconocen su compromiso con las nuevas generaciones.

ELEGIDO “EL MEJOR MAESTRO DEL MUNDO”

nes de personas están por debajo del 
umbral de pobreza. El 95% de sus 
alumnos provienen de esas familias 
que son además de diversas religio-
nes y culturas. Un tercio de sus estu-
diantes son huérfanos o con un solo 
padre a causa del SIDA, las drogas o 
el suicidio y muchos no tienen casa. 

Como parte de una orden religiosa 
tiene las necesidades básicas cubier-
tas. Gracias a ello dona el 80 % de su 
sueldo mensual, de alrededor de 
400 dólares, para paliar las necesida-
des de los chicos más desamparados. 

Muchos de sus estudiantes llegan sin 
comer, por eso instaló una cocina en 
la escuela e incluye en la enseñanza 
métodos alternativos de cultivo para 
resistir la sequía y paliar la hambru-
na, tan habitual en la región. 

Ante este panorama, es difícil es-
tudiar. De ahí que uno de sus grandes 
logros sea la reducción de la deser-
ción escolar. A tal punto que en tres 
años el crecimiento de la inscripción 
pasó de 200 a 480 alumnos. También 
se redujeron los casos de indiscipli-
na, que de 30 por semana pasaron a 

sólo tres. Claro que estos resultados 
no se obtuvieron solamente por su 
trabajo en el aula. Como profesor de 
matemática y física en la secunda-
ria Keriko Mixed Day, junto con cua-
tro colegas, visita los hogares de los 
chicos de bajo rendimiento para dar 
clases particulares fuera de horario 
escolar y durante los fines de sema-
na. Esto le permite conocer de prime-
ra mano la realidad que atraviesan e-
llos y sus familias, y los desafíos a los 
que se enfrentan diariamente. 

También impulsó la creación de un 
“club de la paz” que anima a los estu-
diantes a debatir y plantar árboles 
juntos, con el objetivo de asegurar la 
convivencia entre los más de siete 
grupos étnicos presentes en la escue-
la, especialmente tras la violencia 
post electoral que siguió a las eleccio-
nes de 2007 en Kenia. 

Otra de las situaciones más duras 
es la que deben afrontar las mujeres. 
No es lo mismo ser niño que niña en 
cuanto a derechos y oportunidades, 
porque su Constitución incorpora 
numerosas leyes discriminatorias, 
especialmente a nivel educativo, sa-
nitario y económico. El porcentaje de 
embarazos adolescentes es muy alto 
y si bien la práctica de la ablación fe-
menina está penada en muchos lu-
gares de África, todavía hay zonas, es-
pecialmente en el campo, que se si-
gue realizando. 

Muchas familias también piensan 

que no es necesario que ellas estu-
dien porque tienen la responsabili-
dad de ocuparse de sus hermanos 
tras la muerte de sus padres o ma-
dres, un suceso recurrente en la zo-
na. Preocupado por esta realidad, el 
docente ha logrado sin embargo que 
estas mujeres tan postergadas logra-
ran mejores resultados académicos 
que los varones. Un caso ejemplar es 
el de Esther, una de sus estudiantes 
con grandes carencias, quien junto 
con un grupo de compañeros inven-
tó un dispositivo que permite a las 
personas ciegas medir objetos. Con 
esta iniciativa lograron el primer 
puesto en la Feria de Ciencias e Inge-
niería de Kenia y ahora representa-
rán al país en INTEL 2019, la Feria In-
ternacional de Ciencia e Ingeniería 
de Arizona, en Estados Unidos.  

“Los jóvenes de África ya no se ve-

rán detenidos por las bajas expecta-
tivas que pesan sobre ellos –decía en 
esa oportunidad Tabichi-. África pro-
ducirá científicos, ingenieros, empre-
sarios, cuyos nombres serán famo-
sos algún día en todos los rincones 
del mundo y las niñas serán gran par-
te de esta historia”. A pesar de las ca-
rencias en equipamiento de la escue-
la, donde comparten una sola com-
putadora los docentes, la secretaría 
y los alumnos, Tabichi logró ampliar 
un club de ciencias y de fomento del 
talento para ayudar a sus estudian-
tes a diseñar proyectos de investiga-
ción, de los cuales el 60% calificaron 
para competencias nacionales frente 
a los mejores colegios del país. 

Su trabajo fue vital también para 
que más chicos siguieran luego es-
tudios superiores. En 2017, sólo 16 de 
los 59 estudiantes ingresaron a insti-

La gran mayoría de  
sus alumnos son de 
familias muy pobres; 
muchos, huérfanos.
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Festejos. Al volver a Kenia Tabichi tuvo una recepción muy entusiasta de sus compatriotas que le reconocen su compromiso con las nuevas generaciones.

tutos terciarios, mientras que el año 
pasado, 26 jóvenes fueron a la univer-
sidad. El secreto de toda esta trans-
formación está encauzado desde su 
carisma franciscano: la opción por 
los pobres con un estilo de sencillez y 
alegría que hace que sus estudiantes 
se sientan motivados. Su fe se asien-
ta en la esperanza de que todos pue-
den lograr lo que se propongan si tie-
nen oportunidades. 

Esta fue una de las tantas particu-
laridades que lo señaló como el ele-
gido para este premio que otorga un 
millón de dólares para ser usado en 
la comunidad en materia educativa. 
La iniciativa de la Fundación Varkey, 
de Londres, busca resaltar la impor-
tancia de los educadores en todo el 
mundo, a fin de reconocer sus esfuer-
zos. Entre los últimos diez finalistas 
de este año, se encontraba por prime-
ra vez un argentino, Martín Salvetti, 
de la escuela técnica N° 5 de Temper-
ley, quien competía con su proyec-
to de una radio escolar armada y ope-
rada por los alumnos, como forma de 
evitar que dejaran la escuela. Fue 
también la primera vez que se distin-
guió docentes de África y Argentina, 

países que nunca habían sido inclui-
dos en las cinco ediciones anterio-
res del Global Teacher Prize. 

La ceremonia estuvo a cargo del re-
conocido actor Hugh Jackman en el 
centro de convenciones del Hotel 
Atlantis, una obra descomunal que 
se levanta en Palm Jumeirah, la isla 
artificial de Dubai, el más turístico y 
ostentoso de los sitios de Emiratos 
Árabes Unidos. Casi la otra cara de 
África. Y para recibirlo, Tabichi tuvo 
que subirse a un avión por primera 
vez en su vida. En su discurso de agra-
decimiento ante 40 ministros de edu-
cación, 7 ex-presidentes, 200 medios 
de comunicación y más 2200 inscrip-
tos, el fraile, vestido con el caracterís-
tico hábito franciscano, tuvo en cuen-
ta el contraste: “Estoy aquí por lo que 
lograron mis alumnos y este premio 
les da una oportunidad; le dice al 
mundo que pueden hacerlo todo”.

El secreto de su obra 
es la opción sencilla y 
alegre por los pobres 
de todo franciscano.

Un éxito. El Club de Ciencias que creó produce proyectos competitivos. 

Ofrecer una buena educación es 
ser consecuentes con el don de la 
vida que una generación le da a la 
otra. Dar vida es, sin duda, un ges-
to de gran generosidad, pero la 
nueva generación necesita del 
cuidado y la educación para llegar 
a la adultez mejor provista para 
una existencia activa y compro-
metida, pudiendo despegar sus 
potencialidades y evitar, en lo po-
sible, los peligros, los sufrimien-
tos y las injusticias. De una bue-
na educación depende que cada 
niño y cada niña desarrollen al 
máximo sus capacidades, con in-
dependencia de las condiciones 
de su entorno. Sin embargo, pese 
a los medios de que disponemos 
y a una cultura global que nos 
acerca a todos los rincones del 
mundo, estamos muy lejos de es-
te ideal. Aún hoy, el lugar donde 
uno nació, el poder adquisitivo de 
su familia y su estado de salud son 
condiciones que permiten prever 
con dramática exactitud el nivel 
de educación que llegará a tener, 
en un abanico de alternativas que 
va desde la excelencia a los obje-
tivos mínimos de la educación ini-
cial incumplidos. 

Para cambiar esa injusta pre-
destinación, se necesitan perso-
nas que se dediquen con su inteli-
gencia, su creatividad, su amor a 
los jóvenes para encontrar el ca-
mino original que permitirá a ca-
da uno de ellos encontrar su ta-
lento y desplegarlo fructíferamen-
te. Por suerte estos educadores 
existen, y merecen un reconoci-
miento social mayor al que ac-

Los niños merecen 
un buen maestro

Excelencia. Un educador que cree en el 
talento de sus alumnos cambia vidas.

Opinión
Paola Delbosco 
Academia Nacional de Educación

tualmente reciben, por lo menos en 
la Argentina. Su trabajo es de impor-
tancia trascendente, tanto para la vi-
da de cada niño, niña, adolescente, 
como para el país y el mundo. Desde 
hace casi una década, la Fundación 
Varkey ofrece oportunidades de ca-
pacitación y desarrollo a docentes y 
directivos de escuelas, operando cada 
vez en más países a través de alian-
zas con otras fundaciones o directa-
mente con funcionarios del área edu-
cación. Su proyecto es cambiar vidas 
a través de una mejor educación, pe-
ro tiene como deseable efecto colate-
ral mejorar el status de los educado-
res. El Global Teacher Prize, institui-
do por Varkey hace unos años, está 
logrando la visibilidad de tantos 
maestros y maestras, así como do-
centes secundarios de 179  países, que 
más allá de la disponibilidad de me-
dios económicos o técnicos, brindan 
a sus alumnos lo mejor de sí, y junto 
con ellos están cambiando el futuro 
de las personas y del  país.  

Argentina tuvo el honor de tener 
por dos años consecutivos un repre-
sentante entre los finalistas: Silvana 
Corso en 2018 y Martín Salvetti en 
2019 fueron elegidos por calificados 
expertos como candidatos. Silvana 
estuvo entre los 50 finalistas, con su 
acción en favor de escuelas inclusi-
vas, y Martín entre los 10 privilegia-
dos que presenciaron la entrega del 
premio 2019 al franciscano Peter Ta-
bichi, que con gran entrega y verda-
dero amor pedagógico logró aumen-
tar la inscripción a su escuela y la pro-
secución de los estudios en un núme-
ro creciente de jóvenes. Una educa-
ción de excelencia, cuyo primer 
elemento es un educador o educado-
ra que cree en los talentos de sus estu-
diantes y sabe catalizarlos, cambia vi-
das, cambia un país y convierte el 
mundo en un mejor lugar para vivir.
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Repensar el aporte de las 
mujeres en el Éxodo de Egipto

Norma Kraselnik  
Especial para Clarín 

 
La celebración de Pésaj, Pascua He-

brea, nos exige recrear la saga históri-
ca de la libertad. Rodeando una mesa 
festiva nos dedicamos a la lectura de 
la Hagadá, libro de narrativas bíbli-
cas, cánticos y alabanzas que guía la 
secuencia de la cena y nos invita a vi-
venciar en cada generación nuestra 
propia salida de Egipto. Pero este li-
bro, compilado en el siglo VIII, omite 
el protagonismo que le cupo a las mu-
jeres en esta epopeya. Con la inten-
ción de reivindicarlas, rescataremos 
los relatos del Éxodo que destacan 
sus acciones heroicas, para con jus-
ticia incorporarlas a la cena pascual. 

Los hebreos llegaron a Egipto en 
busca de tierras fértiles y alimentos. 
Se asentaron, se multiplicaron y co-
menzaron a ser vistos como una 
amenaza al Faraón. La primera me-
dida de la corona egipcia para contra-

Un nuevo enfoque de 
lectura que rescata sus 
acciones heroicas para 
incorporarlas en la 
celebración pascual

JUDIOS

Valientes. Las acciones de Shifrá, Puá, Iojeved, Myriam y la hija del Faraón fueron esenciales en el Éxodo.

rrestar este crecimiento fue la escla-
vitud de este grupo de súbditos. Pero 
lejos de debilitarlos y diezmarlos, se 
fortalecieron más. La segunda medi-
da fue intentar reducir el número de 
eventuales enemigos- guerreros, o 
bien descartar el nacimiento de un 
futuro príncipe hebreo que liberaría 
a los esclavos y derrocaría al propio 
Faraón. Para ello, el monarca empleó 
el servicio de dos parteras a las cua-
les les ordenó matar a los hijos varo-
nes de las hebreas al momento del 
parto. Ambas mujeres, Shifrá y Puá, 
temerosas de Dios, desobedecieron 
la orden del rey y continuaron con su 
tarea habitual. Fueron llamadas an-
te el Faraón a explicar tal actitud y se 
excusaron diciendo que las hebreas 
eran más robustas y daban a luz anti-
cipándose a su llegada. Estas dos mu-
jeres que irrumpen la crónica del pri-
mer capítulo del libro del Éxodo reci-
bieron la bendición divina como re-
compensa. Pero a las parteras no se 
las menciona más en el texto bíblico, 
aunque la literatura rabínica destaca 
la valentía y osadía al arriesgar su in-
tegridad física, sosteniendo princi-
pios éticos y dignificando la sagrada 
profesión de traer vida a este mundo. 

Sin lograr su cometido, como ter-
cera medida, el Faraón ordena el sa-
crificio de los hijos varones recién na-

cidos, arrojándolos al río Nilo. Aquí 
se inserta la historia del nacimiento 
de Moisés a quien su familia se nie-
ga a sacrificar. En este relato, el pro-
tagonismo lo retoman dos mujeres: 
Iojeved y Miriam, madre y hermana 
del niño respectivamente. Iojeved es-
conde al pequeño durante tres me-
ses, y junto a su hija pergeñan el plan 
de embadurnar con betún y alquitrán 
una canasta, colocando allí a la cria-
tura que comienza a “navegar” por el 
río bajo la custodia de Miriam. Si no 
fuera por Shifrá y Púa, Moisés no hu-
biera nacido. Si no fuera por Iojeved y 
Miriam Moisés no hubiese sobrevi-
vido. Una quinta figura femenina im-
prescindible en la gesta, lo constituye 
la princesa, hija del Faraón, quien 
descubre la cesta y decide rescatar y 
criar al niño en el propio palacio, con-
traviniendo la orden de su padre. Mi-
riam vuelve a intervenir solicitando a 
la princesa que una mujer hebrea nu-
tra al pequeño hasta su destete y así 
Moisés permanece una tiempo más 
en el entorno de su familia. 

Si bien fue Moisés, el gran gestor 
de la liberación de los esclavos, sin 
duda que el nombre de estas mujeres 
corajudas desafiantes y rebeldes debe 
ser destacado en la transmisión de 
esta narración, como un íntegro mo-
do de recuperarlas en la historia.

     Como muchos pibes de mi ge-
neración, me crié en un caserón, 
con patio y pasillo largo en el 
tiempo en que abuelos, padres e 
hijos compartíamos el mismo te-
cho y hablábamos el mismo idio-
ma, aunque cada uno hubiera na-
cido en otra tierra. En mi caso era 
el “idish”, ya que provengo de in-
migrantes judíos de Polonia y 
Ucrania. Mi educación primaria 
se dividía entre la escuela del Es-
tado por la mañana y el colegio ju-
dío por la tarde. Hasta el 3° grado 
el modo vespertino se desarrolla-
ba en idish, y recién en 4° grado 
comenzábamos a balbucear los 
rudimentos del hebreo.  
      Pasados los años,  el idish sigue 
teniendo sus cultores, ya que hay 
mucho sembrado en esas frases 
que reverberan más sabiduría que 
presunta nostalgia. En nuestro pa-
ís existió una próspera e inmen-
sa cultura desarrollada en idish. 
Escritores locales y de la vieja Eu-
ropa se establecieron aquí desple-
gando una vasta literatura a tra-
vés de diarios, revistas, libros y 
Audiciones de radio. Todo un uni-
verso de pensamiento y novelís-
tica era puesto en este idioma. Y 
si bien su uso ha disminuido, está 
lejos de haber fenecido. Esa labor 
de mantenimiento y preservación 
la debemos a una institución que 
con dinamismo sigue bregando 
por las letras en idish.  
     El IWO (siglas de Idisher Vis-
nshaftlejer Institut- Instituto Ju-
dío de Investigación) es una orga-
nización que data de 1928, y cuyo 
objetivo es conservar, investigar 
y difundir materiales documen-
tales sobre la historia, la cultura y 
los lenguajes del pueblo judío. 

Redescubriendo                                  
el idioma Idish 

Preservar las raíces. La importante 
labor de mantener un dialecto que une 
culturas, historias y generaciones.

Escenario
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

En esta entidad corresponde desta-
car a su director y alma mentora, el 
profesor Abraham Lichtenbaum. 

Autoridad mundial e indiscutida 
en la enseñanza del idish, este perso-
naje nacido en el barrio del Once y 
criado entre los recovecos de las ro-
tativas, la tinta y los diarios (ya que 
era hijo del tipógrafo del legendario 
matutino Di Presse), es un perma-
nente invitado de las universidades 
más prestigiosas y los públicos más 
diversos. Habla con pasión sobre sus 
investigaciones, permitiendo desen-
terrar mundos de un pasado no tan 
lejano trayéndolo a la actualidad,  
emocionando al auditorio y atrave-
sando las historias más tiernas de la 
literatura.  

Acompañado por un tenaz grupo 
de colaboradores, la Fundación IWO 
ofrece una amplia gamade activida-

des, que van desde los cursos de idish 
y cultura judía, pasando por talleres 
de capacitación, presentaciones de 
libros, conferencias y conciertos. Pre-
miaron a esta entidad, tanto la Legis-
latura de la ciudad de Buenos Aires 
como la Cámara de Diputados de la 
Nación, incorporando  al Patrimonio 
Cultural de la Ciudad su Biblioteca, el 
Archivo Histórico y las Colecciones 
pertenecientes a esta organización 
como  reconocimiento a la labor del 
diálogo, la diversidad y la integración. 

 Su sede actual está en Ayacucho 
483 (CABA), y puede consultarse tam-
bién su página web: www.iwo.org.ar

Hay mucho 
sembrado en esas 
frases que 
reverberan más 
sabiduría que 
presunta nostalgia
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Los Balyan: la familia de alarifes 
que marcó la arquitectura armenia

Ricardo Elía  
Especial para Clarín 

 
Los Balyan, una familia armenia 

procedente de la región de Kayseri, 
en la provincia central homónima de 
Anatolia (hoy Turquía), fue cuna de 
nueve arquitectos que consecutiva-
mente dejaron sus huellas en mu-
chos edificios del Estambul otoma-
no y sus alrededores durante los si-
glos XVIII y XIX, con palacios, mez-
quitas, iglesias, mansiones, residen-
cias frente al Bósforo, cuarteles, 
escuelas, hospitales, torres, fuentes, 
represas, quioscos y salas de teatro. 
Desarrollaron un estilo arquitectóni-
co único combinando los estilos ba-
rroco e imperial de Europa con el es-
tilo ornamental islámico otomano. 
Los Balyan tuvieron la habilidad de 
trasvasar su conocimiento y expe-
riencia de una generación a otra. 

 
Krikor Balyan (1764-1831) 
Fue el primero en usar el apellido 

familiar y se convirtió en el arquitec-
to personal del sultán otomano Se-
lim III (r. 1789- 1807). También fue re-
conocido y amado por su comunidad, 
elegido como nombre importante en 
la solución de disputas. También se 
preocupó por los pobres y fue gene-
roso con sus empleados. La Mezquita 
de Nusretiye a orillas del Bósforo es 
su obra más conocida. 

 
Garabet Balyan (1800 - 1866) 
Hijo de Krikor, se convirtió en el 

principal arquitecto imperial de la 
corte otomana. El Palacio de Dolma-
bahçe, que construyó con su cuñado 
Ohannes y su hijo Nigoğayos entre 
1842-1853, fue su obra más importan-
te. A lo largo de sus treinta años de ca-
rrera, Garabet construyó siete pala-
cios, cuatro fábricas, un cuartel, una 

Tres generaciones  que 
dejaron su huella en 
mezquitas, iglesias, 
calles, palacios y 
grandes residencias. 

En Estambul. La mezquita de Ortakoy, obra del arquitecto Garabet Balyan.

mezquita, siete iglesias, dos hospita-
les, tres escuelas, dos vertederos, una 
fuente y un mausoleo junto con in-
numerables residencias. Su diseño 
de la mezquita de Ortaköy, construi-
da entre 1853-1856, que hoy destaca 
en el panorama junto al primer puen-
te colgante de Estambul (inaugurado 
en 1973), es una de sus más finas rea-
lizaciones. 

 
Nigoğayos Balyan (1825 - 1858) 
El primer hijo varón de Garabet, Ni-

goğayos, estudió en París y fue el es-
tudiante favorito del famoso arqui-
tecto Henri Labrouste (1801-1875), 
pionero en el empleo de estructuras 
de hierro. En su corta pero fructífera 
vida, completó muchos edificios. Di-
señador del Palacio Çırağan (cons-
truido por sus hermanos Hagop y 
Sarkis entre 1863-1867), construyó el 
Pabellón Küçüksu (1857) y completó 
la Mezquita de Ortaköy en la orilla eu-
ropea de Estambul. 

Hagop Balyan (1837-1875) 
Tercer hijo de Garabet, Hagop, se 

graduó también en París. Se convir-
tió en el arquitecto de la corte des-
pués de su padre. Su obra más famo-
sa es el Palacio de Beylerbeyi (1865), 
que es una de las perlas del Bósforo 
con sus elegantes ornamentos y jardi-
nes. En 1869, su petición para tener 
una audiencia con la emperatriz fran-
cesa Eugenia de Montijo (1826-1920), 
esposa de Napoleón III, que perma-
neció en el palacio de Beylerbeyi du-
rante su visita a Estambul en su ruta 
para inaugurar el Canal de Suez, fue 
aceptada y se le otorgaron numero-
sos obsequios. 

 
Sarkis Balyan (1831-1899) 
Segundo hijo de Garabet. Sus in-

venciones en la ingeniería le ganaron 
fama mundial. Fue autor de 50 obras 
arquitectónicas. Como último arqui-
tecto de la corte del Imperio Otoma-
no, fue el más famoso de su familia y 
el primero en utilizar la técnica de 
trabajo colectivo. Se aseguró de que 
más de mil personas trabajaran en 
las obras de construcción de más de 
50 edificios sin sacrificar la calidad, 
y cuidando que el nivel de bienestar 
de esos empleados fuese alto. 

Simon Balyan (1846-1894) 
El último hijo de Garabet. Fue un 

experto diseñador y creó las minia-
turas de pared y techo para los edifi-
cios construidos por su padre y sus 
hermanos. Después de la muerte de 
su hermano Hagop, se convirtió en 
el arquitecto principal de la corte oto-
mana. No muchos musulmanes y 
musulmanas que realizan sus ora-
ciones en las mezquitas vecinas al 
Bósforo son conscientes de que algu-
nas de estos lugares de asambleas y 
rezos fueron construidos por un ar-
menio. 

 
 Junto con su contribución a la 

historia del arte turco, la familia 
Balyan es un buen ejemplo de que 
la igualdad de oportunidades fue 
proporcionada a diferentes clases 
sociales por los otomanos y de 
que aquellos que no pertenecían a 
la clase dominante también po-
dían progresar por sus propios 
méritos.

EDUCACIÓN EN EL CIRA

     El Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina ofrece un curso 
de tres meses abierto al público. 
Será un recorrido por 200 ciuda-
des del mundo cultural islámico 
que combinará historia, geogra-
fía, cronología, sociología, perso-
najes, arquitectura, turismo, 
anécdotas y curiosidades de ciu-
dades como Meca, Medina, Jeru-
salén, Granada, Córdoba, Venecia, 
Estambul, Agra, El Cairo, Damas-
co, Alepo, Bagdad, Samarcanda, 
Tombuctú, Isfahán, Casablanca, 
Delhi y Palermo, entre muchas 
otras de Europa, África y Asia. 

También se estudiarán las hue-
llas de Alejandro el Grande (entre 
334-323 a.C) a través del mundo 

Una capacitación interdisciplinaria
islámico de hoy, una marcha des-
de Turquía a la India, pasando por 
Egipto, Siria, Irak, Irán, Afganis-
tán y Uzbekistán, que sumó más 
de 35 mil kilómetros donde se 
fundaron 70 ciudades a lo largo de 
doce años, una hazaña jamás 
igualada. 

Se dictará los martes, de 19 a 
20:30hs, desde el 16 de abril al 25 
de junio de 2019 en Av. San Juan 
3053 (CABA).  

Habrá disponibilidad de power 
points, de cada una de las jorna-
das, y de películas alusivas para 
los interesados.  

Para mayor información comu-
nicarse por teléfono al 4931- 3577 
(Int. 102 y 104).

Crearon un estilo 
propio combinando el 
barroco europeo y el 
ornamental otomano.

MUSULMANES
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

El 27 de este mes cuatro hermanos 
nuestros serán reconocidos oficial-
mente durante una ceremonia de 
beatificación en La Rioja como los 
primeros mártires de la Iglesia que 
peregrina en la Argentina.  

Uno de ellos era un laico, Wences-
lao Pedernera, oriundo de San Luis, 
que dejó inconclusos sus estudios 
primarios y desde muy joven traba-
jó primero en una calera y después 
en las bodegas Gargantini, en Men-
doza. Conoció a Coca Cornejo con 
quien se casó y tuvieron tres hijas. 
A él dicen sus biógrafos “no le gus-
taban los curas” por lo cual no prac-
ticaba su fe. En una misión Coca em-
pezó a asistir a los encuentros y al 
tercer día su esposo la acompañó. El 
mensaje del Evangelio le cambió la 
vida y a partir de ese momento la fa-
milia participó activamente del 
quehacer de la parroquia, se integró 
al movimiento rural de la Acción Ca-
tólica y llegó a ser coordinador re-
gional, empeñándose en la forma-
ción y la oración.  

En 1973 Wenceslao y Coca fueron 
invitados a formar parte de una ex-
periencia rural comunitaria en un 
campo que pertenecía a la diócesis 
de La Rioja. Pero tuvieron muchas 

Los mártires riojanos

Víctimas de la dictadura. El 27 de este mes en La Rioja serán declarados beatos los 
primeros miembros de la Iglesia en el país que llegan a los altares por su martirio.  

Opinión
Pbro. Guillermo Marcó 
Sacerdote - arquidiócesis de Bs. As.

dificultades en ese lugar debido a la 
lejanía de la escuela para sus hijas. 
El obispo de La Rioja, Enrique Ange-
lelli, les aconsejó que se fueran a Sa-
ñogasta. Allí Coca se desempeñó co-
mo secretaria parroquial y Wences-
lao fue puesto al frente de un proyec-
to surgido de una señora francesa 
dueña de un campo en el lugar y la 
parroquia para realizar una coope-
rativa de trabajo y compartir el ideal 
de la vida cristiana expresado en los 
Hechos de los Apóstoles, donde “to-
dos ponían lo suyo en común”. Los 
miembros de la cooperativa se reu-
nían los sábados en la parroquia pa-
ra leer el Evangelio y confrontar sus 
vidas en el seguimiento de Jesús.  

Otros dos eran sacerdotes. El pa-
dre Gabriel Longueville y Carlos de 
Dios Murias. Longueville había na-
cido en Estable, Francia, en 1931, en 
una familia campesina de profunda 
fe católica. Tras ordenarse sacerdo-
te en 1957, en 1969 se fue de misione-
ro a las comunidades indígenas de 
México, donde aprendió el castella-
no, y en 1971 se incorporó a la dióce-
sis de La Rioja. Hombre sensible, afi-
cionado al arte, principalmente al di-
bujo y la escultura, hablaba varios 
idiomas. Sencillo y silencioso, era 
muy pacífico y odiaba la violencia, 
la mentira y la injusticia era parróco 
de esa localidad 

A su vez, el padre Murias había na-
cido en Córdoba en 1945, estudió en 

el Liceo Militar y luego empezó a cur-
sar la carrera de ingeniería. Llama-
do a vivir una vida más entregada, 

Obispo. Enrique Angelelli.

luego de un retiro en una Mariápo-
lis (centro de espiritualidad del Movi-
miento de los Focolares) entró a la 

orden franciscana y en 1972 fue or-
denado sacerdote. En 1975 solicitó ir 
a La Rioja y lo destinaron a la locali-
dad de Chamical, donde se desempe-
ñaba vicario parroquial. Consciente 
del fuerte clima de hostilidad hacia 
el proyecto pastoral del obispo, les 
escribe a sus hermanos de comuni-
dad: “Acá al obispo lo persiguen, a los 
curas los cuestionan, en cualquier 
momento nos van a matar”. 

El 18 de Julio de 1976 en Chamical, 
mientras Murias y Longeville termi-
naban de cenar en la casa de unas 
monjas, se presentaron hombres 
uniformados que dijeron ser de la 
Policía Federal y que les comunica-
ron que debían acompañarlos a de-
clarar a la capital provincial. En ver-
dad, los llevaron a la base aérea de 
Chamical, donde fueron torturados 
durante varias horas, luego fusila-
dos; sus cuerpos  fueron hallados dos 
días después por un grupo de traba-
jadores ferroviarios junto a las vías 
de un tren. A Wenceslao lo fueron a 
buscar de madrugada el 25 de julio 
de 1976 a su rancho tres personas en-
capuchadas que le dispararon delan-
te de su mujer y sus hijas. 

Finalmente monseñor Angelelli, 
volviendo del velorio de los dos sa-
cerdotes, sufrió un presunto acci-
dente automovilístico. Llevaba una 
carpeta con información sobre los 
asesinatos que no apareció en el au-
to accidentado. La justicia determi-
nó en 2014 que no se trató de un ac-
cidente, sino de un asesinato. Mon-
señor Angelelli, ampliamente co-
nocido por su preocupación por los 
más necesitados era autor de una 
frase que sintetiza las vidas de es-
tos futuros mártires: “Con un oído 
en el pueblo y otro en el Evangelio”. 
Solo hay que saber que el “oír” y 
obrar en consecuencia puede cos-
tar la vida. 

Sacerdote. Gabriel Longeville.

Sacerdote. Carlos Murias. Laico. Wenceslao Pedernera.


