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Para no olvidar la Shoá 

Una muestra itinerante 
recorre el país con el 

fin de mantener viva la 
memoria.

www.valoresreligiosos.com.ar info@valoresreligiosos.com.ar

Una excepción al celibato sacerdotal.  
Después de aprobar la comunión a los 

divorciados en nueva unión condicionada  
a un análisis caso por caso por parte de la 
autoridad eclesiástica, Francisco podría 

autorizar la ordenación de hombres casados 
para regiones del mundo donde la escasez  

de sacerdotes es severa.

¿La reforma 
que viene?
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LECTURAS DE VIDA

Capacitan en la red 
sobre los credos y 
cómo tender puentes

     Las matanzas que se suceden ac-
tualmente en el mundo y son lleva-
das a cabo por fanáticos que se dicen 
religiosos provocaron que desde el 
cristianismo se las comparara con el 
martirio que sufrieron los primeros 
cristianos.  También quienes profe-
san el Islam y el judaísmo son vícti-
mas. E incluso sufren discriminación 
en países del Primer Mundo. 

En Argentina, sin embargo, el diálo-
go interreligioso y la cooperación en  
actividades y proyectos unen a fieles 
de diferentes denominaciones po-
niendo en común sus valores y cre-
encias, convirtiéndola en ejemplo y 
modelo a exportar para el mundo. 

Una de esas iniciativas, es el Curso 
presencial de “Formación en y para 
el diálogo interreligioso” que desde 
2006 gestiona la Asociación Civil Tra-
bajar para la Caridad, responsable 
también del suplemento Valores Re-
ligiosos y de la página web. 

Ante el número de interesados en 
capacitarse sobre el tema, pero que 
por distancia u horarios no podían 
participar del presencial, hace cua-

Valores Religiosos y la 
Universidad Blas Pascal  
ofrecen dos veces al año 
un curso a distancia de 
diálogo interreligioso.

PARA EL MUNDO DE HABLA HISPANA 

Manos a la obra. El curso dura seis meses y consta de quince módulos.

tro años abrió una nueva oferta a tra-
vés de una plataforma online, que 
permite que los alumnos puedan ac-
ceder desde sus casas. 

El Curso de Diálogo Interreligioso 
virtual que se realiza en colaboración 
con la Universidad Blas Pascal, de 
Córdoba, está pensado para que los 
alumnos pueden interactuar con el 
material académico, realizar consul-
tas, visualizar vídeos, resolver activi-
dades, completar evaluaciones y par-
ticipar de los foros temáticos. 

Tiene una duración de 6 meses y 
es atendido por tutores-coordinado-
res altamente capacitados en cada 
uno de los 15 módulos y/o talleres que 
forman la currícula que atraviesan 
dos áreas: En la primera, se presen-
tan las diferentes expresiones de fe 
con sus identidades, textos sagrados, 
liturgias y festividades.  Y  la segun-
da comprende el diálogo práctico; las 
cuestiones de protocolo, libertad reli-
giosa, las experiencias ecuménicas e 
interreligiosas, que muestran la con-
vivencia en Argentina y que algunas 
de ellas fueran iniciadas por el enton-
ces cardenal Bergoglio. 

A esto se le agrega un seminario de 
Comunicación dictado por psicólo-
gas, donde se enseñan técnicas y he-
rramientas para adquirir habilidades 
orientadas a un diálogo interperso-
nal y grupal eficaz. 

Para obtener el certificado de apro-
bación, además de una evaluación 

sobre los contenidos, se debe presen-
tar una monografía sobre un proyec-
to pastoral de diálogo, aplicable. 

El profesor José Amadeo, director 
del curso, dice que “esta propuesta, 
que se incorporó es sumamente in-
teresante porque toma la diversidad 
de protocolo de diálogo”. Y, agrega que 
“el 80% de los proyectos presentados 

fueron aplicados a la educación, a tra-
vés de trabajos interdisciplinarios, in-
terreligiosos e interculturales”. 

Por lo general, quienes participan 
son laicos de diferentes religiones, 
con presencia en aumento de sacer-
dotes, pastores y líderes religiosos, 
tanto de Argentina como del exterior. 
De hecho, en la edición activa desde 
abril, hay alumnos de Chile, México, 
Colombia y Estados Unidos.   

Amadeo destaca que “el curso está 
a nivel de una diplomatura y es una 
herramienta de información y for-
mación para funcionarios públicos, 
en especial del área de Cultos”. Ade-
más señala que el próximo, que co-
mienza el 5 de agosto, también brin-
dará adicionales para docentes del 
sistema educativo.

Fe y dolor 

José Caravias – Editorial Santa María 
 
Un instrumento para reflexionar 
sobre la realidad y misterio del 
dolor humano a partir del análisis 
del mensaje de liberación y resu-
rrección que enseña Jesús en el 
Evangelio.

Christus Vivit 

Papa Francisco – Editorial Paulinas 
 
Exhortación apostólica tras la 
XIV Asamblea General Ordinaria 
del sínodo de los obispos, que    
tuvo como eje central a los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vo-
cacional.

Devocionario del enfermo 

Roberto Lella - Iglesia Católica en 
Buenos Aires 
 
Oraciones apropiadas para el 
tiempo de la enfermedad, al ser-
vicio de los que la padecen, de los 
voluntarios hospitalarios y de los 
ministros de la Comunión.

PARA ANDROID Y IOS

      “Horarios de Misa” es una 
aplicación para celulares y ta-
blets, disponible tanto para An-
droid como para Apple IOS, que 
permite encontrar las iglesias 
católicas cercanas, con su di-
rección, teléfono, correo elec-
trónico y los horarios de las Eu-
caristías semanales y durante 
el fin de semana, además de los 
horarios de confesiones. 

Esta plataforma de tipo cola-
borativo fue creada en 2014 por 
Pablo Licheri con el fin de ani-
mar a las personas a ir a misa 
con más frecuencia. En la ac-
tualidad cuenta con más de 500 
mil descargas, de las cuales en-
tre 1000 y 1500 personas la usan 
diariamente. 

La app se puede descargar 
gratuitamente desde el App 
Store o Play Store de cualquier 
celular o Tablet con el nombre 
“Horarios de Misa”, o ingresan-
do en la siguiente página web: 
www.horariosdemisa.com 

Una app para 
encontrar la misa 
más cercana

¿CÓMO ANOTARSE?

La inscripción se realiza onli-
ne a través de www.valoresreli-
giosos.com.ar/Cursos/distancia y 
se puede obtener más informa-
ción escribiendo por correo elec-
trónico a cursos.virtuales@valo-
resreligiosos.com.ar

Ayuda. En celulares y tablets.

VIVIR MEJOR ES LEY.
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Un espectáculo en los templos para 
jóvenes que no van a la iglesia

María Montero  
Especial para Clarín 

 
Lumen Sky acaba de tener en la 

basílica de Luján su octava edición. 
Se trata de un espectáculo de luces, 
música y palabra como espacio de 
alabanza en los templos, pensado 
precisamente para fieles de edad in-
termedia que no van a la iglesia.  

“Lumen”, que significa luz en latín 
y  “Sky”, cielo en inglés, une simbóli-
camente lo antiguo y moderno para 
que todos se sientan convocados. Pe-
ro también tiene un sentido religio-
so. “Esta luz del cielo remite a que en 
tiempos difíciles, de oscuridad, co-
mo los que vivimos,  donde las ideo-
logías fallan, la solución es Jesucris-
to. Él es la luz”, dice el músico Maxi 
Larghi, uno de los organizadores. 

“La inquietud nació hace cuatro 
años -señala- porque veíamos que 
entre los 20 y los 40 años no hay mu-
chas opciones para ingresar en la 
iglesia. Hay una brecha entre los 18 
años y los matrimonios o familias. 
Algunos participan de la misa, pero 
no hay una conexión parroquial”. 

El músico precisa: “Lumen Sky es 
un espacio de alabanza dentro del 
marco de la nueva evangelización 
que si bien está destinado a jóvenes 
de entre los 20 y 40 años, está abierto 
a todo público. Es un espacio católi-
co, pero con una mirada y llamada a 
la unidad de los cristianos para bus-
car y encontrar el punto justo en el 
que otros se sientan cómodos”. 

Todo el show está basado en cua-
tro focos: la música, la prédica, la hos-
pitalidad y la alabanza. Es tan impor-
tante la misión de recibir, sonreír y 
abrazar dentro y fuera del templo, 
que por lo general disponen del 80% 
de los voluntarios para ello. “Los tes-
timonios más fuertes son los que ha-
blan de este momento mucho más 
que de la música”, señala Larghi. 

Dentro del templo todo es luz, so-

Con música, luces y 
reflexiones se busca 
llegar a fieles de entre 
20 y 40 años alejados de 
la práctica religiosa.

En la basílica de Luján. La propuesta es un espacio de alabanza e el marco de la nueva evangelización.

EL CRECIENTE ÉXITO DE LUMEN SKY 

nido y una gran heterogeneidad de 
edades, estratos económicos , socia-
les y creencias, motivado además 
desde la organización que cuenta 
con 50 voluntarios evangélicos. Por-
que, como aclara Larghi, “el proyecto 
es cristocéntrico, el lugar donde con-
vergemos con los demás cristianos 

Satisfacción. Los jóvenes terminan emocionados, agradecidos.

y kerigmático, porque nos encontra-
mos de frente con la salvación y el 
amor, que es Jesucristo”.  

Las canciones son de alabanza, ba-
sadas en el modelo del Magnificat, la 
oración de María a Dios, un canto 
apasionado con todo su ser. La idea 
es que la gente le cante a Dios, de ahí 

AGENDA

El siguiente espectáculo será 
el 5 de julio en la parroquia de 
San Benito Abad, conocida po-
pularmente como la abadía de 
San Benito, ubicada en Villa-
nueva 905, Palermo (CABA). A 
fines de agosto, en la basílica 
María Auxiliadora y San Carlos, 
de Almagro, con día a confir-
mar. Y próximamente, y por 
primera vez, en la villa La Cár-
cova, en José León Suárez, con 
la esperanza que se replique en 
otras villas porteñas y del GBA.

Próximas 
ediciones

mo guitarras, bajo y batería. 
    Luego llega el momento del anun-

cio del Evangelio. Por lo general lo ha-
cen sacerdotes, aunque también hay 
laicos. La prédica es breve, no más de 
18 minutos. No son charlas doctrina-
les, ni moralistas, ni de formación, si-
no kerigmáticas, apuntadas especial-
mente para aquellos que no partici-
pan, con dinámicas actuales, recur-
sos de pantallas, diseñados especial-
mente para la cultura millennials.    

    A continuación se hace la ora-
ción de unos por otros. Se pide que 
levanten la mano quienes deseen 
que oren por ellos y los voluntarios 
se les acercan y con un gesto frater-
no, como colocar su mano sobre el 
hombro, hacen una breve oración. 

    “A veces se expone el Santísimo 
Sacramento y el que quiere se arro-
dilla. Todo es opcional; cada momen-
to es de mucha libertad. Nadie está 
obligado a hacer nada”, aclara Larghi. 
Y agrega: “En Luján, por ejemplo, el 
30% que fue no va a la iglesia, pero se 
sintieron muy cómodos”.    

    La primera edición de Lumen 
Sky, que se realizó en agosto de 2016, 
reunió a 450 personas. La última, en 

Luján, a más de 1200. Además de Ma-
xi Larghi, participaron Uriel Arcoda-
ci, Luz Gainza, Alicia Rossini, Vanesa 
Benitez, Javier Griffioen y el Coro Ar-
quidiocesano de Buenos Aires. 

    Los jóvenes, como ocurrió en 
otras ocasiones, terminan emocio-
nados, agradecidos con todo lo recibi-
do; incluso algunos que nunca ha-
bían estado en la Iglesia comienzan 
un proceso de acercamiento a la fe, 
y hoy son motor de Lumen Sky, ade-
más de activos participes de sus pro-
pias comunidades. 

    Todo lo sostienen, con presencia y 
económicamente, los v oluntarios lai-
cos que se reúnen mensualmente 
acompañados por un consejo de sa-
cerdotes y el aporte de muchos donan-
tes individuales y algunas empresas, 
que ofrecen tiempo y recursos. 

    La idea es que no sea un espec-
táculo esporádico, sino que quienes 
participen puedan incorporarse a la 
vida parroquial, porque Lumen Sky 
es un espacio al servicio de la Igle-
sia que busca ayudar a los jóvenes a 
renovarse, a encontrarse, a brindar-
se apoyo y compañía en las más di-
versas circunstancias.

“A veces se expone el 
Santísimo y el que 
quiere se arrodilla; 
todo es opcional”.

que las canciones están diagrama-
das para que las personas sean prota-
gonistas tanto como el músico que 
está con el micrófono. 

“Francisco pedía que se inculturi-
ce la música a los estilos actuales”, 
dice Larghi. De ahí que se acompa-
ñan con instrumentos modernos co-



4 | VALORES RELIGIOSOS CLARIN 
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

Por qué hombres 
casados podrían   
ser sacerdotes 

Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

Después de la primera gran reforma 
del pontificado de Francisco en ma-
teria de normas eclesiásticas -la apro-
bación del acceso a la comunión eu-
carística de los divorciados en nueva 
unión luego de un análisis caso por 
caso por parte de la autoridad ecle-
siástica, tras una moción que le ele-
vó el sínodo sobre la familia-, otra de-
cisión papal relevante estaría en 
puerta. El pontífice podría dar la luz 
verde a que hombres casados de pro-
bada fe -los llamados viri probati- 
puedan ser ordenados sacerdotes en 
zonas donde su escasez es muy seve-
ra, si  se lo propone otro sínodo que 
se hará en octubre en El Vaticano, es-
ta vez  sobre la Amazonia, precisa-
mente una región donde esa caren-
cia es por demás evidente. 

El cardenal brasileño Claudio 
Hummes, relator general del nuevo 
sínodo, le confirmó a Valores Religio-
sos durante una reciente visita al pa-
ís que permitir apelar a los viri pro-
bati surgió en la amplia consulta pre-
via que precede a este tipo de delibe-
raciones. “La falta de sacerdotes y, por 
tanto, la ausencia de la eucaristía en 
las comunidades amazónicas, son 
grandes límites. De hecho, la eucaris-
tía es para sus habitantes algo raro, 
que no hace a su vida cotidiana. Pe-
ro la eucaristía es para la Iglesia fun-
damental y necesaria para desarro-
llar una comunidad fiel a Jesucristo”, 
dijo. Y señaló: “El sínodo deberá tra-
tar esta cuestión; poner sobre la me-
sa cómo abrir nuevos caminos para 
poder atender mejor a los fieles”. 

Francisco se manifestó en reitera-
das ocasiones a favor del manteni-

Ante su severa escasez en la Amazonia, el Papa estaría dispuesto 
a autorizar la ordenación de varones de probada fe si se lo pide el 
sínodo sobre esa región que se hará en octubre en El Vaticano.

Cercanía a los habinatnes de la Amazonia. El Papa durante su visita a Perú en 2018 estuvo en Puerto Maldonado, donde mantuvo un encuentro con indígenas.  

¿SE VIENE LA SEGUNDA GRAN REFORMA DE FRANCISCO TRAS LA COMUNIÓN A LOS DIVORCIADOS?

miento del celibato sacerdotal, que 
considera un don y una riqueza de la 
Iglesia, al rechazar que vaya a autori-
zar en algún momernto que sea op-
cional, más allá de que podría hacer-
lo porque no es un dogma de fe, sino 
una medida disciplinaria. Pero tam-
bién, entre otras ocasiones en una en-
trevista concedida al semanario ale-
mán Dei Zeit, aceptó la posibilidad de 
analizar el acceso al sacerdocio de los 
viri probati en regiones de grave es-
casez. En rigor, no sería hoy algo del 
todo novedoso porque en el catolicis-
mo de rito oriental (si bien muy mi-
noritario) se ordena a casados. Y sa-
cerdotes anglicanos casados fueron 
aceptados en la Iglesia católica. 

Más aún: la ordenación de los viri 
probati constituía una práctica habi-
tual en las primeras comunidades, 
que eran las que elegían a sus minis-
tros. Pero ya en los primeros siglos 
había quienes proponían el celibato y 
empezaron las marchas y contramar-
chas, incluso con regiones con prácti-
cas diferentes. La exigencia celibata-
ria se robusteció en el siglo XI con Le-
ón IX y Gregorio VII, que temían por 
la “degradación moral” del clero. Y fue 
instituido en los dos concilios de Le-
trán: el primero, en 1123, el segundo 
en 1139. El celibato también fue de-
fendido en otro concilio de Letrán, en 
1215, y en el de Trento, entre 1545 y 
1563. La razón principal era la dispo-
nibilidad total del sacerdote. 

Con todo, cada vez se alzan más vo-
ces reclamando echar mano de los vi-
ri probati ante la situación en la selva 
amazónica, de siete millones de kiló-
metros cuadrados repartidos entre 
nueve países, de los cuales Brasil y 
Perú poseen la mayor extensión, se-
guidos por Bolivia, Colombia, Vene-

zuela, Ecuador, Guyana, Guayana 
Francesa y Surinam. En línea con el 
cardenal Hummes, el director de 
obras Misionales Pontificias, Mauri-
cio Da Silva Jardim, dijo a la revista 
Ciudad Nueva, que “el hecho de que 
el 70% de las comunidades de la re-
gión no tengan acceso a la misa do-
minical deberá ser considerado por 
los padres sinodales”. 

El jesuita argentino Ignacio Pérez 
del Viso considera que ordenar a viri 
probati “es una posibilidad que se vie-
ne analizando desde hace mucho 
tiempo. No dudo que el Papa Francis-
co la aprobará si él y los obispos, prin-
cipalmente los de la región, la ven 
conveniente, aunque algunos, inclu-
so cardenales, no estén de acuerdo. 
Hay que tener en cuenta que la ima-
gen actual del sacerdote es la de un 
hombre capaz de actuar en todos los 
terrenos y hablar sobre cualquier te-

ma. Pero si imaginamos a un sacer-
dote más concentrado en su función 
propia, que es la administración de 
los sacramentos, esa necesidad apa-
rece menos apremiante. No estoy 
pensando -aclara- en un cura ‘ritua-
lista’, sino en un ministro que presi-
de la Eucaristía como pastor de esa 
comunidad. Recordemos que el bau-
tismo y el matrimonio no requieren 
la presencia de un sacerdote”. 

Pérez del Viso afirma que “el fun-
damento para avanzar por este cami-
no es que el bien espiritual y huma-
no de los fieles tiene prioridad sobre 
las leyes de la Iglesia que son modifi-
cables, como la del celibato. En la an-
tigüedad encontramos muchos obis-
pos casados. En la Iglesia Armenia del 
siglo IV los primeros patriarcas se su-
cedieron como una dinastía, de pa-
dres a hijos. Y actualmente en las Igle-
sias católicas de rito oriental, como 

“La eucaristía es algo 
raro para la gente de la 
Amazonia, pese a ser 
fundamental; el síno-
do debe tratarlo”. 
Cardenal Claudio Hummes

“El bien espiritual  tie-
ne prioridad sobre las 
leyes de la Iglesia que 
son modificables co-
mo el celibato”. 
P. Ignacio Pérez del Viso 

“El problema es que si 
se permitiese en algu-
nas zonas se generaría 
una desigualdad sobre 
algo muy importante”. 
Cardenal  Willem Eijk



VALORES RELIGIOSOS | 5CLARIN 
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019

Cercanía a los habinatnes de la Amazonia. El Papa durante su visita a Perú en 2018 estuvo en Puerto Maldonado, donde mantuvo un encuentro con indígenas.  

los maronitas o los melquitas, tene-
mos sacerdotes casados”. Señala que 
“a veces damos como razón del celi-
bato el poder dedicarnos enteramen-
te a las tareas religiosas. Pero los sa-
cerdotes casados nos miran asombra-
dos, como si ellos no pudieran entre-
garse completamente a su vocación, 
igual que otros profesionales que de-
jan la vida en su servicio a los demás”. 

Con respecto a si podría ser un pa-

so hacia el celibato optativo o no debe 
relacionarse una cosa con la otra, 
considera que “cierta relación hay. La 
dificultad que ven algunos es que es-
ta excepción se extendería pronto, al 
menos los pedidos al Papa para que 
lo autorizara en otras regiones de 
América Latina, África y Asia. Esto 
crearía una fuerte presión en favor 
del celibato optativo, que es un valor. 
Pero el temor es que esto lleve a des-

valorizar el carisma del celibato, que 
fue el estilo de vida de Jesús y de la 
mayoría de los primeros apóstoles”. 

De hecho, como en el caso de la co-
munión a los divorciados, también 
hay quienes se resisten a esta refor-
ma. Por caso, el arzobispo de Utrect, 
Holanda, cardenal Willem Eijk, quien 
dijo al diario italiano Il Giornale que 
“ciertamente la necesidad de sacer-
dotes existe y es más imperiosa en al-

“El Papa dice que debemos 
procurar nuevos caminos”

El cardenal brasileño Claudio Hum-
mes estuvo días pasados en Buenos 
Aires para exponer en un seminario 
internacional sobre el derecho al 
agua que organizó el Instituto para el 
Diálogo Global y la Cultura del En-
cuentro. En un alto, habló con Valo-
res Religiosos del sínodo mundial so-
bre la Amazonia que se hará en octu-
bre en Roma y del cual será, por de-
cisión del Papa, su relator general. 

-¿Qué hay que esperar del sínodo 
sobre la Amazonia? 

-Tengo muchas esperanzas en ese 
sínodo. El Papa lo explica diciendo 
que debemos procurar caminos nue-
vos. Él dice que no debemos perder 
el enfoque de la presencia de la Iglesia 
en la Amazonia y procurar nuevos ca-
minos para su misión. Y también 
contribuir a salvar la vida forestal, la 
vida ambiental y, sobre todo, la vida 
de la gente que está allí. En ese senti-
do, son prioridad los indígenas por-
que son los que están allí desde siem-
pre, desde hace millares de años. 

-Y que algunos quieren desplazar… 
-Así es. El Papa decía durante su vi-

sita a Perú en Puerto Maldonado que 
los pueblos originarios jamás estu-
vieron tan amenazados, su vida y su 
entorno, como en este momento. Por 
eso agregaba que el sínodo es para 
resguardar, además de la naturaleza, 
fundamentalmente la vida no sola-

Entrevista

mente de los indígenas, sino también 
de los otros pobres que están allí un 
poco olvidados y con muy poca fuer-
za para reivindicar sus derechos co-
mo el derecho a la tierra y otros. 

-¿El cambio climático es también 
un desafío para el sínodo? 

-Claro porque esos cometidos se 
inscriben en un contexto nuevo de la 
crisis global climática y ecológica, que 
sabemos que es realmente grave, que 
amenaza el futuro del planeta. Y que 
es urgente hacer algo para revertirlo 
de cara a 2050, a 2060, respondiendo 
ante todo a las necesidades de los pro-
pios habitantes de la Amazonia. Será 
pues un sínodo territorial, si bien lo 
que allí se decida tendrá repercusión 
mundial y, por supuesto, dentro de la 
Iglesia universal. 

-¿Cómo se está preparando? 
-Hubo una consulta a las bases que 

fue impresionante porque más de 80 
mil personas fueron escuchadas. Ex-
pusieron sus ideas, sus objeciones, 
sus sueños, sus aspiraciones, sus su-
frimientos, sus temores. Fue un tra-
bajo muy grande. Eso muestra que el 
sínodo no es una cosa de especialis-
tas. No, es la gente que se expresa. De 
hecho, un sínodo implica caminar 
con la gente. Porque la palabra sínodo 
significa caminar juntos. 

-Usted denunció presiones para 
que el sínodo no tenga éxito… 

-El gobierno de Brasil teme que sea 
un riesgo para la soberanía nacional. 
Sobre todo está preocupado por lo 
que podamos avanzar en la cuestión 
ecológica, en preservar la forestación 
y todo eso, ya que tiene otras ideas, 
otros proyectos. Lo dijo públicamen-
te. Y que era necesario monitorear es-
te proceso. De alguna forma quería 
participar. Pero no solo hay temor en 
Brasil, sino en los nueve países de la 
Amazonia. Incluso más allá de la re-
gión. Hay a mi juicio una resistencia 
organizada y fuerte. Pero el Espíritu 
Santo es mucho más sabio en esto y 
encuentra los caminos… 

¿El argumento que se emplea es 
que se quiere detener el progreso? 

Depende de la ideología, de los inte-
reses,  de los proyectos que se tienen. 
Son los intereses de las grandes com-
pañías mundiales y de los gobiernos, 
que quieren hacer dinero, divisas...

Protagonista. Claudio Hummes.

gunos lugares del mundo, pero los ca-
sados no son la solución. Si se permi-
tiese solo para algunos territorios, na-
cería una desigualdad al interior de 
la Iglesia sobre un punto muy impor-
tante. Permitir una cosa de ese tipo 
temporalmente -añadió- tampoco es 
solución porque una vez decidida se 
convertiría en  irrevocable. Además, 
en el caso de los viri probati faltaría 
la formación en el seminario”. 

En cambio, el cardenal alemán 
Walter Kasper cree como Pérez del 
Viso que si los padres sinodales se lo 
proponen al Papa, este accederá. En 
definitiva, dice a su vez el cardenal 
Hummes, “las resistencias que pue-
den haber revelan que Francisco está 
haciendo algo necesario y relevante. 
Y cuando hay grandes cambios siem-
pre hay resistencias. Eso muestra que 
su pontificado es significativo”.

Cardenal Claudio Hummes. Relator General del Sínodo de la Amazonia
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Una muestra itinerante 
para no olvidar la Shoá

 Josefina Espinosa Paz 
Especial para Clarín 
 
      El Museo del Holocausto de Bue-
nos Aires continúa realizando su 
muestra itinerante que durante este 
año recorrerá las principales provin-
cias del país. De esta forma, “Refle-
xiones sobre la Shoá” propone un re-
corrido para concientizar sobre las 
políticas antijudías de la Alemania 
nazi, la vida en los guetos y campos 
de concentración en la Europa occi-
dental durante el nazismo, el plan de 
exterminio del pueblo judío, los res-
catadores, los sobrevivientes en la 
Argentina y los criminales de guerra 
que vivieron en nuestro país. 

La gira nacional comenzó en abril  
en la ciudad de Salta, con un acto 
inaugural que contó con la presen-
cia del gobernador de la provincia, 
Juan Manuel Urtubey, el presiden-
te del Museo del Holocausto, Marce-
lo Mindlin, representantes de insti-
tuciones, autoridades provinciales, 
organismos públicos e integrantes de 
la comunidad judía de Salta. 

La entrada a la exposición es libre y 
gratuita y se trata de una excelente 
muestra viva que permite recrear lo 
que fue la vida de los judíos europeos 
a comienzos del siglo XX. Es una invi-
tación a reflexionar sobre las expe-
riencias del pasado y sobre las accio-
nes en el presente, ya que permite re-
pensar la historia y formular pregun-
tas incómodas y profundas acerca de 
la condición humana.  

Plantea un diálogo permanente en-
tre recursos pedagógicos, tecnológi-
cos y testimonios de sobrevivientes 
para abordar el Holocausto-Shoá des-

Es una iniciativa del  
Museo del Holocausto 
de Bs. As. en el interior. 
Incluye testimonios de 
sobrevivientes.

JUDIOS

de múltiples miradas y propuesta-
También se realizan actividades para 
estudiantes de escuelas secundarias. 

El segundo paso de la exhibición 
fue en Santiago del Estero, del 21 al 
31 del mes pasado en el Centro Cul-
tural del Bicentenario y, al igual que 
en su paso por Salta, contó con una  
importante cantidad de visitantes.  

Como actividad complementaria, 
quienes deseen podrán también ano-
tarse para realizar un voluntariado 

y capacitación para ser guía de la 
muestra, con el objetivo de difundir y 
seguir propagando la historia. 

Paralelamente, en Buenos Aires, 
se sigue desarrollando la muestra  en 
la sede temporal del Museo del Ho-
locausto, ubicada en José Hernán-
dez 1750. Estará  allí hasta que se 
complete la restauración de la sede 

histórica de la institución, en Mon-
tevideo 911, que está siendo puesta 
en valor y  una vez finalizada estará a 
la altura de las más importantes del 
mundo. 

El Museo del Holocausto en Bue-
nos Aires es un espacio que tiene co-
mo objetivo educar a nuevas genera-
ciones y preservar la memoria. A tra-
vés de diferentes objetos, documen-
tos y testimonios de los sobrevivien-
tes, da cuenta del proceso de 
exterminio de seis millones de judíos 
a manos de la Alemania nazi. El Mu-
seo es un Sitio de Interés Cultural de-
clarado por el Congreso Nacional y 
por la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

Se ofrecen visitas guiadas, cursos y 
actividades educativas, que permi-
ten difundir la historia de la Shoá y 
sus consecuencias para la Humani-
dad, generar conciencia acerca de los 
peligros que conllevan las ideologías 
que propagan el odio, estimular los 
comportamientos solidarios ante el 
sufrimiento del otro y fomentar con-
ductas éticas y humanitarias para 
prevenir futuros crímenes contra la 
humanidad.

Punto de partida. El gobernador y Mindlin en la presentación en Salta.

      Una historia del pensamiento 
rabínico nos relata acerca de dos 
hombres que discutían la propie-
dad de un lote de tierra. Ante la fal-
ta de acuerdo apelaron a un sabio 
que oficiara de juez. El sabio deci-
dió colocar su oído sobre la tierra 
y explicó que debía consultar a la 
propia tierra quien era su dueña. 
El relato culmina diciendo que la 
tierra expresó que ella le pertenece 
al Todopoderoso, su Creador.  
     Uno de los grandes y crecientes 
dilemas que acosan a toda la tra-
ma de vida que habita el planeta, 
e involucra el mismo futuro es el 
resguardo de la tierra ¿Cuál es el 
papel que debe asumir el hombre 
como socio del Creador en la pre-
servación del planeta? ¿Cómo de-
be actuar la fe ante el peligro del 
uso desenfrenado y destructivo de 
la tecnología? ¿Cuál debe ser la res-
puesta de los líderes religiosos an-
te una falta de acción política que 
involucra el peligro actual de la 
destrucción del mundo?  
     Desde un enfoque teológico de-
beríamos compartir la traducción 
de elementos simbólicos que unan 
a los diversos credos para formar 
una conciencia esencial del pro-
blema, ocupando un espacio im-
portante en ceremonias, rituales 
de la vida congregacional y fami-
liar. A su vez es un imperativo reu-
nir una visión conjunta entre el co-
nocimiento científico y la sabidu-
ría espiritual, para aprender a vi-
vir “con” la tierra y no “sobre” ella. 

Un buen ejemplo en la tradición 
judía podría ser la intersección de 

Vivir “con” la tierra, 
no solo “sobre” ella 

Reinterpretar lo kosher. La creciente 
necesidad de revisar su significado  y 
atender el cuidado de la ecología. 

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

lo kosher y la dimensión ecológica. 
Kosher representa la unidad de leyes 
dietéticas que se encuentran en la Bi-
blia y en el Talmud. Pero la acepción 
es más abarcativa, y está vinculada a 
la idea de lo apto, lo correcto, lo ade-
cuado, lo apropiado.  

Siguiendo esta línea, el rabino Ar-
thur Waskow pregunta: ¿Aquellos to-
mates que han sido sembrados y 
“preservados” con pesticidas, pueden 
ser considerados kosher? ¿Aquellos 
libros y diarios impresos en un papel 
que ha sido extraído de un árbol que 
hoy día resulta irreemplazable pue-
den ser considerados kosher? ¿Qué 
ocurre con productos que no resul-
tan biodegradables como plásticos, 
latas, pañales descartables? ¿Pueden 
ser considerados kosher? ¿La electri-
cidad generada por una planta nu-
clear que pone en peligro a los habi-
tantes de una determinada pobla-
ción, puede ser considerada kosher? 
¿Un banco que invierte sus depósi-
tos en una compañía petrolera que 
produce polución marítima, puede 
ser considerado un  negocio kosher? 
¿Una política económica que no to-
ma en cuenta el eco-sistema y al in-
digente como víctima del sistema, 
puede ser considerada kosher? 

 La idea de lo kosher debe ser la de 
aplicar aquellos principios de la tradi-
ción y la sabiduría judía para estable-
cer una reinterpretación entre los se-
res humanos, su entorno y la vida en 
general. 

Así como el modelo de lo kosher, 
cada tradición religiosa debería per-
mitirse desarrollar ideas que posibi-
liten exponer la recuperación de la 
categoría ecológica como parte de 
procesos de reelaboración de sus teo-
logías, símbolos y rituales, generan-
do la concientización del profundo 
flagelo que nos aqueja.

 Una invitación a  
repensar la historia y 
cuestionarse sobre la 
condición humana.
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El Café Izmir , emblema de 
convivencia interreligiosa

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

 
Hace veinte años todavía existía en 

Buenos Aires el Café Izmir, ubicado 
en Gurruchaga 434, entre Camargo  
Avenida Corrientes, barrio de Villa 
Crespo. El establecimiento surgió en 
1932 cuando su administrador, Jaim 
Danón, un judío sefardí oriundo de 
la ciudad anatólica de Esmirna (en 
turco Izmir), lo nombró de esta ma-
nera para honrar a la ciudad que lo 
vio nacer.  

A fines de la década de los años 30 ’, 
Alejandro Rafael Alboger (1902-1965), 
otro sefardí de Esmirna, se hizo cargo 
del local y se mantendría en su pues-
to durante un cuarto de siglo. 

 
Rincón oriental en el corazón               

de Villa Crespo 
Durante casi cuarenta años el Iz-

mir fue un lugar obligado de encuen-
tros entre inmigrantes provenientes 
del desaparecido Imperio Otomano: 
árabes cristianos y musulmanes, ju-
díos, armenios y griegos. El café era 
al mismo tiempo un restaurante de 
cocina oriental donde se saboreaban 
exquisiteces como hummus (puré 
árabe de garbanzos o berenjenas), 
queso griego feta, musaká (pastel de 
carne picada de cordero con berenje-
na en rebanadas), hojas de parra re-
llenas, ensalada tabbule, lában (la ver-
sión árabe del yogur) y mil y un otros 
platos. Una orquesta estable con ins-
trumentos típicos (ud, buzuki, 
qanún, nei, pandereta, derbake y ru-
bab) amenizaba las reuniones con 
sus tsiftetéli (danzas anatólicas) y ta-
qsim (improvisaciones). Además se 
podía jugar al ajedrez y al 
backgammon (el taule árabe o tavlí 
griego). 

 
Marechal y el Café Izmir 
Hace ya setenta y un años el poeta 

y educador porteño Leopoldo Mare-
chal (1900-1970), publicaba su nove-
la Adán Buenosayres (1948), compa-
rada por algunos críticos literarios 

Existió hasta el 2000 en  
Buenos Aires. Fue sede 
de debates religiosos, 
espacio de inspiración 
literaria y restaurante.

MUSULMANES

Música en vivo. La orquesta oriental del Café Izmir en su época de apogeo, ambientando las reuniones.

con En busca del tiempo perdido de 
Marcel Proust, La metamorfosis de 
Franz Kafka o el Ulises de James                                        
Joyce.  

Se trata de un alarde lúdico y una 
narración fantástica donde Marechal 
presenta una serie de paradigmas, 
amigos suyos en la vida real. Por 
ejemplo, Samuel Tesler es el poeta Ja-
cobo Fijman (1898-1970), el astrólogo 
Schultze encubre al erudito y políglo-
ta Xul Solar (1887-1963) y Bernini no 
es otro que el historiador, filósofo y 
periodista Raúl Scalabrini Ortiz 
(1898-1959). Su novela es una radio-
grafía esotérica de un Buenos Aires 
ya desaparecido con el tranvía Lacro-

ze que avanza fatigosamente hacia 
Chacarita y la avenida Canning (hoy 
llamada Scalabrini Ortiz) que corre 
paralela a la calle Gurruchaga.  

Marechal fue habitué del Izmir y 
en el Libro Primero hay numerosas 
citas sobre ese café legendario don-
de van desfilando personajes que des-
tacan por sus originalidades y orien-
talismo. Marechal vivió en Tres Arro-
yos 280 (entre Olaya e Hidalgo), es de-
cir, a menos de cuatro cuadras de 
donde se encontraba el Izmir. No fue 
casualidad entonces su asiduidad y 
conocimiento minucioso del café y 
la descripción meticulosa de sus pa-
rroquianos.  

Muy cerca de allí, en Serrano 148 
(entre Muñecas y Murillo), se halla-
ba la Casa Colectiva “La Nacional” 
donde convivían judíos rusos y pola-
cos, italianos, españoles, árabes cris-
tianos y musulmanes, griegos y ar-
menios. Uno de sus inquilinos, el es-
critor Alberto Vacarezza (1886-1959), 
la hizo célebre en su sainete El con-
ventillo de la Paloma (1929) que se 
convirtió en nuestro conventillo más 
famoso. 

 
Las tres religiones monoteístas 
Uno de los protagonistas de Adán 

Buenosayres es el armenio Kerbikian, 
el lavacopas del Izmir, seguido muy 

de cerca por el turco Abdalla, un ára-
be musulmán y perfumista de la calle 
Warnes, Jabil, un árabe cristiano, y 
Abraham Abrameto, el judío propie-
tario de “La Flor de Esmirna”. Estos 
tres últimos mantienen polémicas 
sobre la religión “en lenguaje sirio” 
pero siempre apelando a la afabilidad 
y benevolencia, embargados por las 
especias aromáticas y el sonido de las 
cítaras (L. Marechal, Adán Bueno-
sayres. Buenos Aires: Seix Barral, 
2018, pp. 58-97). 

 
El final 
El Café Izmir cerró por última vez 

sus puertas el lunes 9 de octubre del 
año 2000. Fue un ejemplo de frater-
nidad entre inmigrantes y nativos 
donde prevalecieron el reconoci-
miento del otro, el respeto de la diver-
sidad y la interacción cultural y reli-
giosa. Su historia, una página inolvi-
dable e inigualable de nuestra ciudad, 
nos debe llenar de orgullo a todos los 
argentinos en general y a los porte-
ños en particular.

AGENDA DEL CIRA

El Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina ofrece un curso 
único en nuestro país y en Lati-
noamérica de doce jornadas                               
sobre la Historia del Islam. 
Abarcará desde las primeras                                          
civilizaciones del Antiguo 
Oriente y el Mediterráneo 
oriental, pasando por las diver-
sas dinastías y culturas de Asia, 
África, Insulindia y Europa, 
hasta nuestros días.  
Se dictará los martes de 19 a 
20:30hs, desde el 6 de agosto al 
22 de octubre de 2019 en Av. San 
Juan 3053 (CABA).   
Se dispondrá de Power Points 
con reseña, glosarios,  biblio-
grafía académica y películas 
alusivas, que fomentarán la au-
todidaxia. Para mayor informa-
ción e inscripiones, comuni-
carse por teléfono al 4931-3577 
(Int. 102 y 104).

Un curso 
trimestral sobre la 
historia del Islam
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

de Capadocia, del Ponto y de Asia, 
de Frigia y de Panfilia, de Egipto y 
de las regiones de Libia más allá de 
Cirene; forasteros romanos, tanto 
judíos como prosélitos; cretenses y 
árabes, les oímos hablar en nues-
tros propios idiomas los grandes 

hechos de Dios (Hch 2, 6-11),” lee-
mos en los Evangelios. 

Según la tradición biblica el he-
cho de que los seres humanos ha-

Pentecostés en su origen es la se-
gunda de las tres fiestas de peregri-
naje del judaísmo. La festividad 
acaece el 6 de Siván del calendario 
hebreo, exactamente cincuenta dí-
as después del Pésaj. La festividad 
conmemora la entrega de la Torá 
por parte de Dios a Moisés, en el 
Monte Sinaí. La festividad también 
tiene un significado agrícola: co-
rresponde a la época del año en la 
que -en Israel en particular y en el 
hemisferio norte en general- se re-
cogen los primeros frutos. Es por 
esto que la festividad también es 
llamada la Fiesta de las Primicias.  

Resulta importante saber su ori-
gen para entender la continuidad y 
también la novedad que Jesucristo 
le aporta a esta fiesta renovando su 
significado. La entrega de la ley a 
Moisés en el Monte Sinaí se da en 

Pentecostés o el entendimiento en el amor

La venida del Espíritu Santo. El domingo se celebró la festividad que evoca el don de lenguas a los 
apóstoles para anunciar a Dios. Es también una invitación a ejercitar un idioma común: el de la caridad.

medio de una “Teofanía”(theos -
”Dios”- y faino -”manifestación”, 
“aparición”). En la teofanía el poder 
de Dios está presente a través de 
signos o de su voz. Moisés en el Si-
naí se tapa el rostro porque teme 
morir si ve a Dios.  

El don del Espíritu se manifiesta 
con signos: viento y fuego. Los 
apóstoles se expresan en lenguas 
para manifestar las maravillas de 
Dios: “Cuando se produjo este es-
truendo, se juntó la multitud; y es-
taban confundidos, porque cada 
uno les oía hablar en su propio idio-
ma. Estaban atónitos y asombrados, 
y decían: Mirad, ¿no son galileos to-
dos estos que hablan? ¿Cómo, pues, 
les oímos nosotros cada uno en 
nuestra lengua materna? 

“Partos, medos, elamitas; habi-
tantes de Mesopotamia, de Judea y 

blemos distintas lenguas para ex-
presar los mismos conceptos tuvo 
su origen en la  ciudad de Babel. 
Los supervivientes del diluvio uni-
versal, a fin de “hacerse célebres” 
y “evitar ser dispersados” sobre la 
superficie de la Tierra, iniciaron la 
construcción de una torre que “lle-
gara hasta el Cielo”. Puesto que al 
trabajar todos los hombres juntos 
en un mismo fin haría que consi-
guiesen todo aquello que se pro-
pusiesen, Dios decidió confundir 
sus lenguas. Hay un tipo de uni-
dad impuesta (de tipo imperial) en 
torno a la Torre del Poder; ella no 
vincula, ni une de verdad, ni crea… 
sino que esclaviza, confunde y 
destruye.  

El Espíritu viene a construir un 
nuevo Pueblo, que es la Iglesia; no 
estará unido por el poder del im-

Scholas desembarca en EE.UU.
Por primera vez, la Fundación Ponti-
ficia Scholas Occurrentes realizará a 
fines de este mes y durante una se-
mana su característico programa de 
análisis y propuestas sobre proble-
máticas que interesan a los jóvenes 
con alumnos secundarios de colegios 
de distintas religiones y no confesio-
nales de los Estados Unidos. Será en 
el estado de la Florida, donde se repli-
cará la experiencia que se originó a 

LA FUNDACIÓN PONTIFICIA

comienzos de los 2000 en Buenos Ai-
res con la experiencia Escuela de Ve-
cinos cuando su arzobispo era el car-
denal Jorge Bergoglio. 

“Scholas llega para crear un puen-
te que una a los jóvenes estadouni-
denses de todas las religiones, las cul-
turas, y también que una a Estados 
Unidos con los países de América La-
tina y el resto del mundo.Este es 
nuestro sueño y lo que aprendimos 

en Argentina”, dijo a la prensa el pro-
fesor José del Corral, responsable en 
su momento de Escuela de Vecinos y 
hoy director mundial de Scholas.  

Por lo protno, Scholas efectuó días 
atrás una nueva edición de su con-
greso internacional en la Universi-
dad Fhordam, en Nueva York, que re-
unió a 126 académicos de 85 universi-
dades en 25 países para debatir sobre 
la crisis educativa global.

Según la tradición 
bíblica, que las 
personas hablen 
distintas lenguas 
se originó en Babel. 

ENCUENTRO EN LA UCA

La cátedra Pontificia de UCA, su 
facultad de Ciencias Políticas, el 
Instituto Cultura Universitaria y 
el Centro Islámico de la Republica 
Argentina (CIRA) organizaron un 
seminario para analizar “El dialo-
go con el Islam en el pontificado 
de Papa Francisco” a partir del en-
cuentro de Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes) de pontífice con el Gran 
Imam  sunita de Al Azhar Al Ta-
yeeb. Entre otros, hablaron el vi-
cerector de Integración de la UCA, 

El diálogo islamo-católico hoy

padre Gustavo Boquin; el presi-
dente del CIRA, Anibal Bachir Ba-
kir; su secretario de Cultura, Ri-
cardo Elía; el titular de la cátedra 
pontificia, Marco Gallo; el direc-
tor del Instituto, Ricardo Albelda, 
y el editor periodístico de Valores 
Religiosos, Sergio Rubin. Además, 
dio un testimonio el dirigente is-
lámico Omar Abboud, quien se 
abrazó con el Papa Francisco y el 
rabino Abraham Skorka frente al 
Muro de los Lamentos, en 2014.  

perio, sino por el del servicio y ba-
jo una nueva ley, como había profe-
tizado Jeremías: “He aquí, vienen 
días, declara el Señor, en que haré 
con la casa de Israel y con la casa de 
Judá un nuevo pacto. Pondré mi ley 
dentro de ellos, y sobre sus corazo-
nes la escribiré; y yo seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo”. 

El bautismo y la confirmación 
son los pasaportes de este Pueblo 
que habita en toda la tierra y que in-
tenta hablar una solo lengua en co-
mún que es la caridad, sabiendo 
que camina en las contradicciones 
y con la necesidad de convertirse a 
la vida del Espíritu. En Pentecostés 
celebramos la unidad de la Iglesia 
y rezamos para que cesen las divi-
siones entre los cristianos y así 
cumplir la voluntad de Jesús: “Pa-
dre que todos sean uno”.                                                                              


