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Llega una muestra
sobre Jorge Bergoglio
Un recorrido por su
historia personal desde
el descubrimiento de
su vocación.
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San Martín

¿Católico o masón?
La fe del Libertador. Ante la creencia de
que el prócer pertenecía a la masonería, el
historiador Roberto Colimodio prueba con
documentos su religiosidad cristiana.
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LECTURAS DE VIDA
El fruto del Espíritu Santo

Oración

Talleres crecimiento en el
amor

Víctor M. Fernández
Editorial Claretiana

Ronald Rolheiser
Editorial Lumen

La interpretación de diversos pasajes bíblicos permite entender y
profundizar el obrar del Espíritu y
los frutos que produce, para que
una vida diferente sea posible.

Breves reflexiones extraídas del
Evangelio y de diversos escritores que aclaran conceptos erróneos acerca de la oración y ofrecen tanto consuelo como un desafío.

Martha Bolívar, Isabel Velásquez
Ediciones Paulinas

A través de ejercicios lúdicos y de
reflexión, se abordan temas como la soledad, el amor, los celos y
la vida de pareja que permiten el
fortalecimiento de los vínculos.

RECOPILA IMÁGENES Y CONCEPTOS DE ANTES DE SER PAPA

Vida y obra de Jorge Bergoglio en una
muestra que llega a Buenos Aires

Desplegada. La muestra en el gran encuentro anual de Rímini, Italia.

En el marco de una gira
por América Latina, la
exposición sobre las
raíces de Francisco
recorre la Argentina.
En el marco de su recorrido por Latinoamérica y tras una gira por el interior, la muestra “Gestos y palabras”,
dedicada al Papa Francisco, llega mañana a Buenos Aires. La exposición que se hará en el Espacio Cultural
UOCRA- fue desplegada el año pasado en la XXXIX edición del Encuen-

tro por la Amistad entre los Pueblos,
en Rímini, Italia, y tuvo como curadores a Horacio Morel, Débora Ramos y al argentino Alejandro Bonet.
En ella se pueden ver imágenes de
conmovedores gestos del pontífice
como el lavatorio de pies a inmigrantes, enfermos y discapacitados, hasta
celebraciones multitudinarias en Plaza de Mayo y en villas de la ciudad
que recorren las diferentes facetas de
su historia personal.
Son esos gestos -además de sus palabras- los que ayudan a entender su
modo particular de enfrentar la vida,
las situaciones sociales y las cuestiones morales que interpelan y abren

Recuerdo. Jorge Bergoglio, recién ordenado sacerdote, con sus padres.

Dónde y cuándo
visitarla
Con un formato itinerante
acompañado por guías, la
muestra “Gestos y Palabras.
Jorge Mario Bergoglio, una presencia original” se podrá visitar
desde mañana y hasta el 14 de
julio en la Fundación Espacio
Cultural UOCRA, Av. Belgrano
1850, CABA. Con entrada libre y
gratuita, el jueves y viernes estará abierta de 14 a 18, y el sábado y domingo de 11 a 17 horas.

VIVIR MEJOR ES LEY.

horizontes nuevos; ese universo íntimo donde se descubre la riqueza de
su personalidad.
La exposición sigue su itinerario
humano desde la vocación, que se
profundiza en la pertenencia a la orden de los jesuitas, la formación intelectual, su pasión educativa, cultural y literaria, el contexto histórico,
político y eclesial que le tocó vivir durante su ministerio pastoral como seminarista, sacerdote, superior jesuita, obispo, cardenal de la Argentina y
finalmente, Sumo Pontífice.
A través de siete secciones documentadas con textos e imágenes se
ahonda en su vida y su misión, mar-

cada con el sello del diálogo como método y la opción preferencial por los
pobres, para finalizar con su decisivo aporte al encuentro latinoamericano de obispos en Aparecida, en
2007, que reafirmó su perfil pastoral y
le abrió la elección al papado.
La muestra ayuda a entender la
realidad de hoy y busca proponer a
toda la sociedad profundizar y promover la cultura del encuentro a la
que invita Francisco, por lo cual se
presentarán varias mesas de diálogo.
La inauguración comenzará mañana, a las 18, con las palabras de
monseñor Oscar Ojea, presidente de
la Conferencia Episcopal, y Gerardo
Martínez, secretario general de UOCRA. A las 19.30, habrá un diálogo testimonial a cargo del periodista y escritor Sergio Rubín y el biblista evangélico Marcelo Figueroa, de la Iglesia
San Andrés y columnista del diario L
´Osservatore Romano, que será moderado por Fernando Giles, responsable nacional del Movimiento Comunión y Liberación.
El viernes, también a las 19.30, el
doctor en filosofía jurídica Enrique
del Percio y Juan Carlos Smith, titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento e integrante de la CGT, expondrán sobre “El desafío de construir:
aportes para el bien común”, moderados por Horacio Morel, curador de
la muestra.El sábado, a las 17.30, Alejandro Bonet, otro de los curadores,
moderará la mesa “El cristianismo
¿puede ofrecer alguna novedad hoy
al mundo y a nuestra sociedad?” a
cargo de monseñor Enrique Eguía Seguí, obispo auxiliar de Buenos Aires,
y Graciela de Antoni, profesora titular
de la Facultad de Ciencias Exactas de
La Plata. Fernando Giles cerrará la
muestra el domingo 14, luego de una
misa que presidirá a las 17,30 el padre
Pepe Di Paola, del equipo de curas villeros de Capital y GBA.
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PROMOVIDA POR LA VICARÍA DE EDUCACIÓN PORTEÑA

Una experiencia
de hermandad
que hace escuela
Estudiantes de colegios
porteños y del interior
profundo comparten
vivencias religiosas,
culturales y sociales.
María Montero

Especial para Clarín

“Deseo que cada colegio de la Arquidiócesis se hermane con otras escuelas de las diócesis más necesitadas
del país: para compartir, no hablo de
padrinazgo, sino de hermandad. No
somos los que damos y aquellos los
que reciben. Nos damos mutuamente de lo nuestro y recibimos mutuamente de lo nuestro”. Con estos conceptos del entonces cardenal Jorge
Bergoglio, siendo arzobispo porteño,
la Vicaría de Educación de la arquidiócesis de Buenos Aires diseñó “Escuelas Hermanas”, un proyecto de
educación, misión y amor como sólo el vínculo de hermandad puede entenderlo tendiente a unir en un intercambio a escuelas de la capital con
las del interior sin restricciones, aunque especialmente con aquellas que
están más alejadas de los grandes

centros urbanos.
La propuesta -dicen los organizadores- no es más que el compromiso
evangélico de promover la fe, la cultura y la vida, al compartir experiencias
pedagógicas, culturales y sociales. En
estas escuelas todos dan y todos reciben. Una forma de ponerlo en práctica es a través del aprendizaje-servicio, una metodología que está creciendo en los últimos años en sociedades fragmentadas como la nuestra. Esta herramienta se constituye
para poner a los chicos en contacto
con la realidad y para sensibilizarlos
sobre sus responsabilidades sociales.
El Instituto Nuestra Señora de la
Unidad hace ya 14 años que implementa este sistema con viajes a diferentes zonas de la provincia de Jujuy.
Claudia Landeira, coordinadora de la
pastoral del colegio, asegura que “es
un hermoso intercambio de fe, tradiciones, diferencias y similitudes como argentinos. En definitiva –agregaun modo de que los chicos, a través de
herramientas pedagógicas, pueda conocer y profundizar su propia cultura para enriquecerla al compartirla
con la escuela hermana”.
Para ello, todo el Instituto trabaja en
este proyecto que incluye a alumnos
de los tres niveles, animadores, docen-

Aprendizaje. Los estudiantes del Instituto Nuestra Señora de la Unidad viajan a Jujuy todos los años.
tes y directivos, a través de diferentes
trabajos curriculares, según el grado.
“Al comienzo éramos pocos –recuerda Landeira-, viajábamos en un
solo micro a dos escuelas de las afueras de Abra Pampa, en el departamento de Cochinoca, y hoy somos alrededor de 200 personas que visitamos cinco pueblos”.
La dinámica consiste en que, durante el mes de junio, cada grado recibe un proyecto, según la cultura escolar y su realidad, hasta el mes de
octubre, cuando los alumnos de Buenos Aires visitan la escuela de Jujuy
e intercambian lo producido.
Ambas escuelas tratan los mismos

Educación por el bien común
Opinión
Consejo de Pastoral
Vicaría de Educación
La vida escolar por sí misma va trazando un itinerario, en el cual van caminando juntos tanto alumnos como profesores, directivos, familiares,
personal que trabaja en el colegio, etc.

Y en ese recorrido que van haciendo
juntos se van generando lazos y una
cierta comunión entre ellos: una comunión que se da de modo interno,
entre quienes forman parte de la comunidad educativa, pero también de
modo externo, ya que la escuela prepara para la vida en sociedad.
Esto que se da en la escuela como
tal, se acrecienta dentro de la escue-

la católica, donde se hace un recorrido que no termina en quinto año. La
escuela como comunidad eclesial, como Pueblo de Dios, va caminando hacia la vida eterna. El Concilio Vaticano
II señala: “La escuela católica, a la par
que se abre como conviene a las condiciones del progreso actual, educa a
sus alumnos para conseguir eficazmente el bien de la ciudad terrestre”.

temas. Por ejemplo: ecosistemas. “Esto les permitió a los chicos ver cómo
usamos el agua potable en nuestras
casas y cómo valoran y cuidan el agua
del río en esas localidades de Jujuy,
donde es tan escasa”, señala Landeira.
La relación de intercambio con cada escuela se mantiene por tres años
seguidos, así se pueden incorporar
colegios de otras localidades.
“Todos los viernes a la noche, los
voluntarios de nuestro Instituto,
alumnos de 4° y 5° año, y los egresados que son animadores del grupo
misionero, nos reunimos a preparar
el viaje a Jujuy –explica la coordinadora- y los sábados hacemos lo que

llamamos pre misiones en diferentes
lugares de la provincia de Buenos Aires como Moreno o Lavallol”.
Hace cuatro años, con mucho esfuerzo, vinieron los chicos de Pirquita con algunos padres. “Fue una experiencia maravillosa –afirma Landeira- y para ellos, un sueño, porque
algunos no conocían ni La Quiaca estando a pocos kilómetros”. Para lograrlo toda la comunidad educativa
se movilizó para organizar peñas, rifas, y armar una agenda con salidas,
micros para trasladarlos y compartir
en el aula la vivencia de la misma
identidad que es, en definitiva, el propósito de las escuelas hermanas.

En ese camino también va generando una comunión entre sus miembros. Una comunión más profunda,
porque trasciende los años de escolaridad, y sobre todo, porque se ve llamada a vivir una comunión a través
de la caridad: “Su nota distintiva es
crear un ambiente comunitario, animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad”, señala el Vaticano II. Este llamado a la caridad es respuesta a vivir como Jesús, nuestro
Maestro, amándonos unos a otros como Él nos amó. Es el camino que nos
lleva a una comunión plena, como la
que tienen el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.

Es decir que la educación cristiana no sólo nos prepara para una comunión entre los hombres (en una
dimensión horizontal), sino también para una comunión con Dios
(en una dimensión vertical). Estas
dos dimensiones, la vertical y horizontal, se realizan en la cruz de
Cristo, gracias a la cual todos los
hombres somos atraídos hacia
Dios.
De esta manera, la escuela católica, bajo el signo de la cruz, forma a
sus alumnos para vivir como Jesús
vivió y para vivir en una comunión
que trasciende las meras posibilidades humanas.
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ANTE LA EXTENDIDA CREENCIA DE QUE ERA MASÓN

La catolicidad de
San Martín en sus
palabras y gestos

ACEPTÓ SIN CONDICIONES QUE REPOSEN EN LA CATEDRAL PORTEÑA

Beneplácito de la Iglesia para albergar sus restos

Documentos históricos revelan que el Libertador de América
era católico y practicaba su fe en sus misiones militares, en
sus funciones políticas y en su hogar. Devoción por la Virgen.
Roberto Colimodio
Historiador*

La figura del General Don José de
San Martín en el colectivo imaginario tiene numerosos “misterios” para
desentrañar o aclarar. Su rica historia está teñida de versiones bien y
mal intencionadas que no se condicen con los hechos veraces y documentados. Uno de esos “misterios”
corresponde a su fe. ¿Era San Martín
un católico practicante? ¿Era masón?
Brevemente, y respecto a su supuesta pertenencia a la masonería diré
que no hay documento o testimonio
alguno que así lo demuestre. Ni siquiera, dos famosos masones como
Mitre y Sarmiento lo reconocen como par, como tampoco reconocen a
la Logia Lautaro, de la cual San Martín fue fundador en América, como
masónica.
Pero respondamos sobre su fe, sus
ideas y prácticas religiosas, apreciadas en su correspondencia privada,
sus disposiciones gubernamentales
y reglamentaciones internas de sus
ejércitos.
Prácticas religiosas y militares
En el motín de Cádiz de 1808, siendo edecán del linchado general Solano, buscó asilo en una ermita de la
Virgen. La turba, enfurecida, perdonó su vida, al ampararse en la Madre
de Dios.
En el Regimiento de Granaderos a
Caballo creado en 1812 por San Martín, dictó los reglamentos internos y
estuvo en los detalles de su organización, incluyendo diaria y semanalmente las prácticas del buen cristiano: “Rezo de oraciones por la maña-

na luego de tocar diana y el Rosario
todas las noches. Domingos y días
festivos Santo Oficio de la misa por
el capellán del Regimiento en la Parroquia del Socorro”.
En Mendoza, en el Ejército de los
Andes, se oficiaba la misa en el campamento con un altar portátil que el
propio San Martín solicitó a Buenos
Aires en 1815. Frente al altar, el General y su Estado Mayor asistían al oficio y a la plática del Capellán Güiraldes.
“Todas estas prácticas religiosas
se han observado siempre en el regimiento, aún mismo en campaña.
Cuando no había una iglesia o casa
adecuada, se improvisaba un altar
en el campo, colocándolo en alto para que todos pudiesen ver al oficiante”. – Memorias del Cnel. Carlos A.
Pueyrredón.
En carta que Belgrano le envió a
Tucumán le aconsejaba: “La guerra
no debe usted hacerla solo con las armas, sino afianzándose siempre, en
las virtudes naturales cristianas y religiosas en la fe católica que profesamos, implorando a Nuestra Señora
de la Merced nombrándola generala”.
Su devoción por la Virgen
Pocos días antes de iniciar el cruce
de los Andes proclamó a la Virgen del
Carmen patrona del ejército; ceremonia que describieron Gerónimo
Espejo y Damián Hudson. A las 10
junto a la iglesia de San Francisco se
formó la procesión. Marchaban “San
Martín, de gran uniforme, con su brillante Estado Mayor y lo más granado de la sociedad mendocina. Hubo
misa solemne, panegírico y tedeum.
Al asomar la bandera junto con la

Virgen, el general San Martín le puso su bastón de mando en la mano
derecha”.
Ratificó su devoción el 12 de agosto de 1818 “La decidida protección
que ha presentado al ejército su patrona y generala, nuestra Madre y Señora del Carmen, son demasiado visibles. Un cristiano reconocimiento
me estimula a presentar a dicha Señora el adjunto bastón como propiedad suya, y como distintivo del mando supremo que tiene sobre dicho
ejército”.
Acciones de Gobierno
En Perú también demostró su catolicismo con disposiciones acordes,
por ejemplo el primer artículo del Estatuto del 8 de octubre de 1821 que regulaba los actos de su propio gobierno:
“La religión católica, apostólica, romana es la religión del Estado. El gobierno reconoce como uno de sus
primeros deberes el mantenerla y
conservarla por todos los medios que
estén al alcance de la prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o en privado sus dogmas y principios, será castigado con severidad
a proporción del escándalo que hubiere dado”.
Después de la entrevista de Guayaquil se despidió de Perú con actos
que llevan el sello de sentida religiosidad. El 22 de agosto de 1822, ordenó grandes vísperas en honor de
Santa Rosa y el 30 solemne misa y
procesión. San Martín publicó un
decreto para la instalación del Congreso y las funciones religiosas, sobre la protestación de la fe y juramento que debían prestar sus inte-

Católico práctico. San Martín se casó con Remedios de Escalada con misa de
grantes: “¿Juráis conservar la santa
religión católica, apostólica, romana como propia del Estado y conservar en su integridad el Perú?”
Vida Personal
Las ideas católicas de los padres del
Libertador ambos terciarios dominicos y cofrades de Nuestra Señora de
la Blanca hablan de tradición familiar auténticamente cristiana.
Conoció a su futura esposa durante una misa de Gloria, en el templo
San Miguel Arcángel. Contrajo matrimonio con Remedios de Escalada,
con misa de esponsales, recibiendo
la bendición y comunión como verdadero cristiano. “No era muy común
entonces el comulgar en días de bodas”, dice el historiador Guillermo
Furlong; pero San Martín, como buen
católico, oye misa, confiesa y comulga al construir su cristiano hogar”.

Correspondencia privada
Conservó durante muchos años un
rosario de madera del monte de los
Olivos, obsequiado por una hermana de caridad que cuidó de él después
de Bailén, en 1808. Dicho rosario, hoy
en el Museo de Granaderos, fue donado por la familia de Manuel de Olazábal a quien San Martín se lo regaló
en 1820 “para que le trajera suerte y
se recuperara de sus heridas. Lo usó
siempre y se lo vi suspendido del cuello debajo de la casaca a manera de
escapulario”.
“¡Gran Dios! Echad una mirada de
misericordia sobre las Provincias
Unidas. Sí amigo mío, toda la protección del Ser Supremo se necesita para que ellas no se arrepientan de tal
elección. Él lo dirá”. A Tomás Guido,
Bruselas, 6 de enero de 1827.
A Dominga Buchardo de Balcarce, su
futura consuegra: París, 15.de diciem-

esposales, recibiendo la comunión, pese a que no era común comulgar en la boda.
bre de1831. “Dios ha escuchado mis
votos, no solo encontrando reunidas
estas cualidades en su virtuoso hijo,
don Mariano, sino también coincidir
el serlo de un amigo y compañero de
armas”.
A Tomás Guido el 15 de abril de
1843: “Quiera Dios oír mis votos, en
su favor, ellos serán siempre porque terminen nuestras disensiones
y renazcan los días de Paz y unión

de que tanto necesita nuestra patria para su felicidad”.
“En el nombre de Dios Todo Poderoso a quien reconozco como hacedor
del Universo”: testamento del 23 de
enero de 1844.
Su muerte
San Martín falleció con un crucifijo en el pecho, no recibió los últimos
sacramentos por su muerte repenti-

En el largo viaje de 30 años que
demoró la repatriación de los restos de San Martín por diversos
motivos políticos y personales
que afectaron a la familia, recién
en 1876 y a propuesta de José Prudencio Guerrico se presentó al arzobispo León Federico Aneiros
una solicitud:
“La Comisión encargada por la
municipalidad de la traslación de
los restos del General D. José de
San Martín, solicita de S.S. Ilustrísima y del Honorable Cabildo Metropolitano, la antigua Capilla
Baptisterio de nuestra Catedral,
para dar en ella digno lugar de
descanso…”. Justificaba su pedido
con antecedentes de grandes
hombres sepultados en catedrales europeas.
Mucho se ha hablado y escrito
sobre las condiciones impuestas
por la Iglesia para aceptarlo. Sin
embargo, los primitivos documentos consultados junto al colega Martín F. Blanco no dan señales de disconformidad alguna, resolviendo el acuerdo en sólo 15
minutos como consta en el acta:
“En 17 de Abril de 1876, reunidos en su Sala de Acuerdos, en Cabildo extraordinario, los cuatro
señores dignidades y los cuatro
señores canónigos, al margen inscriptos, bajo la presidencia del
primero, el Secretario hizo lectura de una Nota del Ilustríisimo y
Reverendísimo Señor Arzobispo
acompañando las de la Comisión
de la Municipalidad encargada de
la traslación de los restos del General Argentino Don José de San

na. Su responso se rezó en la iglesia
de San Nicolás y sus restos embalsamados fueron depositados por 11 años
en la cripta subterránea de la catedral
de Boulogne, no en algún templo o cementerio masónico. Desde 1880 descansa en la catedral de Buenos Aires.
* Miembro de la Academia Argentina de la Historia y de la Academia Sanmartiniana

Mausoleo. Los documentos desmienten disconformidad del clero.
Martín, en la que se pedía al Honorable Cabildo la Capilla de esta Iglesia que anteriormente sirvió de
bautisterio y que estaba vacía, para
en el frente oeste de ella levantar un
altar a Santa Rosa de Lima y en el
frente Sud un sarcófago que contuviera las cenizas de ilustre guerrero
de la Independencia; y acabada su
lectura, el Cabildo acordó unánimemente cuanto se pedía en la precitada Nota, dando cuenta en otra al
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor
Arzobispo de este en Acuerdo, con
lo que se levantó el Acuerdo a las
diez y un cuarto de la mañana habiendo empezado a las diez”.
El mismo día el Dean Dr. Ángel

Brid, informaba al Arzobispo:
“Que reunido el cabildo que
presido en acuerdo extraordinario, se ha expresado unánimemente conforme con el proyecto
de dicha comisión, mirando como una de las preeminencias y de
las glorias de la iglesia metropolitana ser la depositaría de los restos de tan ilustre varón”.
Una vez más, la luz de los documentos recorta las alas de la fantasía. Como se ve, aceptación plena y sin condiciones, como también lo fue con la permuta de la
Capilla Baptisterio por la de
Nuestra Señora de la Paz solicitada por la municipalidad en 1877.

Ciclo de documentales sobre el Libertador
Durante los sábados y domingos de este mes desde las 15, el
Instituto Nacional Sanmartiniano ofrece en su sede un ciclo de
cine documental sobre el Libertador titulado: “José de San Martín:
un camino hacia la libertad”. Se

trata de un enfoque novedoso de
sus campañas militares, destacando también los aspectos políticos y personales del Libertador.
El instituto está en Mariscal Castilla y Alejandro Aguado, Casa
Grand Bourg, en Palermo Chico.
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JUDIOS

Doña Gracia Mendes Nasí,
la Señora del pueblo judío
SED SCELERISQUE TURPIS

Una mujer del siglo XVI
es siempre recordada
por sus importantes
contribuciones a la
comunidad judía.

La cultura hispánica
vista desde Jerusalén
Opinión

Daniel Goldman
Rabino de la Comunidad Bet El

Norma Kraselnik

Especial para Clarín

Por estos días en los que me encuentro en la ciudad de Estambul, recorriendo el bullicioso barrio de Gálata, me conmueve pensar que piso las
mismas calles por las que caminaba
Doña Gracia Mendes Nasí, “la Señora”, una de las mujeres más significativas que tuvo el pueblo judío a lo largo de su historia.
Nació en Portugal en 1510, con el
nombre de Beatriz de Luna, en el seno de una aristocrática familia de judeoconversos proveniente de España. En 1528 se casó con Don Francisco
Mendes, hombre de negocios. Tras
siete años de matrimonio, enviudó.
Con una pequeña hija, quedó a cargo
de la administración de la fortuna familiar junto a su cuñado Diogo.
Cuando a Portugal llegó la Inquisición, Beatriz y su hija consiguen escapar y se instalan en Amberes. De
allí se traslada a Venecia y continuó
salvando familias de conversos pobres, para lo cual creó fondos y estableció contactos. A través de la diplomacia otomana se reubicó en Ferrara,
Italia, donde asumió abiertamente
su condición judía y Doña Beatriz de
Luna pasó a llamarse con su nombre
judío: Gracia Nasí.
En Ferrara ayudó a estudiantes de
escuelas rabínicas y sostuvo financieramente publicaciones de temáticas judías entre las que se encuentra
la famosa Biblia de Ferrara de 1553.
En ese mismo año emigró a Constantinopla y, aceptando una invitación
del Sultán Solimán, se instaló en un
palacio en el barrio de Gálata.

Congreso de Hispanistas. Esta semana
habrá mesas redondas, conferencias y
debates en la Universidad Hebrea.

La reina. El retrato de una mujer generosa y valiente.
Bajo la tutela del Sultán y con la
ayuda financiera de Doña Gracia, la
comunidad judía prosperó. Se crearon sinagogas y casas de estudio, y se
establecieron editoriales que imprimían volúmenes de sabiduría judía,
libros de rezos y de literatura.
En 1556, Doña Gracia, desde Cons-

Supo convertir su
fortuna y poder en
herramienta para
propiciar el bien.
tantinopla, lideró el boicot económico contra la ciudad portuaria de Ancona. Allí, vivían muchas familias de
conversos que venían huyendo de España y Portugal que se dedicaban al
comercio. Cuando se restableció la
Inquisición en Ancona, muchos judíos fueron vendidos como esclavos
en el mercado de Malta, otros fueron

apresados y finalmente ejecutados.
Tras no tener efecto la solicitud del
Sultán, Doña Gracia ordenó que ningún barco de su empresa comerciara por el puerto de Ancona y sugirió
sostener la misma actitud a todos los
comerciantes que estaban bajo su influencia. El puerto de Ancona se vio
entonces obligado a cerrar y quedó
abandonado por un tiempo con alto
impacto negativo para la economía
de la ciudad.
Más adelante, Doña Gracia consiguió de manos del Sultán la concesión de las ruinas de Tiberíades en la
Tierra de Israel para reconstruirla y
darle vida judía.
Esta mujer fue venerada y respetada por sus contemporáneos, reconocida simplemente como “la Señora”
o la reina Ester del siglo XVI. Mujer
valiente, inteligente, corajuda, que
supo convertir su fortuna y poder en
herramienta para propiciar el bien.
Caminó por esta ciudad y llevó su legado presente.

La Universidad Hebrea de Jerusalén es la más antigua de Israel,
fundada en 1918 e inaugurada oficialmente en 1925. Para tener dimensión de la importancia del
momento, Albert Einstein fue el
orador del evento de apertura. Entre sus creadores se encuentran el
destacado filósofo Martin Buber,
el poeta Jaim Najman Bialik, y el
científico y estadista Jaim Weizmann. Es considerada una de las
100 mejores Altas Casas de Estudio del mundo.
Comprometida con la excelencia, ofrece una amplia gama en los
diversos campos de estudio, que
van desde las humanidades y el derecho, hasta la medicina y las ciencias exactas. Promueve la colaboración multidisciplinaria y une la
investigación académica y su implementación con la sociedad y la
industria. La Universidad Hebrea
impulsa el liderazgo público, científico, educativo y profesional. Y entre otras, tiene como misión preservar y explorar el patrimonio cultural, espiritual e intelectual judío,
ampliando los límites del saber en
beneficio de toda la humanidad.
En ella, estudiaron y enseñaron no
menos de siete Premios Nobel. En
sus laboratorios se respira un aire
de investigación y en sus aulas se
aprecia un ambiente de real pluralismo. Cuenta con 23.000 alumnos,
habiendo otorgado hasta la fecha
más de 90.000 títulos universitarios. Entre sus egresados notables
se encuentran los escritores David
Grosman y Amos Oz, la actriz Natalie Portman, y el psicólogo Daniel
Kahneman. El periodista de CNN

José Levy fue alumno de la casa, y
también galardonado con el premio
Sheffield de investigación de cáncer.
Ahora, lo que no todos saben es que
este maravilloso establecimiento
cuenta con un acreditado Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos. El mismo está liderado y dirigido por la profesora Ruth Fine, una de las más distinguidas académicas en la temática del siglo de oro
español, que entre otras cosas, es egresada de la carrera de Letras de la UBA.
En relación a esto último, y como parte de una tradición iniciada en Oxford
en 1962, la destacada Asociación Internacional de Hispanistas celebra
entre el 7 y el 12 de julio el XX Congreso en esta universidad del Medio
Oriente. Dicho encuentro cuenta con
la participación de cientos de especialistas nacionales e internacionales,
vinculados al ámbito del hispanismo.
Autores e investigadores, gente del cine y del teatro compartirán conocimientos y opiniones en mesas redondas y conferencias magistrales. Un
numeroso y significativo grupo de argentinos participan en las ponencias
y debates que se desarrollan esta semana.
La Asociación Internacional de Hispanistas es una organización que promueve el estudio y la enseñanza de
las lenguas y de las literaturas hispánicas, impulsa la pesquisa, y fomenta
el intercambio de ideas, métodos y enfoques practicados en los distintos
países de los que provienen sus más
de 1400 miembros. Reconocida por la
Federación Internacional de Lenguas
y Literaturas Modernas y por la
UNESCO, cuenta como miembros de
honor a los Duques de Soria. Estos son
días en los que las calles de Jerusalén,
ciudad santa para las tres religiones,
se embeben con la belleza del idioma
español y su literatura.
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MUSULMANES
AGENDA DEL CIRA

Un curso
trimestral sobre la
historia del Islam

Estudiantes. En el Colegio Universitario de Medicina de Basora reivindican el legado científico de al-Yahiz.

Al-Yahiz, un vanguardista
del humanismo y la ciencia
Hace 1200 años el
enciclopedista fue un
adelantado de la
Ilustración y la
Modernidad.
Ricardo Elía

Secretario de Cultura del CIRA

Abu Uzmán Amr Ibn Bahr al-Basri
(776-868) se hizo famoso por el apodo de al-Yahiz, un mero mote descriptivo del defecto físico que le aquejaba: una acusadísima exoftalmía de
los glóbulos oculares le confería un
aspecto desagradable que había de
granjearle no sólo chistes, sino también fracasos personales.
Su servicio más grande, tal vez, fue
en la popularización de la ciencia y

el método racional, y para demostrar
que un hombre de letras podía tener
preocupación por cualquier tema y
ser, al mismo tiempo, un creyente.
Un escritor incansable
Durante su larga vida –vivió hasta
los 92 años– al-Yahiz compuso unas
200 obras en una extraordinaria variedad de temas. De éstas, sólo 30 han
sobrevivido hasta hoy.
Escribió sin cesar sobre numerosas disciplinas: teología, historia natural, poesía, geografía e historia con
una notable fecundidad. Sus títulos
sólo dan una pálida idea de su contenido. Incapaz de mantenerse en el objetivo propuesto, los ensayos de alYahiz son magníficos paseos que llevan de anécdota en anécdota, de una
digresión a otra, hasta que tanto el autor como el lector pierden de vista el
tema original completamente.

En el Kitab al-haiauán (“Libro de los
animales”) resume una verdadera antología sobre 350 clases de animales
con análisis metafísicos, teológicos,
o costumbristas. Las citas poéticas o
los comentarios sirven de trasfondo
al objetivo del trabajo: a través de la
Creación y sus maravillas se prueba
la presencia del Creador, yendo paralela la apologética del Islam. Allí demuestra un gran amor por los libros
con un largo pasaje en donde prodiga
sus elogios a los libros y bibliotecas.
Precursor de Darwin
Pero lo más importante es que en
el “Libro de los animales” demostró
la teoría de la evolución humana diez
siglos antes del naturalista inglés
Charles Darwin. “Ha sido comparado con los más grandes, con Brummel por la elegancia de su estilo, con
La Bruyère por su pintura de las cos-

El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) ofrece
un curso único y exclusivo en
nuestro país y en Latinoamérica de doce jornadas sobre la
Historia del Islam. Abarcará
desde las primeras civilizaciones del Antiguo Oriente y el
Mediterráneo, pasando por las
diversas dinastías, estados y
culturas de Asia, África, Insulindia y Europa, hasta nuestros
días. Se dictará los martes de 19
a 20,30 , desde el 6 de agosto
hasta el 22 de octubre en la sede
del CIRA, avenida San Juan
3053, en el barrio porteño de
San Cristóbal. Se dispondrá de
Power Points con reseña, mapas, glosario y bibliografía académica, y de películas alusivas,
que fomentarán la autodidaxia.
Para informes e inscripción comunicarse por teléfono al 49313577 (Int. 102 y 104).

tumbres, y luego también con Voltaire, Molière, Descartes…
Un día, mientras recibía a sus amigos, las estanterías de su biblioteca
se abatieron sobre su anfitrión de tal
modo que sus compañeros lo creyeron muerto. ¡Al-Yahiz se enlibró!, exclamaron” (Malek Chebel, “Diccionario del amante del Islam”. Barcelona:
Paidós, 2005, pp. 418-420). Sin embargo, nuestro bibliófilo sobrevivió.
Pensamiento racionalista
El Kitab al-bujalá o “Libro de los
Avaros” es un tratado humorístico
sobre la avaricia. Al-Yahiz se nos revela en esta obra como un precursor
de Quevedo y de Montaigne en la sonrisa: “En este libro encontrarás tres
cosas: argumentos originales, sutiles
astucias y divertidas anécdotas”.
También nos señala el escritor: “La
risa y la broma tienen ambas una me-

dida y un justo término; cuando se
los rebasa se incurre en la frivolidad,
pero cuando no se les alcanza se carece del debido equilibrio”.
Musulmán devoto de raza negra,
orgulloso de sus ancestros africanos,
al-Yahiz consideraba el mundo físico
como el signo visible de la voluntad
de Dios. Su propósito al escribir el ‘Libro de los animales’ no era simplemente para entretener, sino para
guiar a sus lectores en una apreciación de las maravillas de la creación
de Dios, que él cree que se manifiesta
en las más insignificantes como en
las más grandes. Por eso escribe:
“Quiero que sepáis que un guijarro
demuestra la existencia de Dios tanto como una montaña, y que el cuerpo humano es una evidencia tan
fuerte como el universo que contiene nuestro mundo: a tal efecto lo pequeño y lo ligero lleva tanto peso como lo grande y lo vasto”.
De al-Yahiz dice el enciclopedista
bagdadí al-Mas’udi (896-957): “Cuando teme aburrir al lector, pasa de lo

Al-Yahiz consideraba
el mundo físico como
el signo visible de la
voluntad de Dios.
serio a la broma, de una sabiduría a
una elegante originalidad”. Al-Yahiz
fue un cultivador de la sincera amistad, el respeto humano, la curiosidad,
la fina literatura y la convivencia entre todas las religiones y culturas.
Una de sus recomendaciones morales hablan muy bien de la idiosincracia y filosofía de al-Yahiz: “Un
hombre que es noble no pretende serlo, del mismo modo que un individuo
elocuente no finge elocuencia. Cuando un hombre exagera sus cualidades es porque en sí mismo carece de
algo; el prepotente se da aires porque
tiene conciencia de su debilidad. El
orgullo es repulsivo en todos los hombres. Es peor que la crueldad, que es el
peor de los pecados, y la humildad es
mejor que la clemencia, que es la mejor de las acciones buenas” (Charles
Pellat, ed., “The Life and Works of
Jahiz”, Translations of Selected Texts,
London: Routledge & Charles Kegan
Paul, 1969, p. 233).
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
El drama de las personas en situación de calle. La ola de frío generó una auspiciosa corriente solidaria que
los medios reflejaron. Pero instituciones como la Iglesia se ocupan en silencio de ellas durante todo el año.

Solidaridad las cuatro estaciones del año
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

Cuando empezó la ola polar muchos se acordaron de que hay gente
durmiendo en la calle. Contribuyó a
sacudir las conciencias la noticia de
que “un vecino” murió en las veredas
heladas de nuestra ciudad. Seguramente lo padeció frente a la mirada
indiferente de los cientos que transitaron frente a él. Junto a la buena voluntad de los que se arremangaron
para ayudar ante esta situación están los que salen en los diarios, que
aparecen como los únicos que hacen
algo por el prójimo, ignorándose el
trabajo que mayoritariamente hacen
en silencio desde el año 2000 la ma-

yoría de las parroquias de la ciudad
de Buenos Aires, que tienen la “Noche de la Caridad” en la que cientos
de voluntarios, alternándose en las
noches de la semana, llevan comida y
-lo que es más importante- “compañía” a la gente de la calle. Lo hacemos
en forma anónima y sin publicidad.
Por eso, a muchos nos pareció injusto el hashtag de Instagram “Abran las
iglesias”. Quisiera rescatar las palabras de una de las tantas jóvenes que
salieron de su anonimato caritativo
para contestar: “La iglesia SI tiene sus
puertas abiertas para todos, desde hace mucho tiempo. Mientras vos compartís una imagen viralizada desde
tu celular, tu computadora y lo hacés
cómodo desde tu sillón, la iglesia tiene miles de actividades y apostolados para hacerle frente a la realidad

y acompañar a diferentes personas
en diversas situaciones porque el
centro de la iglesia es la caridad”.
“Todas las noches a lo largo y ancho del país miles de jóvenes salen a
repartir comida, ropa y la vida misma en esas Noches de la Caridad. Cáritas trabaja incansablemente todo
el año donando no solo ropa, sino
también comida. Los Hogares de Cristo reciben a los pibes en situación de
calle todos los días para compartir la
vida como viene y darles algo caliente para comer. Ni hablemos de los comedores, paradores, hospitales, albergues, las misiones y fundaciones
que la Iglesia banca, asiste y sostiene
solamente por amor, sin hacer publicidad o campaña política”. Así se expresaba @nati.zunino
Existen situaciones puntuales en

donde es preciso actuar rápido y entre todos, pero una de las cosas más
complejas de la ayuda a los pobres es
hacerlo como ellos necesitan y no como a nosotros nos parece. Hay diferentes personas en situación de calle: algunas transitorias, por caso gente del interior que paró en un hotel
en busca de trabajo y que, si se atrasa y deja de pagar, le retienen la ropa,
se queda con la que lleva puesta,
duerme algunas noches en la calle y
se deteriora su aspecto. Otra es la gente que vive hace años en la calle, de
los cuáles algunos no resisten estar
bajo techo o encerrados.
La gente de la calle tiene su parada;
eso significa que hacen su ranchada
en un lugar determinado, que es
siempre el mismo. Quizás deambulen durante el día, pero a determina-

LLEGÓ A BUENOS AIRES

MODALIDAD A DISTANCIA

Un barco que lleva esperanza y cultura
En el marco de su acción misionera, llevando un mensaje de esperanza cristiana a la vez que promoviendo la cultura, llegó al
puerto de Buenos Aires el barcolibrería Logos Hope. La embarcación, considerada la librería flotante más grande del mundo, es
operada por la organización evangélica internacional GBAShips,
que en su recorrida por el mundo
propone libros que van desde novelas hasta textos académicos, infantiles, de cocina o diccionarios.
Los responsable de la embarcación, que estará en la ciudad has-

da hora buscan su lugar. Aunque haya paradores la mayoría no va; tenés
que salir a encontrarlos. Con la Pastoral Universitaria hace ya 10 años
que asistimos a la gente en situación
de calle todos los lunes. Hay 9 recorridos. Los chicos ya conocen con
quien se van a encontrar; muchas veces le llevaron una torta para celebrar
su cumpleaños. Lo más doloroso para ellos es la indiferencia, por eso
siempre les decimos a los nuevos:
“Llevar comida es una excusa, lo que
importa es la compañía”.
Si el frio te despertó la conciencia...
¡bienvenido sea...! Pero lo que hay que
abrir no son las iglesias, sino los corazones para que nadie muera por indiferencia y perseverar haciendo el
bien no solo alguna vez, sino a lo largo de los años.

ta el 21 de este mes, destacan que
brindan un servicio abierto a todos,
más allá de que “la tripulación realizará dentro de las instalaciones del
barco, diversas actividades de capacitación para las iglesias evangélicas en materia de evangelismo y misiones”. Durante su estadía hay
eventos a bordo como la presentación de la obra de teatro “El león, la
bruja y el ropero”, basada en las Crónicas de Narnia, de CS Lewis, y la
propuesta cultural y familiar “Descubrí el mundo”, que invita a conocer la diversidad de una tripulación
procedente de decenas de países.

VIVAMUS EGESTAS TURPIS

Visita. El barco está amarrado en la Dársena Norte del puerto.

Curso de Diálogo
Interreligioso
Valores Religiosos a través de la
Asociación Civil Trabajar para
la Caridad y la Universidad Blas
Pascal informan que el 5 de
agosto comenzará una nueva
edición -la sexta- del curso a
distancia de Diálogo Interreligioso. Se trata de una capacitación de seis meses que abarca
las grandes religiones y las experiencias ecuménicas e interconfesionales. Hay becas disponibles. Más información escribiendo a cursos.virtuales@valoresreligiosos.com.ar

