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La historia secreta
Cómo se gestó la peregrinación juvenil a Luján. En los meses previos a la primera, en 1975, se buscó 

motivar en las parroquias con audiovisuales. Por la gran convulsión política no fue autorizada por la Iglesia. 
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LECTURAS DE VIDA

Con el debut de un programa de 
los evangélicos, los principales 
cultos están en la TV Pública

María Montero 
Especial para Clarín 

Con Buenas Noticias, el primer pro-
grama de la iglesia evangélica en te-
levisión abierta, quedaron represen-
tadas las principales religiones en la 
grilla de la Tv Pública. 

El magazine de interés general que 
comenzó el pasado 7 de septiembre 
es una iniciativa de ACIERA (Alian-
za Cristiana de Iglesias Evangélicas 
de la República Argentina) y el movi-
miento Argentina Oramos por Vos, 
dos de las organizaciones cristianas 
más importantes a nivel nacional. 

Conducido por Ana Saco e Isaías 
Saracho, Buenas Noticias, que como 
su nombre lo indica sólo dará noti-
cias positivas, tiene como objetivo co-
municar el accionar de la iglesia 
evangélica de todo el país, con conte-
nidos dedicados a la juventud y la fa-
milia. El sello característico es el hu-
mor y la informalidad, ya que buscan 
generar proximidad e identificación 
con el espectador. Las secciones de 
cada programa incluyen informes so-

Tras Shalom AMIA, El 
Cálamo, del Centro 
Islámico, y la Santa 
Misa, se sumó Buenas 
Noticias, de ACIERA.

PLURALIDAD RELIGIOSA

Buenas Noticias. Lo conducen Ana Saco e Isaís Saracho. 

bre los diversos trabajos y ayudas so-
ciales que se llevan adelante, testi-
monios de vida trasformadas por la 
fe, reportajes a figuras cristianas re-
conocidas en el mundo del deporte, 
la ciencia, las artes y la política. 

Además, columnas sobre salud, ci-
ne, música y gastronomía a cargo de 
especialistas en cada tema, música 
en vivo y un segmento para interac-
ción con la audiencia a través de las 
redes sociales donde se motiva a par-
ticipar con fotos o videos que son se-

Oraciones para una Iglesia 
en camino 

Editorial Guadalupe 
 
La oración de intercesión de una 
comunidad que vio en la vida y 
obra del Padre Obispo Jorge No-
vak la semblanza de un religioso 
que lo acerca al proceso de cano-
nización.  

Liderazgo político 

Pablo Emilio Zitto Soria                                     
Editorial Lumen 
 
Una reflexión en torno al camino 
más apropiado en la formación 
de un líder con vocación al bien 
común, tomando como ejemplo 
el liderazgo de hombres de la his-
toria.  

Aclamen al Señor                        
con alegría 

Editorial Paulinas 
 
Un trabajo de investigación bíbli-
ca que se propone ahondar en la 
alegría con sus emociones, vi-
vencias y anhelos, como la expe-
riencia más genuina y anhelada 
de toda persona. 

El Cálamo. Nadia Baalbaki y Khaled Hallar están al frente.

Shalom AMIA. La presentación está a cargo de Brenda Brecher.

leccionados para incluir al aire. Al fi-
nalizar se invita al televidente a en-
carar la vida con esperanza. 

El arribo de este ciclo a la progra-
mación del canal se suma a otros de 
representatividad religiosa con va-
rios años ya en pantalla como las cua-
tro franjas semanales de una hora ca-
da una de la religión judía, islámica y 

DÍAS Y HORARIOS

Buenas Noticias, de ACIERA: 
Sábados a las 10.30. El Angelus y 
la Santa Misa: Domingos a las 
9. El Cálamo, del CIRA: Domin-
gos a las 8. Shalom AMIA: Do-
mingos a las 10. También se su-
ben a las redes sociales.

católica: Shalom AMIA, de la Asocia-
ción Mutual Israelita Argentina, El 
Cálamo y su mensaje, producido por 
el CIRA (Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina), La Santa Misa del 
Centro Televisivo Arquidiocesano 
“Santa María de Buenos Aires” y El 
Angelus, el rezo del Papa desde la pla-
za de San Pedro en el Vaticano. 

Conducido por la periodista Bren-
da Brecher, Shalom AMIA tiene su es-
pacio los domingos a las 10, donde di-
funde contenidos relacionados con 
la cultura, las tradiciones, la historia, 
los proyectos y la actualidad de la co-
munidad judía, mediante entrevis-
tas e informes especiales. Por su par-
te los musulmanes están represen-
tados a través del programa El Cála-
mo y su mensaje, que se emite los do-
mingos a las 8, conducido por Nadia 
Baalbaki y Khaled Hallar en el que 
se promueve un espacio pluralista en 
el abordaje de la historia, la cultura, 
la filosofía y las creencias de la colec-
tividad islámica y argentino-árabe. Y 
desde hace varias décadas la Iglesia 
católica transmite la misa desde dis-
tintos puntos del país los domingos 
a las 9 para aquellos que están impe-
didos de participar personalmente. 
Antes de finalizar la celebración, se 
difunde el rezo del Angelus. 

Buenas Noticias es un paso más del 
despliegue que la iglesia evangélica 
realiza desde hace años en los medios 
electrónicos en todo el país.

VIVIR MEJOR ES LEY.
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Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

Si bien la importancia para los católi-
cos de conocer la Biblia e incluso rea-
lizar una lectura orante de ella (Lectio 
Divina) es algo obvio, cabe preguntar-
se cuánto realmente saben y medi-
tan sobre las Sagradas Escrituras. 
Acaso las deficiencias no sean solo 
achacables a los laicos, sino a un cle-
ro que hasta el Concilio Vaticano II 
no los alentó suficientemente a ha-
cerlo para reservarse su recta inter-
pretación. Por eso, el Papa Francisco 
acaba de instituir el tercer domingo 
del Tiempo Ordinario –hacia fines de 
enero- como el “Domingo de la Pala-
bra de Dios” para especialmente en 
esta fecha hacer “crecer en el pueblo 
de Dios la familiaridad religiosa y asi-
dua con la Sagrada Escritura”. 

“El Papa Francisco nos sorprende 
gratamente con esta iniciativa. Sabe 
que el pueblo de Dios quiere crecer 
en el amor a Dios y también sabe que 
la Sagrada Escritura es un camino 
que hemos retomado desde el Conci-
lio Vaticano II para lograr ese creci-
miento”, dice a Valores Religiosos el 
director del Centro Bíblico Nuestra 
Señora de Sion de Buenos Aires, li-
cenciado José Luis D’Amico. “Tam-
bién –agrega- nos hace responsables 

El director del Centro 
Bíblico Sion cree que la 
iniciativa reforzará el 
vinculo de los fieles con 
las Sagradas Escrituras.

AL INSTITUIR UN DÍA ESPECIALMENTE DEDICADO A LA BIBLIA

Anhelo del Papa. “Que el pueblo 
de Dios se forme y no caiga en 
lecturas fundamentalistas de la 
Biblia”, dice José Luis D’Amico.

a quienes nos dedicamos al estudio 
y enseñanza de la Biblia: debemos au-
mentar la creatividad para llegar a 
más hermanos y de la mejor manera 
para cumplir con este desafío”. 

D’Amico cuenta que “hace poco he-
mos celebrado el 50 aniversario de la 
Federación Bíblica Católica, y en un 
encuentro con el Papa Francisco en 
Roma, éste nos alentó a sumar es-
fuerzos para que la Palabra de Dios 
llegue a todos los fieles. Por lo tanto, la 
institución del ‘Domingo de la Pala-
bra de Dios’ está en total coherencia 
con su pontificado. Dedicar un do-
mingo en forma especial a la Palabra 
de Dios es hacer un espacio de refle-
xión, y que las comunidades se reen-
cuentren con esas páginas que han 
marcado sus vidas”. 

“Muchos recuerdan relatos bíbli-

cos, historias que les han contado, pe-
ro llega el momento en que se hace 
necesario ‘frenar’ y leer los textos y 
pensar qué nos dicen esos textos, y 
cómo respondemos con ese mensa-
je”, señala. Y añade: “Es por eso que 
en la carta Aperuit Illis (Les abrió el 
entendimiento), el Papa manifiesta 
el interés en que el pueblo de Dios se 
capacite, se forme, en la lectura e in-
terpretación de la Biblia, superando 
la tentación de una lectura funda-
mentalista ‘de la que es necesario ale-
jarse para no traicionar el carácter 
inspirado, dinámico y espiritual que 
el texto sagrado posee’ (n.9)”. 

Para D’Amico, “el pueblo de Dios 
ama la Sagrada Escritura y, por lo tan-
to, ama la Palabra de Dios. Son incon-
tables la cantidad de versiones de la 
Biblia en castellano que podemos ver 

en las librerías; eso indica que hay 
destinatarios que buscan, que eligen 
la mejor versión para sus necesida-
des, y que la leen. Ahora bien, la in-
tención del Papa es que aprendamos 
a leer la Biblia como Palabra de Dios 
que nos acerca al Padre, a nuestros 
hermanos, e incluso con los herma-
nos de otras iglesias y judíos”. 

También subraya el aporte de esta 
lectura a la unidad de los cristianos. 
“La Biblia –subraya- es un libro que 
ha de llevarnos a la comunión por-
que, como señala el Papa en su men-
saje, celebrar el Domingo de la Pala-
bra de Dios expresa un valor ecumé-
nico, porque la Sagrada Escritura in-
dica a los que se ponen en actitud de 
escucha el camino a seguir para lle-
gar a una auténtica y sólida unidad”. 

Finalmente, señala que “el Papa 

insta a que los pastores se preparen 
muy bien en la lectura y el estudio de 
la Sagrada Escritura, de modo espe-
cial porque a ellos les compete, en la 
homilía, anunciar al pueblo la Buena 
Nueva. En este sentido es muy claro, 
y a la vez crítico, al señalar que ‘para 
muchos de nuestros fieles esta (la ho-
milía) es la única oportunidad que 
tienen para captar la belleza de la Pa-
labra de Dios y verla relacionada con 
su vida cotidiana’ (n.5)”.  

Y concluye: “La Palabra de Dios se 
manifiesta justamente como Palabra 
cuando encuentra corazones que es-
cuchan a Dios que habla y buscan en-
tender y aplicar esa Palabra en la vida 
propia y de sus comunidades. No po-
demos más que alegrarnos con este 
paso que el Papa nos anima a dar”. 

Info: www.centrobiblicosion.org

“Con el Domingo de la Palabra el 
Papa nos sorprende gratamente”

PROPUESTA EVANGÉLICA

La Sociedad Bíblica Argenti-
na (SBA), de cuño evangélico, 
lanzó una campaña para la lec-
tura de la Palabra de Dios desde 
dispositivos móviles a través de 
la aplicación “Biblia”. Con un 
diseño y tipografía que semeja 
la de Google, invita a través de 
un buscador a formular inte-
rrogantes fundamentales que 
se plantean los hombres y mu-
jeres para saber qué respuestas 
ofrece la Biblia. En vez de goo-
gléalo, propone biblíalo.  “A par-
tir del Mes de la Biblia, setiem-
bre, nos propusimos gracias a 
las nuevas tecnologías que mu-
chos se acerquen a la Biblia en 
busca de respuestas y, a través 
de ella, puedan encontrarse 
con Dios y su Hijo Jesucristo”, 
dice la SBA, que tiene la misión 
de traducir, publicar y difundir 
la Palabra de Dios.

Una aplicación 
para buscar las 
respuestas de Dios
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Luján: El origen 
jamás contado de 
la peregrinación 

Virginia Bonard 
Especial para Clarín 

“Había que dar cabida a la juventud 
desalentada y abandonada a una 
nueva forma de cambiar la realidad: 
desde el Evangelio y desde la Iglesia. 
Pero no desde lo que el imaginario 
popular tenía por Iglesia: la jerarquía, 
los curas, las tranzas con los podero-
sos de turno, el ‘no innovar que te fi-
chan’. La Iglesia tal cual es: los senci-
llos, los humildes, los pobres, los que 
sirven… Y de eso había bastante en la 
Iglesia. De entonces y de ahora y de 
siempre.” Esto escribió el padre Ri-
cardo Larken, miembro de la genera-
ción pionera que asumió desde el co-
razón y luego con su concreción la 
primera Peregrinación a Luján.  

“Cuando ves a un paralítico empu-
jar su silla de ruedas, padres empu-
jar el cochecito con su hijo dormido, 
una persona renga caminar sin pau-
sa, toda palabra queda demás. Ahí lo 
real es lo que se impone. Nadie obliga, 
nadie relata, nadie cuenta. En esta pe-
regrinación de más de 40 años las co-
sas se viven, se ven y se experimen-
tan con los ojos, el oído, y el corazón.” 
Esto lo subió a su cuenta de Insta-
gram Pedro Limardo, “un joven ar-
quitecto que trabaja en la villa 31, que 
quiere y busca encontrar eso de lo 
que tanto habla Francisco: la sabidu-
ría del pueblo fiel. En épocas de mu-
cha confusión en nuestra sociedad, 
los más humildes son los que tienen 
las cosas bien claras”.  

¿Pero cómo se gestó lo que llegaría 
a ser la manifestación de fe más gran-
de del país? Elba Romitelli de Scuta-
ri (65), que se contó entre los organi-

Comenzó a gestarse con audiovisuales sobre la historia de la 
devoción en parroquias de Capital y GBA. La primera, en el 
convulsionado 1975, se hizo sin la autorización del arzobispo.

La primera peregrinación. La participación se estimó en unas 40 mil personas.

LA GÉNESIS DE LA MANIFESTACIÓN DE FE MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS

zadores de la primera peregrinación 
juvenil a Luján,  en el convulsionado 
1975, accedió a contárselo a VR. 

-¿Cómo fue que formaste parte de 
la gestación de la marcha a Luján? 

-La peregrinación es el resultado 
de un proceso de formación que es-
tábamos llevando a cabo como jóve-
nes de la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Villa Urquiza, con el 
padre Raúl Rossi ya fallecido, fue 
obispo auxiliar de Buenos Aires. ¿Qué 
formación? Pensar en el otro, en las 
necesidades de los otros. Era un mo-
mento muy particular de la Argenti-
na; queríamos meternos en la reali-

dad desde el amor y la Virgen. Nos 
formamos con el padre Rafael Tello, 
leíamos los documentos de la Iglesia, 
las devociones populares y la fuerza 
que tienen desde hace tantísimos si-
glos, y en las conversaciones surgió 
la peregrinación para jóvenes. Los jó-
venes en la calle para pedirle a la Vir-
gen que nos ayude, que nos una. No 
queríamos salir para hacer mal a na-
die; pensemos en ese momento, 
cuando salir tenía una connotación 
muy riesgosa. De hecho nos costó 
mucho convencer a algunas perso-
nas de la Iglesia de aquel momento.  

-¿Y cómo fue eso de convencer? 
-Armamos audiovisuales con fil-

minas y proyector, más el grabador, 

para contarles a los chicos de las pa-
rroquias de Capital y Gran Buenos Ai-
res y con curas amigos quién era Ma-
ría de Luján, la historia de la Virgen, 
de las peregrinaciones, del Negrito 
Manuel, y les decíamos que quería-
mos caminar. Y la propuesta prendía. 

-¿Ya existía una Vicaría de Jóve-
nes en Buenos Aires? 

-Estábamos en eso. El núcleo fue el 
padre Tello. La estructura eclesial se 
manejaba a través del padre Ricardo 
Larken, que reunía gente en Belgra-
no; del padre Rossi que nos juntaba 
en Urquiza, del padre Titín de la Bar-
ca, en Flores, y de Joaquín Sucunza 
[actual obispo auxiliar de Buenos Ai-
res]. Nosotros hicimos la peregrina-
ción con el conocimiento del arzobis-
po, pero sin su autorización.  

-¿Quién era en ese momento? 
-El cardenal Antonio Caggiano. El 

argumento de la curia fue: “No sabe-
mos nada”. Eso quería decir que íba-
mos por las nuestras. Fuimos desde 
San Cayetano de Liniers hasta Luján 
caminando de costado, agarrados de 
la mano el grupo grande que organi-
zamos, manteniendo a todos los jó-
venes que iban a la derecha de la ave-
nida Rivadavia. El cantito era “a la de-
re, a la dere / a la derecha por favor”.  

-¿Y cómo hacían con los baños? 
-Eran los de las estaciones de ser-

vicio. Pero lo más maravilloso fueron 
las casas particulares, de gente co-
mún que abría las puertas y nos de-
cía: “chicos, vengan al baño”. O seño-
ras que desplegaban las mangueras 
de su jardín para darnos agua porque 
nos moríamos de calor.  

-¿Con quién quién caminaste? 
-Con quien es mi esposo desde ha-

La última peregrinación. Se calcula que este año fueron de la partida cientos de miles de fieles.

En la primera marcha 
nuestra expectativa de 
asistencia era módica: 
¿100? ¿200?, pero la 
propuesta prendió”. 
Elba Romitelli, organizadora. 

“El año que viene se 
van a cumplir 25 años 
de que peregrino cada 
año porque siento que 
mi alma se purifica”. 
Ricardo Villarrreal, peregrino. 

ce casi 45 años, Rubén; con Marta Fie-
rro, Juan Gay, Jorge Pérez, Norma 
Scrinzi, los hermanos Peña, José Luis 
Perrone, Ana Quina, Raúl Canali, Ma-
rio y Claudio Sala, Daniel Blanco, Caio 
Scarpone, Raúl Gabrielli, el gordo Ga-
dea, el Negro Mercalli, Nelson Polli-
celli, gente de los colegios Sagrada Fa-
milia de Urquiza, Del Carmen, Con-
servación de la Fe y Beata Imelda… 

-¿Qué te queda de aquellos tiem-
pos fundacionales y qué te suscita 
ver cómo creció la peregrinación?  

-Realmente la Virgen quería eso y 
no me quedó ninguna duda desde ese 
primer día. Cuando volvíamos de dar 
las charlas en las parroquias sobre la 
peregrinación decíamos: “Si de acá 
viene uno o dos… está bueno…”. La ex-
pectativa era que al llegar ese día nos 

juntáramos ¿100?, ¿200 capaz? Ya 
cuando llegamos ese 25 de octubre a 
San Cayetano y había varias cuadras 
llenas de jóvenes nos pareció mila-
groso. Rivadavia llena de gente amon-
tonadita caminando…  

-¿Cómo planearon esos 60 km? 
-Íbamos todos atrás de la imagen 

de la Virgen, encolumnados. Adelan-
te, la “Titina” (la camioneta del padre 
Titín) y una estanciera destartalada 

de Sucunza con algunas cosas bási-
cas para el camino: comida, por ejem-
plo. Lo pienso y me parece increíble 
haber llegado, no solo por la camina-
ta, sino por la tensión de ir cuidando 
a los demás. Porque por la otra mitad 
de Rivadavia seguían pasando autos. 
La policía estaba, pero no para cui-
darnos, sino para ver qué hacíamos.  

-Si tuvieras que hablar con alguien 
que nunca peregrinó, ¿qué le dirías? 

-Que es una síntesis de la vida. Que 
es ponerse en marcha. A lo largo de 
la vida pasás muchas cosas y peregri-
nar hacia Luján es, en alguna medi-
da, decir que mi vida tiene un fin tras-
cendente y saber que tiene una com-
pañía que es una Madre que nos pro-
tege, nos guía, nos escucha.  

Desde aquella primera peregrina-
ción hasta la del fin de semana pasa-
do  -un total de 45 marchas-  hubo mi-
llones de historias personales de fe. 
Como en el caso de Ricardo Villarreal 
(59) de Monte Grande, papá de tres hi-
jos de 31, 29 y 16, que acaba de cum-
plir 24 caminatas consecutivas.. 

-¿Cómo es tu historia? 
-Es la historia de mi fe. Aunque reci-

bí los sacramentos, nunca practiqué 

Era muy riesgoso 
salir a la calle en 1975 
por la  gran agitación 
política que había.

la religión católica. Pasados mis trein-
ta y pico empecé con problemas fami-
liares, un divorcio de por medio... Pasé 
de tener todo a no tener nada: me que-
dé sin mi familia. Un día hablé con un 
sacerdote y me comentó de la peregri-
nación. Tenía 35 años. Salí desde Mo-
rón. En esos años tenía un régimen de 
visitas para ver a mis hijos y justo los 
días de la marcha coincidían con esas 
visitas. Yo quería ver a mis hijos. Pero 
decidí caminar y me dio mucha cul-
pa. Llegué a Luján, pero descompues-
to y dije “esto nunca más”. Al año si-
guiente, la fecha de la peregrinación 
otra vez coincidía con la de las visitas 
a mis hijos y dije: “Esta vez no me pier-
do a los chicos”. Pero fui a Luján antes, 
el jueves, caminando solo por la orilla 
de la ruta. Y cada año cuando se va 
acercando la fecha parece que la olfa-
teás, aparecen esas ganas de ir. 

-¿Por qué peregrinás? 
-Porque es un tiempo de purifica-

ción después de un año de egoísmos 
y miserias que me hace libre.   

-Cuando llegás, ¿qué sentís? 
-Llegás sin fuerza a un lugar que 

tiene mucha fuerza. Sentís el abrazo. 
Así es la fe. 

CONOCÍA EL AMOR DE LA GENTE POR LAS PEREGRINACIONES

Más allá de los avatares previos a 
la primera edición de la peregri-
nación juvenil a Luján, la idea de 
una marcha de jóvenes al santua-
rio de la patrona de los argentinos 
corresponde al padre Rafael Tello, 
que fue un gran experto en la pro-
moción del cristianismo en me-
dio de a sociedad,  se cuenta en el 
libro “Sigamos Caminando”, de 
Carlos Galli, Graciela Dotro y Mar-
celo Mitchell,  que se editó en 
2004 con motivo de las 30 edicio-
nes de la marcha.  

“Tello tuvo una intuición espi-
ritual que se hizo una convicción 
teológica y una iniciativa pasto-
ral: insertar práctica y teórica-
mente a la juventud y la pastoral 
juvenil en la piedad popular pere-
grinando a Luján”, escribió hace 
unos años el actual arzobispo de 
La Plata, Víctor Fernández. “¿Qué 

El padre Rafel Tello, el que tuvo la idea 

mejor manera había de hacerlo 
que suscitar o fortalecer en los jó-
venes el amor a la Madre de los 
argentinos?”, completó.  

Tello tenía claro lo que luego di-
ría en 1979 la Conferencia de 
Obispos Latinoamericanos de 
Puebla: que  “nuestro pueblo ama 
las peregrinaciones. En ellas el 
cristiano sencillo celebra el gozo 
de sentirse inmerso en medio de 
una multitud de hermanos de 
hermanos, caminando juntos ha-
cia el Dios que los espera”. 

En el libro se señala que solo el 
26 % de los peregrinos va con un 
grupo eclesial, que el 30 % no está 
inserto en ninguna estructura 
eclesial y que la mayoría partici-
pa espontáneamente. El lema de 
las peregrinaciones estuvo casi 
siempre  signado por la demanda 
de unión entre los argentinos.  
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En torno a las Altas Fiestas

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Esta época del año judío se caracteri-
za por el festejo de una gran cantidad 
de celebraciones. De los treinta días 
que tiene el mes de Tishrei, mes que 
estamos transitando, doce pertene-
cen a la categoría festiva. Esto implica 
que nos reencontramos en la sinago-
ga, rezamos en comunidad, nos pre-
paramos espiritualmente, comparti-
mos cenas, ayunamos, pedimos per-
dón y perdonamos... por nombrar so-
lo algunas de las situaciones que vi-
vimos durante estos días tan 
movilizadores. Diversas son también 
las emociones que se suceden en cada 
uno de los individuos que intentan 
conectarse con el Creador por medio 
de las plegarias del Majzor, el libro de 
oraciones que usamos para estas fies-
tas, que recopila siglos de creaciones 
literarias y que suelen estar bellamen-
te musicalizadas. 
 Este lapso de tiempo se inicia con el 
recuerdo de la Creación del Universo 
hace simbólicamente 5780 años y da 
comienzo a un nuevo ciclo anual de 
354 días, Rosh Hashaná, el Año Nue-
vo. Diez días después pasamos por 
una introspección profunda que nos 
interpela sobre la existencia del hom-
bre en este mundo: Iom Kipur, el Día 
del Perdón, jornada de reflexión, de 
ayuno, de confesión, de arrepenti-
mientos. Con la luna llena del mes de 
Tishrei, llega Sucot, la Celebración de 
las Cabañas. Comemos y dormimos 
en chozas con techos de rama o paja 
que nos permiten a través de ellos ver 
el cielo, recordando los cuarenta años 
que el pueblo de Israel transitó por el 
desierto y tomando conciencia de la 
fragilidad de nuestras vidas bajo la su-
premacía de la naturaleza de quien 
dependemos absolutamente. Y por úl-
timo, llega Simjat Torá, la Alegría de la 
Torá, como coronación de todas estas 
celebraciones. ¿Y qué celebramos? Ce-
lebramos “el libro”, la palabra, la cul-
tura, la historia, el relato, el mito. Cele-

Las celebraciones del 
mes de Tishrei giran 
sobre la Torá. Incluyen 
pasajes literarios, ritos 
varios, bailes y cantos.

JUDIOS

ley judía. Las letras hebreas son escri-
tas con una pluma de ganso y tinta es-
pecial y luego los trozos de cuero es-
critos son cocidos entre sí generando 
un gran pliego que se enrolla en tor-
no a dos palos de madera llamados Etz 
Jaim, Árbol de Vida. El rollo así arma-
do se ata con un cinto de tela y sobre él 
se coloca una “vestidura” que lleva 
bordados o bien se guarda en una ur-
na decorada para protegerlo. En Sha-
bat y en las celebraciones los rollos se 

sacan del Arca o armario de la sinago-
ga. En el día de Simjat Torá se lee el 
párrafo final del Deuteronomio, que 
relata la despedida de Moisés de su 
pueblo y su muerte a edad avanzada e 
inmediatamente se comienza con el 
Génesis. Luego se realizan procesio-
nes en las que se convoca a la congre-
gación a bailar y a cantar alrededor de 
los rollos de la Torá. Si alguien que no 
está familiarizado con esta práctica 
entra a una sinagoga en Simjat Torá 
se sorprenderá al ver gente bailando 
y cantando alrededor de una persona 
que sostiene en sus brazos un rollo 
de Torá al que abraza cual si fuese un 
bebé. Muchas veces a lo largo de la 
historia, prohibieron a los judíos el 
contacto con la Torá. Sin duda, es el 
talón de Aquiles. Su estudio e inter-
pretación es la esencia de lo judío. 
Por eso me gusta pensar que duran-
te el mes de Tishrei queda sintetiza-
do en doce días la concepción histó-
rica de la civilización judía: creación, 
ser humano, naturaleza y cultura. Y 
de todas, mi preferida por original y 
simbólica es esta última. Simjat To-
rá se festeja este año desde el atarde-
cer del lunes 21 hasta la tarde del 
martes 22 de octubre. Que este perío-
do festivo pueda inspirar nuestras 
vidas para acercarnos al Creador del 
Universo y contribuir a un mundo 
con más alegría. 

Simjat Torá. La congregación baila y canta durante las procesiones.

Desde de ayer por la noche hasta 
que oscurezca esta jornada, el pue-
blo judío conmemora el Día del 
Perdón. Es el tiempo más sagrado 
del calendario hebreo. Nuestras 
oraciones están dirigidas al Todo-
poderoso para que podamos en-
contrar luz detrás de tanta confu-
sión. Solicitamos su clemencia, 
después de haber transitado un 
año en el que, sin duda alguna, he-
mos cometido errores. 

Debemos pedir perdón a quie-
nes hemos herido. Debemos re-
conciliarnos con aquellos a los que 
ofendimos. Las disculpas forma-
les no son suficientes. En este sen-
tido, la ley judía es estricta y nos 
orienta con una serie de acciones 
claras y concisas, a las que llama-
mos pasos de Teshuvá (retorno). 
Intentaré enumerar las principa-
les. En principio es necesario reco-
nocer la falta, arrepentirse de ma-
nera genuina y comprometerse a 
no volver a repetir el acto falaz. 
Aquel a quien se solicita la discul-
pa debe estar dispuesto a perdo-
nar. Pero si esa disculpa no se per-
cibe como sincera, puede ser re-
chazada, especialmente cuando se 
trata de alguien que comete habi-
tualmente el error. Y si se observa 
que este comportamiento ofensivo 
acompañado por la consiguiente 
disculpa es reiterativo, se sugiere 
mantener distancia en el futuro, 
aunque sea perdonado. 

Hay cinco acciones prohibidas 
en Iom Kipur: comer, beber, usar 
cremas o aceites, lavarse, calzarse 
con zapatos de cuero y mantener 
relaciones sexuales. El Día del Per-
dón debe representar el símbolo 
de llegar a lo más profundo del al-
ma, es decir al carácter de la fini-
tud humana, en el que nos aseme-
jamos a una persona fallecida para 

El Día del Perdón se 
vive en comunidad

Iom Kipur. El tiempo más sagrado del 
calendario hebreo implica ayuno, 
oración, expiación y reconciliación.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

luego volver a resurgir. Y todas las ac-
ciones enumeradas nos son vedadas 
porque representan quehaceres co-
tidianos de la vida. Por eso nos vemos 
inhibidos de realizarlos. 

Las oraciones de Iom Kipur están 
compuestas por muchos poemas y 
súplicas, algunos de las cuales son di-
fíciles de entender, incluso para 
quien domina el idioma hebreo. Pe-
ro el sentido es que el lector pueda in-
terpretarlos con su mente y su cora-
zón. Por eso es menester pasar el día 
en la sinagoga junto a la congrega-
ción, acompañando a nuestro seme-
jante, haciendo de esta jornada un 
tiempo significativo y un espacio con 
un propósito. Los sabios recomien-
dan evitar el recitado de las oracio-
nes de memoria o de manera irrefle-
xiva. Debemos vincularnos con cada 
palabra y melodía. En muchas sina-
gogas, además de las preces estableci-
das, los oficiantes incentivan el repa-
so de secciones de la Biblia que sensi-
bilizan el alma. Algunos servicios re-
ligiosos añaden la lectura de pasajes 
que incluyen escritos de la literatura 
jasídica que hacen referencia al arre-
pentimiento, e inclusive textos que 
muestran la capacidad del hombre 
de sobreponerse a las vicisitudes más 
agudas. Recuerdo haber participado 
hace unas décadas de un servicio re-
ligioso en el que el rabino leyó tramos 
del libro El hombre en busca del sen-
tido, de Viktor Frankel, un psicotera-
peuta vienés que sobrevivió el horror 
de Auschwitz. Allí afirma que cuando 
ya no podemos cambiar una situa-
ción, tenemos el noble desafío de 
cambiarnos a nosotros mismos. Por 
la tarde, el servicio religioso nos in-
dica leer la historia de Jonás el profe-
ta, un maravilloso relato en el que es-
te personaje aprende de sus errores.   

Es mi deseo que todos tengamos un 
Iom Kipur reparador y pleno de sig-
nificado, en el que podamos perdonar 
y perdonarnos, reconciliar y reconci-
liarnos. De este modo, la vivencia en 
cada instante nos impulsará a elevar-
nos en nuestra existencia.

De los 30 días, 12 son 
festivos, siempre 
dentro de un marco 
de gran dimensión 
espiritual.

bramos que concluimos con la lectu-
ra del rollo de la Torá, el Pentateuco, 
los cinco libros de Moisés cuyas 54 
porciones se leen pública y semanal-
mente en la sinagoga y que inmedia-
tamente a continuación comenza-
mos de nuevo su lectura desde el ini-
cio de modo que el ciclo no tenga fin. 

El rollo de la Torá es el texto del Pen-
tateuco escrito por un Sofer o escriba 
en los cueros extraídos de la piel de 
un animal considerado puro o Kosher, 
preparados especialmente según la 
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El mensaje de un poeta musulmán 
medieval que no pierde vigencia

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Yunus Emré (1241-1320) es uno de los 
más grandes poetas musulmanes. 
Fue un cantor de la fraternidad y del 
amor místico en la época del reagru-
pamiento de los pueblos turcos en 
Asia Menor. Un místico autodidacta, 
dominó el turco, el árabe y el persa. 
Su obra máxima es El Libro de los pre-
ceptos, de gran religiosidad, donde 
evoca la autocrítica, la duda, la alegría 
y el dolor, junto al sentimiento del 
amor a la humanidad. Recibió las in-
fluencias de dos célebres místicos 
musulmanes contemporáneos, Ya-
laluddín Rumi (1207-1271) y Hayyi 

Yunus Emré fue un 
humanista adelantado 
a su tiempo que 
escribió acerca de la 
fraternidad universal.

Hombre devoto. La mezquita de Yunus Emré en Akşehir (la antigua Filomelion, Frigia) aún hoy se encuentra en el centro de Turquía.

MUSULMANES

Bektash (1209-1271) fundadores de las 
respectivas órdenes espirituales Me-
vleví y Bektashí, establecidas en Ana-
tolia (hoy Turquía). Al mismo tiem-
po, Yunus Emré fue un precursor del 
humanismo que la Europa renacen-
tista conocerá a través de Dante 
Alighieri, Giovanni Boccaccio, 
Geoffrey Chaucer, Pico de la Mirán-
dola y Michel de Montaigne. 

Los poemas de Yunus Emré, escri-
tos en el antiguo turco anatólico (Eski 
Anadolu Türkçesi), nacido en el sulta-
nato de Rum en el siglo XI, hablan 
con elocuencia de convivencia y uni-
versalidad: “Nuestro único enemigo / 
es el resentimiento. / No guardemos 
rencor a nadie; /para nosotros la hu-
manidad es indivisible”. 

Su obra evoca el éxtasis de la comu-
nión con Dios y con la naturaleza. Así 
escribió estos versos memorables: 
“Cualquiera que posea una gota de 
amor / posee la existencia de Dios”. 

Su preocupación por el destino de 
todos los hombres, y en particular de 
los más desfavorecidos, da a su poesía 

una intensa emotividad. Yunus Emré 
afirma la existencia del amor univer-
sal, proclamando su fe en la fraterni-
dad que trasciende las barreras y los 
sectarismos: “No nos oponemos a 
ninguna religión. / El verdadero amor 
nace cuando todas / las creencias se 
unen”. 

Hombre del pueblo que escribió 
para el pueblo, adalid de la justicia so-
cial, Yunus (Jonás) Emré (“Amigo”) se 
rebeló valientemente contra todos 
aquellos gobernantes, propietarios, 
dignatarios políticos y seudorreligio-
sos que oprimen a los débiles y hu-
mildes mediante argucias y falseda-
des. Su mensaje poético en favor de 
la paz y la fraternidad universal fue 
proclamado desde el Islam cuando 
en el mundo occidental no existían 
derechos humanos, convenciones 
como las de Ginebra ni organizacio-
nes como las Naciones Unidas: “Ve-
nid, seamos amigos siquiera una vez. 
/ Hagamos la vida más fácil. / Ame-
mos y seamos amados. / Cuando sur-
ge el amor / desaparecen deseos y de-

GALARDÓN DEL CIRA

En el marco de una concurrida 
cena, el Centro Islámico de la 
República Argentina (CIRA) 
otorgó el 26 de setiembre el Pre-
mio Averroes 2019 al secretario 
de Culto de la Nación, embaja-
dor Alfredo Abriani. El CIRA 
entrega este galardón desde el 
año 2009 a quienes se destacan 
por su labor y profundo com-
promiso hacia la Comunidad 
Islámica en la Argentina. 
El nombre de la distinción se 
refiere a Abu l-Walid Ibn 
Rushd (1126-1198), latinizado 
Averroes, jurista, médico y filó-
sofo, considerado el principal 
sabio musulmán de la España 
islámica, quien se destacó por 
su humanismo y su espíritu de 
diálogo y convivencia con las 
diversas culturas y religiones.  
El islamólogo judío francés 
Claude Cahen (1909-1991), de la 
Universidad de la Sorbona, afir-
ma en una de sus obras: “El Oc-
cidente no puede olvidar que 
ha aprendido a pensar con Ave-
rroes”. 

Premio Averroes 
al secretario de 
Culto de la Nación

fectos”. 
Los poemas de Yunus Emré que 

fueron traducidos por Jorge de Hun-
gría (1422-1502), un transilvano de la 
ciudad de Sebeș (hoy Rumania), que 
vivió entre los turcos durante veinte 
años (1438-1458), influyeron notable-
mente en el pensamiento de dos pro-
minentes humanistas, como el cató-
lico holandés Erasmo de Róterdam 
(1466-1536) y el reformistas alemán 
Sebastian Franck (1499-1542). 

Para el Padre Henri Bremond 
(1865-1933), historiador y filósofo ca-
tólico de formación jesuita de la es-
cuela moderna francesa de teología, 
Yunus Emré representa un “huma-
nismo devoto”.  

Vivimos en una época que articula 
el dramático contraste del amor y el 
odio. La guerra es el crimen supremo 
contra la humanidad. El amor es la 
celebración de la vida. Una consigna 
de las marchas pacifistas de los años 
sesenta del pasado siglo que protes-
taban contra la Guerra de Vietnam 
era: “Haz el amor, no la guerra”. Para-

dójicamente, esta declaración con-
tundente es un eco de hace siete si-
glos, de Yunus Emré, quien expresó 
la misma idea en una copla rimada: 
“No estoy aquí en la tierra para gue-
rrear, / el amor es la misión de mi vi-
da”. El humanismo defiende el ideal 
de una sola comunidad humana. El 
humanismo de Yunus Emré también 
se basa en entendimientos interna-
cionales que trascienden todas las di-
visiones étnicas, políticas y de secta-
rismo: “El hombre que no ve a las na-
ciones del mundo como una sola, / es 
un rebelde aunque el piadoso afirme 
que es santo”. Esta actitud moral mís-
tica tiene ecos de un hadíz (dicho) del 
Profeta del Islam, Muhammad: “No 
cometan malicia uno contra el otro, 
no se codicien entre sí ni den la es-
palda a sus semejantes. Los vasallos 
de Dios son hermanos”. Por esta ra-
zón, Yunus Emré afirma: “Místico es 
como me llaman, / el odio es mi úni-
co enemigo. / No guardo rencor con-
tra nadie. / Para mí, el mundo entero 
es uno solo”.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

cesitamos de los otros valoramos la 
compañía de quien nos alienta y has-
ta llegado el caso, literalmente, nos 
carga para que podamos llegar. 

En la peregrinación juvenil a Lujan 
-este año se cumplió la edición nú-
mero 45- hay muchísimos que no 
participan caminando, pero se orga-

Peregrinar es un gesto enraizado pro-
fundamente en los orígenes de lo re-
ligioso. Frecuentemente se asocia las 
expresiones de fe con el estar quieto, 
inmóvil, sea rezando o participando 
de alguna celebración. En cambio, pe-
regrinar pone a la persona religiosa 
en movimiento. Se sale de un santua-
rio parllegar a otro. El pueblo judío 
peregrinaba para las grandes fiestas 
al templo de Jerusalén. El Islam tie-
ne como uno de sus cinco pilares pe-
regrinar a La Meca al menos una vez 
en la vida, si la salud y su situación 
económica se lo permiten.  
El pueblo cristiano peregrinaba anti-
guamente a Jerusalén, Roma y  San-
tiago de Compostela. Y lo sigue ha-
ciendo actualmente con las facilida-
des que permite la modernidad. En 
el caso del camino de Santiago, una 

Las enseñanzas que deja peregrinar

Apuntes de la peregrinación juvenil a Luján.  En el caminar se experimentan los estados de la vida: el 
entusiasmo, la adversidad, la necesidad del otro.  Las diferencias se borran y la fe es la que nos guía.

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

tardición secular que mantiene una 
vigencia increíble, es incluso una ex-
periencia que realizan personas  de 
todos los credos y hasta sin fe.  

En el caminar se experimenta la vi-
da. Se sale con entusiasmo entre can-
tos y con la frescura del “todo por de-
lante” como dice el Salmo 121: “Que 
alegría cuando me dijeron: ́ Vamos a 
la casa del Señor´, ya están pisando 
nuestros pies tus umbrales Jerusa-
lén…”. Los kilómetros recorridos van 
sumando cansancio, comienzan a 
flaquear las fuerzas y aparece la ten-
tación de dejar: ¿Para qué tanto es-
fuerzo? ¿Vale la pena? En general, la 
gente camina con un propósito, una 
intención o algo que quiere agrade-
cer… Eso es, en general, lo que sostie-
ne para seguir en el camino.  

Cuando uno peregrina camina con 
otros; en el cansancio se experimen-
ta la necesidad del “otro” que nos saca 
de la autosuficiencia, que podríamos 
sintetizar en la expresión: “Yo llego 
solo”. Es que al experimentar que ne-

ra que cuando lleguen tengan donde 
recostarse, algo para beber y comer, 
baños señalizados, alquilando los mi-
cros para el regreso y, por sobre todo, 
dando una palabra de aliento. 

Una peregrina de nuestro grupo -
la Pastoral Universitaria de la ciudad 
de Buenos Aires- escribía el pasado 
fin de semana: “Otro peregrino que 
me llevo casi todo el último tramo 
siempre me repetía: ́ Dale que María 
nos espera .́ Nunca lo sentí tan cierto. 
Si bien entrar a la basílica y verla ahí, 
cómo nos esperaba con los brazos 
abiertos, fue increíble, María también 
nos esperaba en los brazos de cada 
uno de ustedes, los del micro de apo-
yo; eran su reflejo más grande dedi-
cado al servicio. ¡Así que muchas gra-
cias por eso también!”. 

María es una mujer con poder. Ella 
convoca cada año a cerca de 1.200.000 
personas para algo arduo: caminar 
más de 60 Km hasta su santuario. Y 
que constituye un desfile incesante 
de gente, la mayoría jóvenes que van 

Cena a beneficio de San Egidio
La católica Comunidad de San Egidio, 
fundada en Roma en 1968 por Andrea 
Riccardi, realiza una enorme obra so-
lidaria y de promoción de la paz en 
todo el mundo. Además de caracteri-
zarse por el impulso al ecumenismo 
y al diálogo interreligioso. En la Ar-
gentina hace años que también asis-
te a los más necesitados. Precisamen-

SERÁ EL 23 DE ESTE MES

te para procurar fondos para su asis-
tencia a los más necesitados en el pa-
ís el consulado italiano está organi-
zando una cena solidaria con la parti-
cipación de destacados artistias pa-
ra el 23 de este mes en el Hotel Pan-
americano. Los interesados en 
participar pueden reservar su tarje-
ta a través del sitio Tiketek. 

Además, ayer se presentó en el au-
ditorio Alfredo Palacios del Senado 
de la Nación el libro “Todo puede 
Cambiar”, una conversación de Mas-
simo Naro con Riccardi. El libro fue 
presentado por el rector de la UCA, 
Miguel Schiavone; el obispo auxiliar 
de Buenos Aires Ernesto Giobando, y 
el editor de VR, Sergio Rubín. Una tradición. Las comidas navideñas para carecientes de San Egidio.

a una peregrinación organizada por 
la Iglesia Católica, que llega a la basí-
lica a rezar, confesarse y participar de 
la misa. Allí el dolor por semejante 
caminata se vuelve redentor de nues-
tras debilidades y pecados. La gente 
se siente escuchada por la Virgen y 
se va con paz en medio de tanto con-
flicto que trae la vida. 

Este año se rezó por la unidad de 
los argentinos. “Madre, ayúdanos a 
unirnos como pueblo”, fue el lema 
que, como siempre, surgió de la con-
sulta a muchos fieles en los meses 
previos a la marcha. Los que caminan 
pertenecen a todas las clases socia-
les, a los mas diversos espacios políti-
cos y variados equipos de futbol. Sin 
embargo, caminan unidos ya que la 
fe es superadora de las divisiones de 
todo tipo que se dan en la vida. Al me-
nos por un rato las diferencias que-
dan de lado para elevar juntos una 
oración pidiendo por nuestro presen-
te y nuestro futuro a la patrona de to-
dos los argentinos. 

nizan para que los demás puedan lle-
gar. De hecho, hay más de 60 puestos 
sanitarios con voluntarios que brin-
dan asistencia gratuita al borde del 
camino. También hay miles de gru-
pos de apoyo de las diferentes parro-
quias que prestan un servicio pre-
viendo las paradas de su comunidad, 
trasladándose anticipadamente pa-

Los peregrinos se 
sienten escuchados 
por la Virgen María y 
regresan en paz.


