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Encuesta nacional. La mayoría de los 
católicos quieren que sea más abierta, 

cercana y comprensiva. Pero lo que 
conocen de su quehacer es escaso y 

concurren poco al templo.   

Qué le 
demandan  
los fieles a  
la Iglesia
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Llega al país una 
exposición itinerante 

sobre el Santo Sudario.
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LECTURAS DE VIDA

Los misterios del Sudario llegan al país

El misterio de la Sábana Santa cautivó 
a lo largo de siglos tanto a científicos 
como al público en general, siendo 
motivo de permanentes investigacio-
nes y debates entre historiadores y 
teólogos. Mientras que algunos ase-
guran que es la tela que se colocó so-
bre el cuerpo de Jesucristo, otros sos-
tienen que data de la Edad Media. Lo 
cierto es que el registro histórico de 
la mortaja es extremadamente difícil, 
ya que no hay anotaciones ni docu-
mentos, sino que se basa principal-
mente en las tradiciones.  
 El lienzo de lino mide 4,41 metros 
de largo por 1,13 de ancho y lo prime-
ro que llama la atención son los agu-
jeros provocados por quemaduras 
que datan de un incendio ocurrido 
en 1532 y que permiten reconocer la 
forma en que estuvo doblada la sába-
na. Si se observa detenidamente se 
puede apreciar una figura pálida, de 
color beige sin grandes contornos, un 
hombre de cuerpo entero tanto de 
frente como de espalda.  

El hombre de la sábana presenta 
más de una docena de marcas en su 
cabeza que probablemente hayan si-
do ocasionadas por un casquete de 
espinas, más de 120 heridas en espal-
da y muslos que se estima fueron 
causadas por flagelación y rastros de 
sangre en sus muñecas y pies provo-

La exposición incluye 
una réplica del Santo 
Sudario e información. 
Empieza en abril en la 
catedral porteña.

COMIENZA UNA MUESTRA ITINERANTE DE LA ORDEN DE MALTA 

El Santo Sudario. El lienzo de lino muestra el cuerpo de Jesús de pies (izquierda) a cabeza (derecha).

cados por clavos. En el lateral derecho 
de su cuerpo una herida de lanza de 
gran tamaño sugiere que este hom-
bre fue azotado y luego crucificado.  

Los historiadores opinan que la Sá-

Nuevas dinámicas de grupo 

Gabriel Rodríguez, Ana María Leppe 
Editorial Paulinas 
 
Un aporte original de dinámicas 
comprometidas con el desarrollo 
de una educación participativa. 
Útiles para educadores y necesa-
rias para evangelizadores, cate-
quistas de grupo y animadores.   

Libro de las gratitudes 2 

Pablo Andiñach 
Editorial Lumen 
 
Los relatos recorren cuestiones 
bíblicas, históricas y testimonios 
como la Cueva de las Manos, las 
fiestas de la Biblia, las Navidades, 
los Wichis y el martirio de la co-
munidad jesuita en El Salvador.

El estrés de Jesús 

Dr. Daniel López Rosetti 
Editorial San Pablo 
 
Un ensayo de corte médico-his-
tórico que analiza las reacciones 
psicológicas y emocionales co-
mo las respuestas físicas de Je-
sús de Nazareth, en los momen-
tos que rodearon su crucifixión.

AGENDA

El próximo viernes 20 de 
marzo se realizará un recorrido  
gratuito por los lugares signifi-
cativos de la vida de Jorge Ber-
goglio, en el marco del séptimo 
aniversario de su elección co-
mo Sumo Pontífice. El punto de 
encuentro será en Plaza Her-
minia Brumana en las calles 
Francisco Bilbao y Membrillar, 
barrio de Flores, a las 10. 

Esta actividad forma parte de 
las visitas guiadas por los tem-
plos y lugares de culto que orga-
niza el Gobierno de la Ciudad, 
según informa el director gene-
ral de Entidades y Cultos, Fede-
rico Pugliese. Los recorridos se 
realizan el primer y tercer vier-
nes de cada mes. Para mayor in-
formación, comunicarse con la 
Dirección General de Entidades 
y Cultos vía Twitter, Facebook, 
teléfono: 5091-7604 o e-mail: 
cultos@buenosaires.gob.ar. 

Una propuesta 
para conocer más 
al Papa Francisco

Pugliese. Director de Cultos.

El rostro del Resucitado. La sábana es idéntica a la imagen de Edessa.

bana es idéntica a la imagen de Edes-
sa que se menciona desde el siglo IV, 
una imagen “no hecha por la mano 
del hombre”. En 1453  el sudario se 
vendió a la Casa de Saboya y desde 

1506 se conservó en la capilla del du-
que de Chambery, Francia. Desde 1578 
permanece en una vitrina climatiza-
da en la catedral de Turín, Italia.  

La Orden de Malta junto con la ar-
quidiócesis de Turín decidieron rea-
lizar una exposición itinerante a par-
tir de una réplica de la Sábana Santa 
con el fin de permitir a fieles y no cre-
yentes entender el mensaje de Cris-
to. El derrotero incluye la Argentina 
y desde abril podrá viisitarse en la ca-
tedral de Buenos Aires para luego ser 
instalada en templos del interior.  

La exposición incluye  explicacio 
sobre el origen de la sábana, su paso 
por la historia y el significado de los 
rastros encontrados relacionados con 
citas del Evangelio. Cuenta, además, 
con siete vitrinas con réplicas de so-
gas, clavos, punta de lanza, monedas, 
flagelo, caña, corona de espinas. 
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Navegar por el lenguaje de la 
religiosidad popular juvenil

En el marco del Sínodo de Buenos Ai-
res el Papa Francisco nos envió un 
mensaje en el cual, entre otras cosas, 

Opinión
Consejo de Pastoral 
Vicaría de Educación

mencionaba que ante los cambios en 
la Iglesia suele aparecer la frase 
“siempre se hizo así”. Sin dudas, todo 
cambio o tránsito hacia algo nuevo 
presenta resistencias movidas por el 
temor a lo desconocido y/o por la co-
modidad de hacer lo mismo de siem-
pre. La catequesis que no se renueva 

queda como esas viejas indumenta-
rias que estaban en los placares y se 
les ponía naftalina para protegerlas 
de las polillas. Dicha ropa quedaba 
intacta y protegida de las polillas pe-
ro siempre igual. La catequesis tiene 
olor a naftalina cuando no le resulta 
significativa a las nuevas subjetivi-

dades, puede conservar bien la for-
ma y el contenido, pero estar alejada 
de las sensibilidades actuales. Otro 
tema importante que la nueva pro-
puesta catequística de la Vicaría in-
tenta abordar es acercarse a poder na-
vegar en el modo en que los jóvenes 
de hoy aprenden y se vinculan afecti-
vamente ante lo sagrado. Por eso es 
una catequesis con una fuerte im-
pronta antropológica como punto de 
partida. El sociólogo chileno Cristián 
Parker, que se especializa en sociolo-
gía de la religión, habla de la “otra lógi-
ca” de la religiosidad popular en Amé-
rica Latina. Esto también nos inter-
pela en cuanto a la catequesis esco-

lar que, no pocas veces, ignora la reli-
giosidad popular que traen los alum-
nos a las escuelas. Quizás influida por 
un corte un tanto iluminista (incons-
ciente seguramente) que lleva a una 
catequesis dirigida solo a la “cabeza” 
dejando de lado esa otra lógica religio-
sa que traen los niños y jóvenes a 
nuestras escuelas. Sacarle el olor a 
naftalina a nuestra catequesis impli-
cará también atender aquella espiri-
tualidad popular que traen nuestros 
alumnos, utilizar un lenguaje que na-
vegue por esa otra lógica que tiene la 
religiosidad popular que es de suyo 
antropológica porque hunde sus raí-
ces en el corazón del ser humano.

La necesidad de 
repensar el anuncio 
de la fe en la escuela

María Montero 
Especial para Clarín 

Uno de los aspectos interesantes del 
libro “El arte de amar”, del destacado 
psicoanalista Erich Fromm, es su te-
sis en la que define al amor como lo 
único que le confiere sentido a la vi-
da, aquello que es capaz de transfor-
mar la sociedad y alcanzar la felici-
dad. Escrita en una época –tras el fin 
de la 2° Guerra Mundial- en que exis-
tía un gran vacío de valores y una cri-
sis existencial, cobra vigencia cuando 
se trata de mirar la realidad actual. 

 “Los últimos cuatro años cambia-
ron los paradigmas de los jóvenes”, 
afirma el profesor Néstor Colombo, 
apoderado legal de los colegios San 
Ramón Nonato y Cristo Maestro, y di-
rector del profesorado Padre Elizal-
de. “Hoy los chicos piensan diferen-
te, están muy influenciados por otras 
miradas, por una sociedad llena de 
antivalores que le aseguran la felici-

Los colegios católicos 
exploran respuestas 
ante una crisis de  
valores y la angustia de 
los chicos por su futuro.

LA VICARÍA DE EDUCACIÓN PORTEÑA ASUME EL DESAFÍO

Catequistas en acción. Uno de sus puntos claves es tomar como eje a Jesús como primer educador.

dad y se los vende como la verdad”. 
En el contexto social en que están 

inmersos y en especial desde la edu-
cación, las escuelas católicas ven la 
necesidad de repensar la transmisión 
de la fe en las aulas, no solo en el as-
pecto religioso, como la preparación 
a los sacramentos, sino en la conten-
ción que puede dar la escuela en base 
al tiempo que los chicos pasan en e-
lla. Javier Lacunza, uno de los cate-
quistas del Instituto Ambrosio Tog-
noni, del barrio porteño de Palermo, 
considera que hay que aprender a es-
cuchar sin prejuicios, abrirse al diá-
logo y en función de eso pensar for-
mas atractivas de transmitir el men-
saje. “Los jóvenes están viviendo una 
soledad terrible, la angustia de no te-
ner un futuro y encuentran refugio 
en el alcohol, la droga, encuentros 
furtivos que son solo para un mo-
mento”, señala. Y sostiene: “En esta 
sociedad donde todo es negociable, 
hay cosas que no lo son, pero más allá 
del mensaje que es inclaudicable, te-
nemos que aggiornarnos para poder 
llevarles otras formas de ser felices”.   

Fabiana Tittarelli, del mismo cole-
gio, piensa que además hay que en-
focarse en llevar el anuncio a las fa-
milias. “Los padres trabajan muchas 
horas y a veces no vienen a las reu-
niones, pero de todas formas hay que 

generar un espíritu de comunidad 
utilizando, tal vez, las mismas tecno-
logías que usan a diario, como los 
grupos de whatsapp, para reflexionar 
o rezar. También pueden ver desde la 
web lo que los chicos hacen a través 
de las aulas en comunión, una plata-
forma que la catequesis comparte 
con otras asignaturas”. 

 “La escuela puede volverse un lu-
gar sagrado donde el amor, el perdón, 
la paz sean los elementos fundamen-
tales de la fiesta de la vida –sostiene  
Mónica Gómez,  docente jubilada, ca-
tequista y titiritera-. Y esto no es una 
idea bonita o romántica sino una ur-
gencia –agrega-, porque nos hace des-
cubrir que somos más que humanos 
cuando podemos amar con el amor 
de Dios”. Según Gómez, “lo religioso 
es la vida misma cuando podemos es-

cucharla a través de un cuento cual-
quiera, un juego, una dramatización 
y, en mi caso, sobre todo un títere, que 
me hizo comprender que la más alta 
tecnología no logró superarlo en aten-
ción, emoción, identificación o ale-
gría. Un títere como Pinocho puede 
llorar amargamente y demostrar todo 
lo malo que puede ser porque no tie-
ne corazón –dice-, y los niños se da-
rán cuenta que el único que nos pue-
de cambiar el corazón es Jesús, por-
que el hada le puso uno de fantasía”. 

Sin embargo, como toda asignatu-
ra escolar, tiene conceptos que los ca-
tequistas deben enseñar y evaluar, 
aunque todos coinciden en que ya no 
se trata de exponer lo que se cree sino 
que es necesaria la aceptación. “Las 
escuelas católicas tienen que ser es-
cuelas pesebres y no posadas –advier-

te Colombo-, que la puerta esté abier-
ta, que no te digan que no hay lugar, 
que cada chico más que una compli-
cación sea una oportunidad porque 
uno no elige a quien enseñar”. 

Además, opina que hay que pre-
sentarles la posibilidad de pensar de 
otra manera a lo que le ofrece el mun-
do globalizado a través de debates o 
discusiones que permitan llegar a un 
diálogo. Es decir, “tomar como eje a 
Jesús como primer educador y hacer 
lo que Él hacía en su vida pública: pri-
mero escuchaba y luego enseñaba”. 

“Trabajar en el aula es mirarlos a 
los ojos, descubrir que están atravesa-
dos por multitud de dolores, margi-
nalidad, ausencias. Un chico no es 
más importante si cree o no -afirma- 
sino que es importante porque es una 
persona, con esa historia”.
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Por una Iglesia 
más abierta, 
contenedora  y     
“en salida”

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

Casi siete de cada diez argentinos  se 
declaran católicos (67 %) y la mayo-
ría de ellos considera que la princi-
pal misión de la Iglesia es evangeli-
zar, educar y guiar, brindar conten-
ción espiritual y emocional, y ayu-
da material. Además de que igual 
proporción de argentinos cree que 
el sentido básico de la religión es 
darle un significado a la vida en este 
mundo, según una encuesta encar-
gada por la Conferencia Episcopal, 
que fue presentada días pasados. 
Hasta aquí podría decirse que los re-
sultados del sondeo trazan un con-
texto positivo para el accionar de la 
Iglesia en el país. Pero la gran canti-
dad de fieles que están poco familia-
rizados con su tarea, la extendida in-
satisfacción con el modo en que de-
sarrolla su labor espiritual y la esca-
sa asistencia al culto que también 
revela patentizan la magnitud del 
desafío que enfrenta hoy la institu-
ción. 

Veamos. Seis de cada diez argen-
tinos (61 %) declaran estar poco o na-
da familiarizados con la tarea que 
realiza la Iglesia en el país. Entre los 
católicos, el 58 % dijo estar poco fa-
miliarizado. Por otra parte, la mayo-
ría cree que no experimentó cam-
bios o que estos fueron insuficien-
tes ante las transformaciones que 
está teniendo el mundo. Le achaca 
una visión dogmática, escasa salida, 
misas tradicionales. Además del im-
pacto de las denuncias de abusos se-

Es lo que anhelan la mayoría de los laicos argentinos, según  
una encuesta encargada por el Episcopado.  El sondeo  detectó 
lo poco familiarizados que éstos están con el quehacer de su 
propio culto y confirmó la escasa asistencia al templo. 

Baja práctica, pese a a tener claro el papel de la Iglesia. Los católicos consideran que su función es “predicar y evangelizar”, “educar y guiar”, “brindar contención espiritual” y dar “ayuda material”.

QUÉ LE DEMANDAN LOS FIELES A SU INSTITUCIÓN 

xuales cometidos por miembros del 
clero. En general, demandan una 
Iglesia “más abierta, inclusiva y to-
lerante”, “más moderna y proactiva”, 
“más comunicativa, informativa y 
participativa” y “más coherente con 
sus prédicas”. Asimismo, solamen-
te el 16 % de los católicos dice asistir 
semanalmente al servicio religioso; 
el 13 %, una vez al mes; el 49 %, me-
nos aún, y el 22 %, nunca.  

La encuesta  -que tuvo alcance na-
cional y un nivel de error de +2,6 %- 
fue realizada por la consultora VOI-
CES! entre setiembre y octubre, y 
abarcó 2.790 casos mediante la mo-
dalidad on line con reclutamiento a 
través de la redes. Fue pedida especí-
ficamente por la comisión para el 
Sostenimiento de la Acción Evan-

da el diez por ciento de sus recursos 
(en 2019 fueron unos 150 millones) 
con el objetivo de que sean los pro-
pios fieles los que la solventen. 

El sondeo fue presentado por el 
presidente de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Oscar Ojea; el titu-
lar de la mencionada comisión epis-
copal, monseñor Guillermo Caride, 
y la directora de VOICES!, Constanza 
Cilley. Si bien reveló que la Iglesia 
tiene una imagen positiva en el 48 
% en la población, un 44 % la evalúa 
negativamente, lo que confirma una  
baja en la valoración, en línea con 
otras instituciones. Es percibida en 
dos dimensiones: como parroquia, 
donde el vínculo tiende a ser más 
cercano y es apreciada como lugar 
de encuentro con Dios y de conten-
ción emocional. Y como institución, 
siendo la relación más lejana y la 
postura de la gente de respeto o cier-
to rechazo. Cáritas, con el 74 % de 
aprobación, tiene una buena ima-
gen, seguida por los colegios y uni-
versidades católicas, con el 63 %.    

Un dato especialmente inquietan-
te es que casi cinco de cada diez ar-
gentinos piensan que el principal 
beneficiario del trabajo de la Iglesia 
es el clero (obispos, sacerdotes, mon-
jas). Y solo el 21 % considera que es 
la población a la que ayudan, mien-
tras que el 17 %, que es la población 
en general, y el 5 %, que es el Estado. 
En el terreno ya más específico del 
sostenimiento, el sondeo revela que 
no la tendrá fácil para aumentar las 
donaciones. El 35 % de los argenti-
nos cree que la Iglesia no necesita 

“El desafío es estar 
cerca de la gente”

-Usted preside una comisión que 
estudia formas de recaudación que 
le permitan a la Iglesia efectivizar la 
anunciada en 2018 “renuncia gra-
dual”  al aporte del Estado... 
-Lo que estamos transitando es un 
camino de reforma económica que 
va más allá de la renuncia a los apor-
tes del Estado, que son valores poco 
significativos. El año pasado fueron 
146 millones de pesos. Pero si es im-
portante transitarlo para poder pro-
fundizar en el criterio y su aplicación 
de que somos los fieles los que soste-
nemos la misión evangelizadora de 
la Iglesia. Y también todos aquellos 
que valoran la obra de la Iglesia y 
quieren hacer contribuir más allá de 
que no participen regularmente. 

-En la encuesta que encargaron 
surge que mucha gente cree que a la 
Iglesia la solventa el Estado o El Vati-
cano y que, por tanto, no necesita del 
aporte de los fieles. 
-Siempre en torno al dinero se elabo-
ran creencias,  mitos. Pero la culpa no 
es de la gente. El desafío es informar 
bien para que se tenga claro de dónde 
provienen nuestros fondos, cuáles 
son nuestras necesidades económi-
cas y qué hacemos con ellos. 

-El sondeo también muestra  que 
la imagen de la Iglesia cayó un poco y 
que no pocos creen que  con su labor 
se beneficia sobre todo el clero… 

-Cuando alguien tiene una mala 
percepción, una imagen negativa de 
uno, lo que debo hacer es revisarme, 
ver en lo que puedo mejorar. Y me pa-
rece que lo bueno que arroja la en-
cuesta es que debemos poner en acto 
lo que el Papa Francisco nos pide en 
la carta “La alegría del Evangelio”, que 
es una reforma misional en la Iglesia. 
Salir para estar presentes, cercanos 
ante las demandas de la gente. Un da-
to importante es que para el 66 % de 
los argentinos el sentido de las reli-

giones es darle un significado a la 
vida en este mundo. Qué impor-
tante es entonces estar cerca para 
poder dar respuesta a las pregun-
tas, poder hacer el anuncio del 
Evangelio, que es la misericordia 
de Dios, que es lo que da sentido a 
nuestra vida.                                                           

-De todas formas, es buena la 
imagen de Cáritas y  de los cole-
gios y universidades católicas. 
¿Hay allí una potencialidad para 
conseguir más fondos? 

-Fsto también va unido a la ima-
gen positiva de las comunidades 
parroquiales. Eso significa que, 
cuando podemos tener una vincu-
lación, la confianza se genera gra-
cias a esa cercanía.  El desafío para 
el desarrollo de donantes y para el 
sostenimiento de la misión es jus-
tamente estar cercanos, presentar 
lo que se hace, mostrar la manera 
de acceder a la donación, ser trans-
parentes y rendir cuentas. Es el ca-
mino para construir credibilidad. 

-La asistencia semanal al tem-
plo es baja. ¿El desafío es llegar a 
la gente que no va asiduamente? 

-Sí, hoy hay una nuevas parro-
quias que son las que están en el 
mundo digital. Hay que estar pre-
sentes allí para contactarse con to-
da esa gente que puede acceder al 
Evangelio a través de esos medios 
y ojala en algún momento pueda 
acercarse a la parroquia. Vamos a 
implementar una página web para 
poder donar fácilmente a la Igle-
sia argentina, a su diócesis o a su 
parroquia. Y que se pueda hacer a 
través del celular. 

-¿No hay plazo para la renuncia 
al aporte del Estado? 

-Es un proceso gradual y a me-
dida que vayamos desarrollando 
los recursos haremos efectiva esa 
renuncia.     

Recursos. Caride preside la comisión de sostenimiento de la Iglesia.

EN CIFRAS

Es el porcentaje de los católi-
cos que dicen estar poco fami-
lizariado con el quehacer de la 
Iglesia católica en el país. 

58%

Es el porcentaje de católicos 
que dicen asistir cada semana 
al templo. El 13 % dice hacerlo 
una vez por mes.

16 %

De los argentinos piensa que 
el principal beneficiario del tra-
bajo de la Iglesia es el clero 
(obispos, curas, monjas).

50 %

dinero, entre ellos el 32 % de los cató-
licos. Un porcentaje mayor, el 44 %, 
piensa que el Estado es su principal 
sostén; un 27 %, los fieles, y un 12 %, 
El Vaticano.   Llamativamente, el 59 
% considera que debe ser la Santa Se-
de la que la financia, en tanto que el 
42 % le atribuye esa responsabilidad 
a los fieles, y el 17 % al Estado. 

Para la mayoría de los argentinos 
(75 %) la realización de obras de cari-
dad es el destino más importante a 
la hora de donar dinero a la Iglesia, 
mientras que para la mitad (49 %), el 
mantenimiento de las iglesias y las 
obras de infraestructura. Pero la otra  
mitad (51 % y el 53 %) es entre poco 
y nada importante aportar para es-
tos dos últimos fines. Cerca de cua-
tro de cada diez católicos (36 %) de-
clara contribuir con regularidad a la 
Iglesia. Y entre quienes dicen que 
donarían, lo harían en promedio ca-
da dos meses. Pero en el Episcopa-
do no tienen claro que estos dos últi-
mos resultados se verifiquen en la 
realidad. Llegados a este punto, casi 
cuatro de cada diez (38 %) declara-
ron que le donarían dinero a la Igle-

sia para su mantenimiento. Lo que 
significa una numerosa cantidad de 
potenciales aportantes:  8.390.000. 

De acuerdo con la encuesta, los ca-
tólicos tienen en claro que la función 
de la Iglesia es “predicar y evangeli-
zar” (lo que implica una mayor salida 
y apertura al exterior y captación de 
fieles); “educar y guiar” (lo que exige 
adaptarse a los cambios sociales y 
valores de la época); “brindar conten-
ción espiritual y emocional” (lo que 
le demanda ser más abierta e inclusi-
va, contenedora y participativa), y 
“dar ayuda material” (lo que conlleva 
una mayor comunicación y transpa-
rencia). Al respecto, VOICES! señala 
que “las funciones (que los fieles le 
atribuyen a la Iglesia) son correctas, 
pero a la vez se tiende a reclamar 
cambios –sea porque faltan, sea por-
que son insuficientes- en la forma de 
implementarlas”. 

Pero los fieles también observan 
cambios positivos. Entre ellos, apa-
rece “el Papa Francisco, la labor de la 
parroquia y el sacerdote en particu-
lar, así como una mayor aceptación 
del divorcio y de la diversidad se-

xual”. En síntesis, concluye la encues-
tadora, los desafíos que enfrenta la 
Iglesia hoy pasan por: “actualizarse” 
(adaptarse a los cambios sociales y 
culturales y el estilo de las misas); 
“mejorar su imagen” (recuperar la 
confianza y la credibilidad); “acer-
carse” (acercarse más a los fieles), y 

bios culturales y las dificultades que 
afronta la Iglesia-, si bien el porcenta-
je cayó desde el último censo que 
preguntó sobre la filiación, el de 1960, 
que arrojó un 90 %. Pero la asisten-
cia al culto es muy baja, en línea -en 
rigor- con otros países de caracterís-
ticas similares. Además, aunque la 
encuesta no lo indagó, es claro que 
existe una enorme brecha entre cier-
tos postulados católicos (sobre todo 
en materia sexual) y su observancia 
por parte de los fieles (una encuesta 
del CONICET y otra de la UCA fueron 
relevadoras de esto).  Y, finalmente, 
es evidente la demanda de un aggior-
namento de la institución. 

Los fieles, pues, dejaron en claro 
que el desafío para la Iglesia en el pa-
ís va mucho más allá de aumentar 
las donaciones para autofinanciar-
se y así prescindir del aporte del Es-
tado. Que pasa por recrear -no de 
mutilar- un mensaje de 2.000 años, y 
hacerlo muy cerca de la gente, con 
sus angustias y alegrías, siempre en 
actitud contenedora para que llegue 
mejor al corazón del Pueblo de Dios. 
Como quiere Francisco.

gelizadora de la Iglesia con el fin de 
contar con información en base a la 
cual definir los mecanismos y for-
mas de comunicación más adecua-
dos para aumentar las donaciones 
con vistas al financiamiento de la 
institución y así reemplazar el apor-
te estatal y, en general, mejorar su 
presupuesto. En 2018, la Conferen-
cia Episcopal anunció la renuncia 
gradual a la ayuda del fisco, que ron-

“contener” (mayor contención de los 
sectores vulnerables). Dicho sea de 
paso, el sondeo muestra una mayori-
taria propensión de los fieles al uso 
de internet y la TV con fines religio-
sos, lo que implica un universo a ser 
más aprovechado por la Iglesia. 

En definitiva, siguen siendo mu-
chos los argentinos que se declaran 
católicos -pese a los enormes cam-

Cáritas y los colegios 
y universidades 
católicos tienen 
mejor imagen que la 
propia Iglesia. 

La mayoría cree que 
la Iglesia no introdujo 
cambios o que  fueron 
insuficientes ante la 
modernidad.

Monseñor Guillermo Caride

Vení a las visitas guiadas
a los templos de la Ciudad.
Más información enbuenosaires.gob.ar/cultos
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Ante uno de los libros 
bíblicos más controvertidos 

Norma Kraselnik 
Especial paraa Clarín 

De los 24 libros que conforman la Bi-
blia hebrea tal como se computan en 
la tradición judía (39 en su más deta-
llada clasificación), 12 tienen nom-
bres genéricos que no aluden a una 
persona en particular, 10 tienen nom-
bre de varón y 2 se denominan con el 
de sus protagonistas femeninas. Es 
decir, la proporción de textos titula-
dos con nombres de mujer es míni-
ma. Los dos libros son Rut y Ester. 
Ambos se encuentran en la sección 
de la Biblia hebrea conocida como 
Hagiógrafos y cada uno está vincula-
do a una celebración del calendario 
judío. El libro de Rut se lee en la fiesta 
de Shavuot, Pentecostés, día de la en-
trega de la Torá porque allí se relata 
cómo Rut asume su pertenencia al 
pueblo de Israel y acepta la Torá co-
mo guía de vida. El libro de Ester se 
lee públicamente en las sinagogas en 
la festividad de Purim, conmemora-
ción que hemos celebrado a partir del 
lunes por la noche durante el día de 
ayer, martes. Allí se narran los acon-
tecimientos ocurridos en el Imperio 
Persa durante el siglo V a.e.c. que de-
rivaron en la salvación del pueblo he-
breo de un asesinato masivo, gracias 
a la intervención de la reina Ester, 
considerada en el pueblo hebreo co-
mo una de sus mayores heroínas. 

La historia registrada en el texto 
cuenta que el rey persa Asuero, iden-
tificado posiblemente con Jerjes I, 
luego de repudiar a su esposa Vashti, 
escoge como reina a una bella donce-
lla llamada Ester, sin saber que era ju-
día. Su tutor, Mardoqueo, escucha un 
complot contra el rey en la puerta del 
palacio y, por intermedio de Ester, se 
lo hace saber al monarca. Mientras 
tanto, el mismo Mardoqueo, fiel a su 
tradición hebrea, se niega a proster-
narse ante Amán, el visir del rey. El 
visir, ofendido, trama el exterminio 
de todo el pueblo hebreo y obtiene del 
rey un edicto que fija una fecha para 
la ejecución masiva. La reina Ester, 
bajo el asesoramiento de Mardoqueo, 
se presenta ante el rey sin haber sido 

Es el de Ester, que salvó 
a su pueblo de una 
matanza. Pero en el 
texto no se menciona a 
Dios. Se lee en Purim.

JUDIOS

convocada y consigue que se invierta 
la situación, liberando así a su pue-
blo de  una matanza segura. Desde 
entonces se celebra la fiesta de Pu-
rim (de Pur, Suerte) el 14 de Adar y se 
lee el libro de Ester. 

Este tratado, junto con El Cantar de 
los Cantares, fue uno de los últimos 

en ingresar al canon y su inclusión 
fue producto de una controversia en-
tre los rabíes, tal como podemos leer 
en el Talmud. El motivo de la dispu-
ta, entre otros, fue que en ninguna 
parte del relato se menciona a Dios 
ni hay alguna clara alusión a él, por 
lo que algunos no lo consideraban 
una Escritura Sagrada. La única re-
miniscencia podría estar en el cap. 
4:14, cuando Mardoqueo le dice a Es-
ter: “Por cuanto si en este momento 
callas, vendrán socorro y liberación 
para los judíos de otra parte”. En esa 
“otra parte” estaría aludido Dios, aun-
que frente a esta sutileza, el rey persa 
es citado en el relato casi doscientas 
veces. Esta extrañeza del texto bíblico 
podría ser fruto de la censura real o 
de una autocensura impuesta, res-

pondiendo a una conveniencia de la 
vida en el exilio. 

Lo cierto es que cuando en Alejan-
dría se comienzan a traducir los tex-
tos hebreos al griego, en el Siglo III 
a.e.c., traducción conocida como la 
Septuaginta –previa a la canoniza-
ción definitiva del texto hebreo–, el 
libro de Ester queda versionado con 
unas adendas que recuperan ese tin-
te espiritual, de conexión con lo di-
vino que carece el texto canonizado 
en la Biblia hebrea. La Septuaginta 
trae, por ejemplo, un sueño de Mar-
doqueo, con premoniciones de lo 
que ocurrirá y del lugar que le cabría 
a él y a Ester. Pero por sobre todas las 
cosas, trae una profunda y sentida 
plegaria de la protagonista, en los 
momentos previos a su intervención 
ante el rey. Es una voz que suma 
emotividad, espiritualidad y com-
promiso. Es la voz de la mujer que se 
juega por su pueblo y que se siente 
sola: “Acuérdate Señor y date a co-
nocer en el día de nuestra aflicción. 
Y dame a mí valor, Señor de toda la 
autoridad. Pon en mis labios pala-
bras armoniosas cuando esté en pre-
sencia del león… Líbranos con tus 
manos y acude en mi socorro, que 
estoy sola y a nadie tengo, sino a ti, 
Señor…”. 

En este cruce casual de Purim y el 
Día Internacional de la Mujer, que 
voces como las de Ester puedan sur-
gir y hacerse oír por siempre.

Plegarias. La esposa del rey persa se encomendó a Dios antes de obrar.

En más de una oportunidad, y ya 
promediando mi trayecto como ra-
bino, tuve que enfrentarme a las 
tragedias. La más ardua es la muer-
te de un niño. Y debo confesarles 
que aunque haya aumentado y so-
fisticado mi elaboración teológica, 
la movilización ante la desventu-
ra y la dificultad que me produce 
el desconcierto, en más de una 
oportunidad enmudecieron mi 
boca, nublaron mi mente, y en-
sombrecieron mi espíritu. 

Solo con la simpleza y con el 
sencillo encanto que otorga la sen-
sibilidad, fue Harold Kushner uno 
de los autores que me permitió 
procesar algunos atisbos de res-
puesta frente a ese desasosiego. 
Siendo padres jóvenes, el rabino 
Kushner y su esposa Suzette escu-
charon desconcertados cuando el 
pediatra les dijo que su hijo Aaron, 
quien entonces tenía solo 3 años, 
padecía una rara enfermedad. “No 
podía entender lo que decía el mé-
dico”, recuerda Kushner. “Después 
de todo, no merecíamos ser casti-
gados”. Como pastor y consejero de 
una congregación, Kushner había 
brindado consuelo a cientos de fa-
milias. Sin embargo, en su propio 
dolor, admitió que su fe inque-
brantable flaqueó. La elaboración 
de sus sentimientos por el falleci-
miento de Aaron los plasmó en un 
libro reflexivo y conmovedor lla-
mado “Cuando las cosas malas le 
pasan a la gente buena”. Su res-
puesta al problema filosófico es 
que Dios hace lo mejor que puede 
y está presente con las personas 
en su sufrimiento, pero no es com-
pletamente capaz de evitarlo. Re-
chaza la idea de que Dios y la na-
turaleza son una misma cosa. “La 
naturaleza es moralmente ciega” 
mientras que “Dios defiende la jus-
ticia, la equidad, la compasión”. 
Kushner señala que “las leyes de 
la naturaleza no hacen excepcio-
nes para las personas agradables. 
Es por eso que los buenos también 
se enferman y se lastiman tanto 

La presencia de Dios 
en el profundo dolor

Una tragedia familiar.  “Cuando las 
cosas malas le pasan a la gente buena”, 
el libro del rabino Kushner y su esposa. 

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El 

como cualquiera”. “El mundo de Dios 
es defectuoso y menos que perfecto, 
al igual que las personas que amo”. 
“No creo que un terremoto sea un ac-
to de Dios. El acto de Dios es el coraje 
de la gente para reconstruir sus vidas 
después del terremoto, y la prisa de 
otros para ayudarlos del modo que 
puedan”. Kushner adopta el concepto 
de que para preservar el libre albe-
drío del hombre, Dios creó el mundo 
con un orden natural de reglas que 
deben ser obedecidas, incluso por Él. 
Esta revelación le dio una respuesta a 
algunas de sus preguntas espiritua-
les más difíciles. “La contestación que 
obtuve fue que mi esposa y yo encon-
tramos dentro de nosotros la capaci-
dad de aceptar y amar un mundo en 
el que las cosas malas le suceden a 
las personas buenas. Dejar que la 
bondad, el amor, la amabilidad y el 
buen temperamento dominen nues-
tra percepción de lo que vemos cuan-
do miramos el universo, y no permi-
tir que la desgracia lo defina”. 

Un detalle que el rabino Kushner 
señala es el profundo cariño de los 
amigos. Aunque parezcan nimieda-
des, recuerda a alguien que le consi-

guió a Aaron una pelota autografia-
da por su equipo preferido, o los chi-
cos que jugaban con él y no repara-
ban en su apariencia. “La gente así es 
‘el lenguaje de Dios’. Y ese idioma, su 
forma de decirle a nuestra familia 
que no estábamos solos”. Si bien, las 
creencias de Kushner que cuestio-
nan ciertos mitos, han sido altamen-
te criticadas por algunos estudiosos 
de la religión, su obra insufla espe-
ranzas y amor en el corazón debilita-
do por el infortunio y la adversidad. 
Recomiendo su lectura como un mo-
do intenso de reencontrarnos con la 
vida. 

Escribo estas líneas en la memoria 
de los pequeños Mati y Julia, a quie-
nes sus familias recuerdan con toda 
devoción.

Ester es considerada 
por el pueblo hebreo 
como una de sus 
mayores heroínas.

“Las leyes de la 
naturaleza no hacen 
excepciones para las 
personas agradables”. 
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Fuat Sezgin y su rescate de la 
ciencia de los musulmanes antiguos
Estudió durante 60 
años los inventos 
musulmanes en las 
bibliotecas de todo el 
mundo. Su legado, hoy.

MUSULMANES

Un científico ávido de conocimiento. Fuat Sezgin dedicó prácticamente toda su vida al estudio de las obras de científicos y eruditos del Islam. 

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Durante más de 60 años, el historia-
dor científico Fuat Sezgin investigó 
en numerosas bibliotecas, creando 
una bibliografía exhaustiva de casi 
todos los textos conocidos sobre las 
ciencias y tecnologías musulmanas 
que había posibilitado el Renaci-
miento y la Ilustración en Europa. 
 La historia oficial afirma que Oc-
cidente heredó directamente el lega-
do cultural de Grecia y Roma. Pero si 
la mayoría de los manuscritos grie-
gos y latinos fueron destruidos a par-
tir del saqueo y destrucción de la Bi-
blioteca de Alejandría en 391, y los es-
casos vestigios clásicos que queda-
ban en Atenas fueron arrasados por 
Justiniano I en 529 al clausurar la 
Academia y el Liceo, ¿cuál fue la co-
nexión que logró transmitir esa litera-

tura y cómo pudo ser aprovechada en 
un período anterior al Renacimien-
to? 

Con la caída del Imperio Romano 
en 476, la mayor parte del conoci-
miento de los antiguos griegos y lati-
nos se perdió y Europa ingresó en el 
más espeso oscurantismo. Incluso 
los datos científicos sobre la esferici-
dad de la Tierra y que ésta giraba al-
rededor del sol, conocidos desde la 
época de Aristarco de Samos (250 a. 
C.), fueron reemplazados por la con-
cepción de una tierra plana y la teo-
ría geocéntrica.  

La superstición y el milagrerío ter-
minaron por erradicar la ciencia y la 
razón, y prevaleció la negación de la 
investigación científica y tecnológi-
ca y el pensamiento crítico. 

El saber griego, sin embargo, logró 
sobrevivir. Con el auge de la civiliza-
ción islámica, las obras clásicas en 
poder de bizantinos, nestorianos y 
otros cristianos de Oriente comenza-
ron a ser traducidas al árabe.  

Los eruditos musulmanes no sola-
mente se ocuparon de mantener vi-
vas las ciencias y la filosofía de los an-
tiguos helenos, sino las criticaron y 
las desarrollaron. 

El Primer Renacimiento y la Pri-

mera Ilustración no tuvieron lugar 
en la Florencia del siglo XV o el París 
del siglo XVII, sino en ciudades como 
Bagdad, El Cairo, Damasco, Córdoba y 
Samarcanda de los siglos IX al XVII.  

El movimiento científico musul-
mán no sólo interpretó el saber de los 
antiguos sino que desarrolló una 
nueva ciencia donde la razón susten-
taba a la fe y viceversa. 

En aquella civilización de la Edad 

de Oro del Islam, el astrónomo Al-Tu-
si comprobó el sistema heliocéntri-
co, el matemático Al-Juarismi difun-
dió el cero y el álgebra, el óptico Alha-
cén descubrió la cámara oscura, el ci-
rujano Abulcasis realizó complica-
das operaciones fabricando su propio 
instrumental quirúrgico, e invento-
res como Ibn Firnás, Al-Yazari, Ulugh 
Beg. Taqi al-Din y Herzarfen Celebí 
construyeron observatorios, astrola-
bios, relojes, autómatas y máquinas 

voladoras. 
El científico e islamólogo turco 

Fuat Sezgin (1924-2018) fue discípulo 
del historiador alemán Hellmut Ri-
tter (1892-1971). Fue así como se con-
virtió en catedrático de la Universi-
dad Goethe de Frankfurt.  

Durante más de 60 años, Sezgin 
buscó en bibliotecas de todo el mun-
do, creando una bibliografía exhaus-
tiva de casi todos los textos conoci-
dos sobre las obras de los científicos y 
eruditos musulmanes. Exploró bi-
bliotecas en Turquía, Irán, Egipto, In-
dia y muchos otros países, sumer-
giéndose en documentos escritos por 
autores poco conocidos.  

Algo que preocupó a Sezgin duran-
te muchos años fue su esfuerzo por 
reproducir modelos de inventos mu-
sulmanes.  

En la Universidad de Frankfurt, pa-
só años supervisando el diseño y la 
construcción de astrolabios, siste-
mas de bombeo de agua e instrumen-
tos de laboratorio que alguna vez fue-
ron utilizados por los científicos mu-
sulmanes 

Gracias al esfuerzo de Sezgin, en 
1982 se inauguró en Frankfurt el pri-
mer instituto dedicado al legado cien-
tífico y tecnológico del Islam.  

En 2008, Sezgin fundó en el Parque 
Gulhané de Estambul el Museo de 
Historia de la Ciencia y Tecnología en 
el Islam con las réplicas de los instru-
mentos descubiertos y estudiados 
por él a lo largo de seis décadas. Estos 
instrumentos pudieron ser recons-
truidos gracias a las ilustraciones y 
descripciones literarias de los ma-
nuscritos investigados por Sezgin. Es-
te museo es hoy el más completo de 
su especialidad en el mundo. 

El profesor Fuat Sezgin declaró la 
inconsistencia de la propaganda de 
que “la religión es un obstáculo para 
el progreso” con su magnífica investi-
gación sobre la historia de la ciencia 
islámica. 

Sezgin logró demostrar que los mu-
sulmanes fueron los guías de la hu-
manidad durante 700 años difun-
diendo las ciencias y la filosofía ha-
cia los cuatro puntos cardinales, lo 
que constituyó un puente intercul-
tural e interreligioso entre Oriente y 
Occidente que adelantó el librepen-
samiento y el mundo moderno.  

Por eso, el arabista judío francés 
Claude Cahen (1909-1991), dijo: “El Oc-
cidente no puede olvidar que ha 
aprendido a pensar con Avicena y 
Averroes”.

AGENDA DEL CIRA

Desde el 7 de abril de 2020, y 
hasta el 23 de junio, todos los 
martes de 19 a 20.30 horas, se 
dictará en el Centro Islámico de 
la República Argentina (CIRA), 
Avenida San Juan 3053, CABA, 
un curso de 12 jornadas sobre 
“El Mundo Otomano: historia, 
literatura, artes y ciencias”.  
 Los otomanos u osmanlíes 
(1289-1922) conformaron una 
de las dinastías más longevas 
en la historia de la humanidad: 
seis siglos. Reinaron en tres 
continentes, desde Argelia has-
ta Persia, y desde Polonia hasta 
el Índico y conformaron el esta-
do multirreligioso, multiétnico 
y multicultural más grande de 
la historia.  
 Habrá power points disponi-
bles con textos, ilustraciones, 
mapas y bibliografía académi-
ca.  
 Los dos participantes más 
aplicados del curso serán pre-
miados con una muy grata sor-
presa.  
Para informes e inscripción: 
4931-3577 (Int. 102 y 104).

Un curso 
trimestral sobre el 
Mundo Otomano

Se desarrolló una 
nueva ciencia donde 
la razón sustentaba a 
la fe y viceversa.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

otras cosas, propugnan ajustes eco-
nómicos, tan denostados por los sec-
tores progresistas. Ahora bien: para 
garantizar el pago de las deudas so-
beranas consideran que hace falta 
que haya menos pobres y, por lo tan-
to, suelen imponer también políticas 
de ajuste poblacional. El aborto y la 
reforma jubilatoria, entre otras. 

En medio de una negociación por 
su deuda, el Poder Ejecutivo está por 
enviar al Congreso un proyecto sobre 
el aborto que genera una fuerte con-
troversia. En la reciente misa en Lu-
jan los obispos cuestionaron que el 
Gobierno haya priorizado su legali-
zación frente a la delicada situación 
social y elegido un tema  que “enfren-
ta”. En ese sentido, monseñor Ojea di-
jo en la homilía que en lo social “vivi-

El Papa Francisco no se cansa de de-
nunciar que el mundo sufre las con-
secuencias del capitalismo salvaje 
que lleva a  que miles de vidas huma-
nas sobren, particularmente la de ni-
ños y los ancianos. Tampoco deja de 
advertir que la cultura del individua-
lismo hace que el ser humano cada 
día sea un poco menos humano, su-
mido en  el enfrentamiento y la vio-
lencia. También que está abrumado 
por un avance tecnológico que, al ser 
dominado por un sector del mundo 
muy reducido, precipitadamente per-
mite reemplazar la fuerza producti-

El imperialismo pro aborto al acecho

Ante un nuevo debate en el país.  En medio de la renegociación de la deuda externa es oportuno recordar 
que los organismos financieros suelen exigir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.  

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

va del trabajo del hombre por la pro-
ducción automática que deja sin la 
dignidad del fruto de su esfuerzo a 
cientos de miles de personas. 

Sin embargo, frente a esta cultura 
del descarte que nos agobia y nos en-
tristece, Francisco nos invita a vivir 
la fe de un modo comunitario, a tra-
vés de la cultura del encuentro. Es en 
relación con el otro y con nuestro en-
torno donde el hombre encuentra su 
salvación. Cada uno de nosotros pue-
den elegir si frente a los avatares de 
la vida adopta el descarte o el encuen-
tro, sabiendo que nuestro destino se 
forja de manera definitiva con esas 
decisiones. 

Sabemos que los organismos inter-
nacionales -como el FMI-  marcan 
buena parte de la agenda global. Entre 

mos una situación extremadamente 
delicada. Hoy nuestro país tiene al-
tos niveles de pobreza e indigencia. 
Por dar un solo dato:  hay por lo me-
nos 4.400 villas o barrios precarios. 
En ellos casi la mitad de sus habitan-
tes son niños, niñas y adolescentes 
que necesitan alimentarse y nutrir-
se bien. Muchos de esos lugares no 
tienen agua potable y sabemos que 
el agua es salud”. Por eso, consideró 
que “es necesario discernir priorida-
des y no elegir temas que enfrenten 
a los ciudadanos de a pie”. 

La libertad como don es un valor 
fundamental que Dios nos regala. Esa 
libertad se plasma en la vida civica 
bajo un sistema democrático. Pero se  
la vulnera si el Poder Ejecutivo exige 
a los legisladores peronistas que  vo-

Celebran el aniversario de Francisco
La noticia tuvo un enorme impacto 
mundial y sacudió a la Iglesia católi-
ca. A la vez que emocionó a millones 
de argentinos. Por primera vez llega-
ba a la Cátedra de Pedro un latino-
americano y jesuita. Se trataba de Jor-
ge Mario Bergoglio, un cardenal ar-
gentino que sorprendería por su sen-
cillez, austeridad y una concepción 

ESTE VIERNES SE CUMPLEN SIETE AÑOS

abierta y misericordiosa de la Iglesia, 
que tomaría el nombre del gran san-
to de Asís. Este viernes se van a cum-
plir siete años de aquel anuncio des-
de el balcón principal de la basílica 
de San Pedro, en el anochecer de un 
día lluvioso y frío en Roma. 
Con motivo pues del séptimo aniver-
sario del pontificado de Francisco la 

Asociación Civil Casa Común, que 
preside el periodista José Ignacio Ló-
pez, organiza para este jueves, a las 
18, un acto en el monasterio de Santa 
Catalina, ubicado en San Martín y 
Viamonte, en pleno microcentro por-
teño. En la ocasión hablarán el arzo-
bispo de Buenos Aires, cardenal Ma-
rio Poli; el pastor Marcelo Figueroa; Vital. Francisco ante su 8vo. año.

ten el proyecto sin fisuras. Es oportu-
no recordar lo que les dijo Evita a un 
grupo de enfermeras sobre el tema: 

“ Compañeras, cada aborto que us-
tedes permiten es un servicio a los 
poderes coloniales, cada hijo del pue-
blo que no nace es un hombre menos 
en las filas de la defensa de la Patria...” 

Nuestra amada Argentina no está 
exenta de esa encrucijada en la que 
se juega nuestro destino. Ser libres y 
grandes comunitariamente o caer de 
rodillas ante la división, la opresión 
y los condicionamientos internacio-
nales. ¿Cuán libre de decidir es una 
Nación que para salir de una deuda  
debe hipotecar sus valores solidarios 
en pos de una agenda del ajuste que 
implica la muerte de futuros argen-
tinos y la fragmentación social?

el rabino Daniel Goldman, y el diri-
gente musulmán Omar Abboud.  
El cardenal Poli sucede a Bergoglio 
en el cargo (fue una de los primeras 
designaciones); Figueroa compartía 
un programa de televisión con él en 
Buenos Aires y el rabino Abraham 
Skorka; Goldman contruyó una rela-
ción cercana a través de su pertenen-
cia al Instituto de Diálogo Interreli-
gioso (IDI) que conformó con Abboud 
y el padre Guillermo Marcó. A su vez, 
Abboud fue uno de los dos con los 
que Francisco se abrazó junto al Mu-
ro de los Lamentos (el otro fue 
Skorka, hoy radicado fuera del país). 


