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Evocación a 200 años de su muerte. 
El prócer fue un fervoroso católico que 
vivió las virtudes cristianas tanto en su 

vida pública y privada.  

Belgrano  
un hombre de fe 
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La miniserie que puso 

bajo la lupa al jasidismo 

Cómo es la historia  
del movimiento judío 

que aparece en  
“Poco Ortodoxa”.
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LECTURAS DE VIDA

La satisfacción de 
cocinar para los que 
más lo necesitan

María Montero 
Especial para Clarín 

Gregoria Segovia tiene 65 años. Llegó 
de Paraguay hace 35 y se instaló en la 
Villa 21-24 de Barracas. En el barrio 
viven también sus 6 hijos, 15 nietos y 
un bisnieto. Cada día se levanta a las 
5 de la mañana para cocinar para 300 
familias vecinas. “Quisiera que alcan-
zara para más –se lamenta- pero la 
cocina no aguanta porque aquí no 
hay gas natural”. Junto al padre Lo-
renzo “Toto” de Vedia, son los respon-
sables del comedor Trencito de Vida, 
a pocas cuadras de la parroquia Nues-
tra Señora de Caacupé, uno de los tan-
tos comedores que existen dentro de 
la villa y que entregan miles de racio-
nes de comida diariamente.   

Desde que se inició la cuarentena 
se hicieron más visibles las necesi-
dades que ya tenían los barrios caren-
ciados, donde a la precariedad de las 
viviendas, los trabajos informales de 
sus habitantes y la falta de los servi-
cios básicos, ahora se suma el ham-
bre. Tal vez lo que en definitiva puso 

Cada día se levanta a las 
5 y prepara viandas con 
almuerzos y meriendas 
para 300 familias en la 
villa de Barracas.

LOSCOMEDORES COMUNITARIOS EN LA CUARENTENA

En acción. Gregoria dice que la cuarentena disparó la demanda.

de manifiesto la pandemia fue la de-
sigualdad o, como dijo el Papa Fran-
cisco, “el egoísmo indiferente”. 

Son muchas las personas que  bus-
can una vianda o retiran bolsones de 
mercaderías, pero también en este 
contexto de dolor y dificultad se ven 
muchas muestras de solidaridad. 
Además del Estado, empresas y parti-
culares se movilizaron para acercar 
donaciones en dinero y productos en 
diferentes zonas de la capital y el gran 
Buenos Aires. Claro que falta mucho 
todavía.      

“En esta cuarentena viene gente a 
buscar comida o un bolso de merca-
dería que antes no necesitaba –ase-
gura Gregoria-, por eso siempre coci-
no un poco de más porque cuando 
vienen a pedir no puedo negarles”. 

“Desde el gobierno de la Ciudad nos 
envían la carne, el pollo y la verdura, 
y fijan el menú que tenemos que coci-
nar para 15 días –revela -, pero no es 
suficiente debido a tanta necesidad”. 

Su día comienza muy temprano, 
porque para poder entregar las vian-
das a las 12 del mediodía, las grandes 
ollas necesitan varias horas de coc-
ción sobre la cocina y un anafe de dos 
hornallas. También, de ayudantes 
que puedan moverlas. “A las 9 de la 
mañana comenzamos a desinfectar 
con alcohol los bolsos, protegidas con 
guantes y barbijos –explica Gregoria-
, dos horas después armamos los 
tupper de las viandas que retiran sin 

Felicidad, ¿dónde estás? 

María Rosa Jacobo 
Editorial Paulinas 
 
La historia de la humanidad es la 
historia de los hombres en busca 
de la felicidad, pero no está en 
cosas extraordinarias que quizá 
nunca llegarán sino en la propia 
vida con sus gozos y penas.

Susurros para el alma 

 Gabriel Sandler 
Editorial Lumen 
 
Una invitación a ver la realidad 
mientras se la observa desde una 
mirada positiva, trascendente, 
que contagia, empuja y alienta a 
encontrar y perseguir el verdade-
ro sentido de la vida.

La entrega del amor 

Padre Ricardo 
Editorial de la Palabra de Dios 
 
En el vínculo con Dios se siente la 
alegría de la entrega y, si bien tie-
ne etapas, es necesario crecer en 
las virtudes y ofrecerse sin medi-
da en cualquier estado de vida y 
profesión para vivir en santidad.

hacer cola para mantener el distan-
ciamiento”. Cada bolso y vianda lleva 
el nombre y la cantidad de integran-
tes de la familia. 

Su día termina alrededor de las 7 
de la tarde, después de repartir la me-
rienda y de adelantar la preparación 
de la comida del día siguiente.  “Yo ha-
ce tantos años que vivo acá, crié a mis 
hijos y nietos. La realidad es que qui-
siera hacer más, pero es lo máximo 
que puedo ahora”. Y con pena, agre-
ga: “Si bien no tengo contacto con la 
gente porque por mi edad soy perso-
na de riesgo, me voy enterando de los 
que están infectados en el barrio y re-
zo a Dios por ellos y también por mí, 
para que me proteja, porque la ver-
dad es que tengo miedo”. Y no es pa-
ra menos. Según los datos de fin de 
mayo, la villa 21-24 tenía 202 enfer-
mos de coronavirus. En total en el ba-
rrio de Barracas había 368 casos ca-
da 100 mil habitantes. 

A pesar de ello, Gregoria no baja los 
brazos. Por el contrario, la impulsa a 
priorizar a los que más necesitan: “Le 
digo a las chicas que me ayudan que 
siempre primero es la gente que tiene 
hambre y después nosotras”. Ni tam-
poco la vuelve indiferente a lo que vi-
ven sus vecinos: “Una de las chicas 
que fue a llevarle la comida a una fa-
milia me dijo que un bebé de 2 años 
se infectó –cuenta-. A la mamá le dio 
negativo el hisopado y el papá y sus 
hermanos no tienen síntoma pero es-
tán aislados. Cuando me lo contó me 
puse a llorar. Es que una hace esto 
con amor y que alguien se infecte me 
duele porque son personas que co-
nozco y veo todos los días”.  

“Aquí hay mucha gente infectada 
–advierte Gregoria- y por eso yo le di-
ría a todos que respeten la cuarente-
na, que tomen conciencia, porque po-
demos terminar esta pandemia to-
dos juntos. Como dice el Papa, no nos 
vamos a salvar solos”. 
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Como uno más entre las miles de 
pantallas. Así quiso participar el Papa 
Francisco para celebrar en comunión 

El Papa habló por 
teleconferencia con 
jóvenes de 170 países 
sobre el papel que debe 
jugar la educación.

CIBERENCUENTRO DE SCHOLAS OCCURENTES

Una nutrida participación. Además de miles de jóvenes, fueron de la partida líderes de varias religiones.

la “Fiesta del Sentido”, un mega even-
to virtual que la Fundación Pontifi-
cia Scholas Occurrentes realizó el 
viernes pasado, en coincidencia co-
nel Día Mundial del Medio Ambien-
te instaurado por las Naciones Uni-
das. Francisco compartió su mensa-
je con miles de jóvenes de 170 ciuda-
des de distintas partes del mundo. 

El encuentro comenzó con una re-
visión de la historia de la Fundación 
Scholas guiado por sus dos directo-

res mundiales, José María del Corral 
y Enrique Palmeyro.  

Bajo el manto de la figura de Mne-
mósine, personificación de la memo-
ria en la mitología griega, el repaso 
tuvo como punto de partida una cri-
sis, la que impulsó la búsqueda de un 
cambio por una nueva educación.   

Como hito fundacional se pudo ver 
y recordar a Lionel Messi y Gianluigi 
Buffon, deportistas de talla interna-
cional que, en el año 2013 en Ciudad 

del Vaticano, formaron parte de su 
lanzamiento. Otros, muy significati-
vos a lo largo de estos años, fueron el 
encuentro de jóvenes israelíes y pa-
lestinos; el de jóvenes estadouniden-
ses con sus homólogos cubanos; el 
encuentro de San Antonio de los Co-
bres, en Argentina, y la transforma-
ción de su puente de muerte en vida, 
entre muchos otros. 

Durante el ciberencuentro el Papa 
advirtió que la educación crea cultu-
ra o no educa. “Cualquiera me puede 
decir: ¿cómo?,  ¿educar no es saber 
cosas?”, señaló. Y continuó: “Eso es 
saber, pero educar es escuchar, crear 
cultura, celebrar. Y de ese modo fue 
creciendo Scholas. Por eso –agregó- 
en esta nueva crisis que hoy enfrenta 
la humanidad, donde la cultura de-
mostró haber perdido su vitalidad, 
quiero celebrar que Scholas, como 
una comunidad que educa, como una 
intuición que crece, abra las puertas 
de la Universidad del Sentido, por-
que educar es buscar el sentido de las 
cosas, reuniendo el sueño de los ni-
ños y los jóvenes con la experiencia 
de los adultos y los viejos, porque si 
no hay raíces, no hay historia, no hay 
promesa, no hay crecimiento, no hay 
sueños, no hay profecía”. 

Cuando remarcó su mensaje de los 
tres lenguajes, “de la cabeza, del cora-
zón y de las manos, sincronizados, 
creciendo armónicamente”, indicó: 
“Yo vi en Scholas profesores y alum-
nos japoneses bailando con colom-
bianos; ¿es imposible? ¡Yo lo vi! Vi a 
jóvenes de Israel jugando con los de 
Palestina. ¡Los vi! A Los estudiantes 
de Haití pensando con los de Dubai. A 
Los niños de Mozambique pintando 
con los de Portugal. Vi entre Oriente y 
Occidente un olivo creando cultura 
del encuentro”. 

Antes de las palabras del Santo Pa-
dre, como fue en el origen, el mensa-
je interreligioso por el Día Mundial 
del Medio Ambiente, estuvo a cargo 
del Imán Abdel Naby Elhefnawy, del 
Centro Islámico de la República de 
Argentina; el Gran Rabino de Jerusa-
lén, Rabbi Shlomo Amar, y el Carde-
nal Carlos Aguiar Retes, de México. 

En el encuentro participaron tam-
bién nueve primeras damas de Amé-
rica Latina y el Caribe, representan-
tes de la Alianza de Cónyuges de Je-
fes de Estado y Representantes, AL-
MA, y de la Red de Acción de Cónyu-
ges de Líderes del CARICOM 
–SCLAN, por sus siglas en inglés- que 

leyeron distintos pasajes de la encí-
clica papal Laudato Si’ sobre el cuida-
do de la casa común, el planeta Tie-
rra. Además, formaron parte del en-
cuentro figuras del deporte, el arte y 
las ciencias, líderes sociales y refe-
rentes de diversas comunidades re-
ligiosas. 

Scholas Occurrentes es una orga-
nización Internacional de Derecho 
Pontificio cuya misión es responder 
al llamado de crear la cultura del en-
cuentro, reuniendo a los jóvenes en 
una educación que genere sentido. 
Está en 190 países de los cinco conti-
nentes con 15 sedes regionales, las 
más recientes en Mozambique, Haití, 
Estados Unidos, Japón, Chile, y ahora 
su sede virtual, integrando a medio 
millón de redes educativas. 

Un aporte a la búsqueda 
del sentido de la vida

Educar para que la sociedad se transforme

Su Santidad el Papa Francisco con-
vocó para este año tres eventos funda-
mentales para el necesario rediseño 
de la sociedad en la que vivimos. 

En el quinto aniversario de Laudato 
Si’ y su implicancia en el desarrollo 
sustentable, en el encuentro la Econo-
mía de Francisco reunió a jóvenes eco-

Opinión
Hugo Oscar Juri 
Rector - Universidad Nacional  
de Córdoba

nomistas en Asís. En memoria de San 
Francisco, tomó su ejemplo: existe una 
nueva manera de entender la econo-
mía y de enseñarla en las universida-
des, poniendo eje en el desarrollo ar-
mónico de una sociedad más equita-
tiva, que respeta a la madre tierra y la 
casa común. 

También llamó a generar un nuevo 
Pacto Educativo Global basado en los 
aspectos positivos de la educación ac-
tual, pero con creatividad y esperanza, 
definida no como algo ingenuo, sino 
como el entonces Cardenal Jorge Ber-
goglio decía, poniendo de ejemplo a 

Manuel Belgrano. A 250 años de su na-
cimiento, el prócer fue un creativo re-
volucionario que, en medio de la gue-
rra de la independencia, pudo poner 
énfasis a la creación de instituciones 
educativas. 

En esta nueva educación se inserta 
la creación de la Universidad del Sen-
tido de la Pontificia Scholas Occurren-
tes, con su larga experiencia de edu-
car en valores y educar escuchando, 
con una vocación global e intercultu-
ral, que prioriza a los más vulnerables. 
Dicha Universidad fue saludada por 
el Santo Padre el 5 de junio, en el Día 

bal y Democrático, nace para brindar 
valores, conocimientos y competen-
cias a todos nuestros hermanos del 
mundo. 

Esta es una Universidad que, aun-
que está apoyándose en mil años de 
tradición universitaria, es disruptiva e 
innovadora.  

El Papa Francisco dice: “¿Cuántas 
veces podemos cerrar los caminos de 
renovación y crecimiento de una per-
sona o de una institución educativa, 
cuando declaramos resignadamente 
que las cosas son así, funcionan así?”. 

En este siglo en el que tenemos que 
aprender a transitar con incertidum-
bre, conviviendo con la certeza, pero 
también con el misterio: es tiempo de 
una educación que genere sentido...

Mundial del Medio Ambiente.    
La Universidad del Sentido retorna 

al origen del espíritu universitario en 
lo que hace a la formación en valores, 
escuchando las opiniones y necesida-
des de los jóvenes. Por otro lado, reco-
noce –como dice el Santo Padre-  que la 
educación es la clave del momento. 

Scholas ha propuesto declarar la co-
nectividad como un derecho huma-
no; la educación y el trabajo son consi-
derados como tal en una sociedad glo-
bal. 

Por eso, esta Universidad innovado-
ra, con un Proyecto Institucional Glo-

“Educar es escuchar, 
crear cultura, 
celebrar. Y de ese 
modo creció Scholas”
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Belgrano, un prócer  
que abrazó con fervor 
su fe cristiana
El vencedor en batallas clave de la Independencia y creador de la Bandera 
dio sobradas muestras de su catolicismo practicante tanto en su vida pública 
como privada. Un ejemplo de lucidez, coherencia, honestidad y probidad.

EVOCACIÓN A 200 AÑOS DE SU MUERTE

Roberto Colimodio * 
Especial pata Clarín 

El general Manuel Belgrano decía 
en su testamento fechado en Buenos 
Aires el 25 de Mayo de 1820: “creyendo 
ante todas las cosas como firmemen-
te creo en el alto misterio de la Santí-
sima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas distintas y un 
solo Dios verdadero, y en todos los de-
más misterios y sacramentos que tie-
ne, cree y enseña nuestra Santa Ma-
dre Iglesia Católica Apostólica Roma-
na, bajo cuya verdadera fe y creencia 
he vivido y protesto vivir y morir co-
mo católico y fiel cristiano que soy, 
tomando por mi intercesora y aboga-
da a la Serenísima Reina de los Ánge-
les María Santísima, madre de Dios 
y Señora nuestra, a su amante esposo 
el señor San José, al ángel de mi Guar-
da, santo de mi nombre y devoción...” 

En rigor, en sus últimas disposicio-
nes casi la mitad de las palabras -más 
de 300-  fueron dedicadas a aspectos 
de su fe cristiana. Pero no es algo que 
debe asombrarnos o darnos a pensar 
en un hombre recién volcado a la fe 
que quiere ganarse el cielo a último 
momento. 

Manuel José Joaquín del Corazón 
de Jesús Belgrano y González nació 
en el seno de una familia de tradición 
cristiana; por el lado materno había 
una larga lista de parientes eclesiásti-
cos. Cursó sus primeras letras en el 
colegio de Santo Domingo, de cuyo 
Convento sus padres eran terciarios y 
con cuyo hábito pidió ser vestido pa-
ra su sepultura.  

Durante sus estudios en España 
(Salamanca, Valladolid y Madrid) re-
cibió la influencia de las nuevas co-
rrientes de ideas como la Ilustración 
Española, que a diferencia de la fran-
cesa no descartaba la religión y el res-
peto a la figura del Rey. Obtuvo ade-
más la licencia del Papa para leer los 
libros prohibidos. 

Durante toda su vida pública y pri-

vada Belgrano dio sobradas muestras 
de su catolicismo practicante. Per-
manente difusor de la religión, pro-
movía desde el Consulado, primero, y 
desde la Junta, después, la enseñanza 
del catecismo en las escuelas. Como 
Secretario Perpetuo del Consulado 
del Virreinato del Río de la Plata las 
sesiones del cuerpo se realizaban ba-
jo la advocación de María. 

Desde el Correo de Comercio sos-
tenía que la religión era el principal 
e indispensable respaldo moral del 
Estado y el apoyo firme de las obliga-
ciones del ciudadano. “Riámonos de 
las virtudes morales que no estén 
apoyadas por nuestra Santa Religión. 
La razón y la experiencia nos lo ense-
ñan constantemente”. 

Recomienda a los párrocos que 
atiendan “más a los pobres vivos que 
a los pobres muertos”. Cada parroquia 
sería una escuela de capacitación y 
de trabajo para que ambos sexos pue-
dan tener un porvenir venturoso, co-
mo lo reglamentó en los pueblos de 
las Misiones. 

En sus Memorias, cartas y docu-
mentos da muestras constantes y 
concretas de respeto hacia la Santí-
sima Virgen María destacando el as-
pecto maternal y el carácter media-
dor de ella frente a su Hijo Jesús.  

El misterio de la Purísima Concep-
ción se potencia en el accionar bel-
graniano, siendo el símbolo que iden-
tifica a los americanos en momentos 
de producirse la Revolución y la In-
dependencia. Es el Misterio de la In-
maculada Concepción que se opone 
al Misterio de los Derechos de Fer-
nando VII que esgrimen los separa-
tistas. 

Ya como general, amante del orden, 
impuso a sus tropas una disciplina 
espartana. Bajo su mando se termi-
naron los bailes, mujeres y juegos de 
azar. Fue celoso guardián por las no-
ches de la disciplina sorprendiendo 
a sus oficiales. Para Bartolomé Mitre 
sus reglas eran monásticas acompa-
ñadas de continuas prácticas religio-
sas. Era también extremadamente se-
vero respecto de la vida privada de 
sus hombres, por ello se ganó el mote 
de “Bomberito de la Patria”. 

Es el hombre agradecido a Dios y a 
la Virgen, a quienes atribuye el triun-
fo en la batalla de Tucumán “por los 
favores que mediante su intercesión 
nos dispensó el Todopoderoso” y, por 
ello, como gratitud remite las bande-
ras tomadas del Real de Lima como 
ofrenda de gratitud para el templo de 
Nuestra Madre y Señora de la Merce-
des.  

Como por la batalla no pudo cele-
brarse la festividad de la Virgen de las 
Mercedes (24 de setiembre), los fes-
tejos se realizaron un mes después 
con solemne procesión y es allí don-
de Belgrano entrega su bastón de 
mando a Nuestra Señora nombrán-
dola Generala del Ejército y Patrona 
de la Libertad de América.  

Belgrano es quien dice que se ne-
cesitan para gobernar hombres cris-
tianos y de juicio, y al mismo tiempo 
vivos como el azogue; que en el acier-
to de esa elección estaba la felicidad o 
la infelicidad de los pueblos.  

Luego de la victoria de las armas 
en Salta reconoce que “todo se debe 
a la singular protección del Dios de 
los Ejércitos” disponiendo Misa de 
Gloria con Te Deum (sic)... y nueva-
mente ordenó que las banderas to-
madas se presentasen a los pies de 
Nuestra Señora en su templo de Lu-
ján (Buenos Aires) por los “beneficios 
dispensados”. En es por entonces villa 
Belgrano pasó varias jornadas y cuen-
tan las crónicas su concurrencia a 
diario a misa en la hoy basílica. 

Testamento. Belgrano 
dedica la mitad de sus 

palabras a su creencia.

Al recibir 40 mil pesos como pre-
mio por sus victorias por parte del 
Gobierno, decide donarlos con el fin 
de dotar a 4 escuelas “para enseñar a 
leer, escribir y contar, la Gramática 
Castellana; los fundamentos de nues-
tra Religión Sagrada y la Doctrina 
Cristiana, por el Catecismo de Aste-
te y Fleury y el Compendio de Pouget; 
los primeros rudimentos sobre el ori-
gen y objeto de la Sociedad; los dere-

chos del hombre en ésta y sus obliga-
ciones hacia ella y al gobierno que la 
rige…”. 

Son coincidentes los testimonios 
de contemporáneos y de camaradas 
de armas sobre sus prácticas religio-
sas incluso antes de la batalla y a la 
vista del enemigo como sucedió en 
Ayohuma, lo que le valió las críticas 
posteriores de los generales Lama-
drid y Paz en sus Memorias de haber 

perdido una oportunidad de atacar 
al ejército realista mientras se cele-
braba misa. 

Aconseja incluso al mismísimo 
San Martín que no olvide “que es un 
General Cristiano, Apostólico Roma-
no, cele Ud. que en nada, ni aún en las 
conversaciones más triviales, se falte 
el respeto de cuanto diga a nuestra 
Santa Religión; tenga presente no só-
lo a los Generales del Pueblo de Israel, 
sino a los de los Gentiles…” 

Además, le recomienda que el ejér-
cito que le dejaba “se compone de 
hombres educados en la Religión Ca-
tólica que profesamos (...) que si bien 
los Pueblos del Perú reducen la Reli-
gión a exterioridades son muy celo-
sos de ella…”. Y que, aunque se rían, 
que se realice diariamente el rezo del 
Rosario y el uso de escapularios en el 
pecho de los soldados. 

Si bien no pasó por la Iglesia para 
contraer matrimonio o reconocer a 
su descendencia fue habitual su pa-
drinazgo en bodas y bautismos, tanto 
en Buenos Aires con sus sobrinos co-
mo en Tucumán con sus amigos, 
siendo curioso el episodio de sus tres 
edecanes (Helguera, Salvigni y Pin-
to) que el mismo día se casaron con 
tres hermanas G armendia, siendo el 
general Belgrano el padrino de los 
tres novios. 

También Belgrano, como cristiano 
coherente, creía en la doctrina de la 
segunda venida de Cristo y considera-
ba que Manuel Lacunza la exponía 
con claridad en su obra “La venida del 
Mesías en gloria y majestad”. Por e-
llo, mandó hacer y solventó de su bol-
sillo una edición en Londres en 1816 
para su difusión en las Provincias 
Unidas. Este es un punto que muchos 
de sus biógrafos no suelen tratar. 

Ferviente católico practicante de 
su devoción mariana, Manuel Belgra-
no nos dejó además de nuestra ban-
dera claros ejemplos de coherencia 
de espíritu, lucidez meridiana y un 
legado de honestidad y probidad. Dio 
todo sin pedir nada a cambio, preo-
cupado por la tierra querida que deja-
ba y por pagar sus deudas. Es que mu-
rió tan pobre que su lápida fue con-
feccionada con el mármol de una có-
moda de su hermano.  

A 200 años de su paso a la inmor-
talidad nuestra sociedad actual de-
biera reflejarse e iluminarse, aunque 
sea un poco de su vida ejemplar.  

 
* Miembro de la Academia Argentina 
de la Historia y Correspondiente del 
Instituto Nacional Belgraniano 

ANTES ESTABA BAJO TIERRA EN LA ENTRADA DEL TEMPLO

Durante más de 80 años la tumba 
del prócer, ubicada bajo tierra en 
la parte del atrio hacia el lado exte-
rior del pórtico de Santo Domingo, 
había sido pisada por millares de 
feligreses que -indiferentes, algu-
nos, ignorantes otros- no tenían 
en cuenta que bajo sus pies des-
cansaba el general Manuel Belgra-
no. Ya en 1860 José Celedonio Bal-
bín, amigo de Belgrano que lo 
acompañó hasta los últimos mo-
mentos, manifestaba su inquietud 
al respecto en una carta a Bartolo-
mé Mitre: “se permite que su se-
pulcro sea pisoteado diariamente 
por los que entran y salen de la 
Iglesia…” 

En 1894 -en el 74 aniversario de 
su muerte- el diario La Nación de-
cía: “Tiempo será ya que la obra de 
reparación fuera terminada, dán-
dose honrosa tumba a los despo-
jos de una de la más puras glorias 
argentinas”, según idea del coro-
nel Espora y de Diógenes Cortez, 
personal del diario. 

Al año siguiente un grupo de es-
tudiantes encabezados por Ga-

Un digno mausoleo en el convento de Santo Domingo  
del barrio porteño de San Telmo que tardó 83 años

briel L. Souto tuvo la iniciativa de 
crear una comisión para “construir 
por suscripción popular un mauso-
leo que guarde dignamente las vene-
radas cenizas del General Belgrano 
que aún no tiene un sepulcro digno 
de la consideración que merece su 
memoria”. Propendiendo a ello se re-
unieron en una de las salas del con-
vento de Santo Domingo y en asam-
blea establecieron las bases de su 
proyecto el 10 de agosto de 1895. Al 
día siguiente, en el mismo lugar, se 
constituyó la Comisión de Honor in-
tegrada entre otros por Bartolomé 
Mitre, Vicente López, Bernardo de 
Irigoyen, Juan Agustín Boneo, Car-
los Guido y Spano,  entre otros.  

Souto justificaba sus acciones: 
“No es justo ni lógico que su figura 
patricia esté modelada en el bronce 
inmortal que lo recuerda (mientras) 
sus despojos descansan todavía en 
la humilde tumba donde lo llevó su 
extrema pobreza y en la que ha per-
manecido largos años, tan olvidado 
que casi ni indicios existen de que 
allí hay un héroe de la Patria, su pri-
mer ciudadano”. 

El país entero concurrió a dejar 
su aporte monetario a los fines de 
contribuir con la erección de un 
mausoleo. Las fuerzas vivas y las 
corporaciones formaron una larga 
lista. La obra fue encargada al es-
cultor italiano Ettore Ximenes e 
inaugurada el 20 de junio de 1903 a 
83 años del paso a la inmortalidad 
de Manuel Belgrano, en un acto de 
homenaje donde se colocó la urna 
conteniendo sus restos que ha-
bían sido exhumados el año ante-
rior.  

Asistieron altas autoridades 
nacionales y eclesiásticas y hubo 
desfile de tropas, sociedades, 
agrupaciones y escuelas, en me-
dio de una multitud que cubría 
las calles y balcones engalanados 
por banderas. Por la noche una 
procesión de antorchas. Una me-
dalla conmemorativa se acuñó 
como recordatorio. “Precursor y 
Fundador de la Independencia 
Argentina - Vencedor en Tucu-
mán y Salta - El pueblo y el Go-
bierno inauguran el mausoleo a 
su inmortal memoria”.

El mausoleo.  Su inauguración fue una fiesta cívica con gente en las callles y banderas en los balcones.

Deposita a  los pies de 
la Virgen su bastón de 
mando por el triunfo 
en Tucumán. 
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Una miniserie muestra las 
costumbres del jasidismo 

La serie Poco ortodoxa que se en-
cuentra en el catálogo de Netflix dejó 
al descubierto aspectos no tan cono-
cidos del grupo jasídico Satmer al que 
pertenece su protagonista. 

El jasidismo es un movimiento ju-
dío que surgió en Europa Oriental, en 
el siglo XVIII. El término Jasid signifi-
ca “piadoso” y refiere a la devoción es-
piritual con la que encararon su reli-
giosidad. Los rabinos jasídicos, líde-
res carismáticos, consideraban que 
la oración, el canto, la danza y el men-
saje simple acercaban a sus seguido-
res, gente sencilla y humilde, hacia la 
Divinidad. En 1905, el rabino Joel Tei-
telbaum de Satu-Mare, Hungría, fun-
dó la comunidad jasídica referida en 
la serie. En el año 1944, con la inva-
sión de los nazis a Hungría, los judíos 
de Satmer fueron deportados a cam-
pos de exterminio. Muy pocos logra-
ron sobrevivir, entre ellos Teitel-
baum. En 1947, se trasladó a Estados 
Unidos y levantó una nueva comuni-
dad en Brooklyn, que hoy cuenta con 
más de 57 mil miembros. 

La serie basada en la autobiografía 
de Deborah Feldman rescata partes 
del mundo interior de este grupo jasí-
dico, ultraortodoxo, idish-parlante. 
Esty, la protagonista, es una joven di-
ferente. Tiene ambiciones e intere-
ses musicales, lo que es vedado a las 
mujeres de la comunidad. 

En este entorno, la educación se fo-
caliza en los textos sagrados. En las 
clases, nunca se juntan los varones 
con las mujeres. Hay menor expecta-
tiva en los estudios de las chicas que, 
al casarse, tendrán que dedicarse ex-
clusivamente a la maternidad, a su 

Basada en hechos 
reales, “Poco ortodoxa”  
presenta a una joven 
esposa judía que se va 
de su comunidad. 

JUDIOS

marido y a los quehaceres domésti-
cos. Al llegar a una determinada edad, 
los jóvenes, son presentados median-
te un casamentero. Una vez acepta-
do el primer encuentro y supervisado 
por los adultos, rápidamente se pro-
cede al compromiso y luego al casa-
miento. 

En la jornada previa a la boda, los 
novios deben concurrir al Mikve, ba-
ño ritual, tal como lo muestra la se-
rie. En el caso de las mujeres, ese acto 
se repite cada vez que termina su ci-
clo menstrual, con el objeto de purifi-
carse antes de retomar las relaciones 
íntimas. La procreación es el objeti-
vo del matrimonio y las relaciones 
sexuales son consideradas sagradas. 
El novio y la novia se preparan para 
su noche de bodas con un rabino y 
una rebetzin (esposa del rabino) res-
pectivamente, donde aprenden có-
mo deberá ser su vida sexual. Aquí la 

esterilidad es un problema, por lo que 
está permitido el divorcio en caso de 
que durante diez años la pareja no 
pueda concebir. En la serie, el pedido 
de divorcio –que suele realizar el va-
rón-, se presenta de forma temprana 
ante la dificultad de Esty para concre-
tar sus relaciones sexuales. 

Una vez casadas, las mujeres de las 
comunidades ultraortodoxas deben 
cubrir su cabeza con un pañuelo o pe-
luca. En Satmer, suelen raparse com-
pletamente sus cabellos, como es el 
caso de Esty. Junto con el uso de fal-
das y mangas largas, este recato tie-
ne por objetivo minimizar la seduc-
ción de la mujer y resguardarse solo 
para su marido. 

La serie brinda una perspectiva in-
teresante sobre la condición de una 
mujer en un mundo que le es adverso 
y la construcción de su nueva iden-
tidad.

Casamiento. Los protagonistas durante una boda con todo el ritual.

GENTILEZA NETFLIX

Acorde al orden del calendario ju-
dío, hace un par de semanas co-
menzamos con la lectura ritual 
del libro de Números. En hebreo 
se lo denomina “Bamidbar”, que 
significa el tratado del Desierto. 
Allí se relatan los eventos ocurri-
dos durante los dos últimos años, 
dentro de los cuarenta que el pue-
blo hebreo deambuló por la 
inhóspita llanura del Sinaí, hasta 
casi llegar a los límites de la Tie-
rra Prometida. 
 Ese desierto es testigo de una 
cantidad de escenas fuertes. Un 
breve racconto de los mismos nos 
da una noción de lo intenso de ca-
da uno de estos acontecimientos. 
El primero es la historia de los do-
ce espías que son enviados a vis-
lumbrar la Tierra de Canaan, quie-
nes al volver traen muestras de los 
maravillosos frutos y semillas que 
allí se cultivan. Pero la paradoja se 
da en sus declaraciones orales de 
desesperación y desencanto. “Los 
que allí habitan son gigantes... y 
frente a ellos parecemos langos-
tas”. A esta escena se añade la re-
belión de Coré, quien receloso por 
la autoridad de Moisés lo desafía 
intentando arrebatarle el lideraz-
go. Otro acontecimiento es el de la 
queja y la frustración del pueblo, 
por la falta de agua. Dios le indica 
hablarle a una roca de la cual ema-
nará el fluido vital. Pero el líder la 
golpea. Y esa acción le impide cru-
zar a la Tierra de Israel. 
 Cada uno de estos relatos del li-
bro de Números atesora imáge-
nes sumamente potentes y pro-

En momentos de 
crisis y desasosiego

Libro de Números. El meditar con su 
lectura nos puede ayudar a identificar 
nuestros “desiertos interiores”.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

fundas de momentos críticos, de de-
sasosiego y complicación. 

En lo personal me gusta pensar en 
la figura del desierto como la metáfo-
ra del “lado oscuro del alma huma-
na”, que refleja nuestra sombra, mie-
dos y rivalidades. 

Una simple observación: mientras 
que el libro anterior, Levítico, nos en-
seña el sentido del ritual como  há-
bito para alcanzar lo sublime, Núme-
ros describe la consternación. Rápi-
damente, en una vuelta de hoja, pasa-
mos de una escena a la opuesta. El 
mensaje es que acarreamos dentro 
nuestro un impulso estimulante y a 
su vez uno negativo. Esa contradic-
ción pertenece ni más ni menos que 
“al ámbito de lo humano”. 

Asumiendo el riesgo, el desierto 
enseña que después de aprender los 
rituales de Lévitico, no debemos ig-
norar “un lado oscuro” que todos lle-
vamos. En ese sentido, el arte de la 
sabiduría indica que no existe for-
ma de superarlo si no se lo relata. 
Porque si no se lo habla, se lo subli-
ma y se lo repite en la práctica.  

Poner en palabras nuestros mie-
dos permite que la sombra pueda 
desvanecerse. Ello nos ayuda a su-
perar las pesadillas para no conver-
tirnos en extraños de nosotros mis-
mos. Por eso, leer el libro de Núme-
ros no es una recomendación lite-
raria. Es un acto de purificación del 
alma.

Poner en palabras 
nuestros miedos 
permite que la 
sombra pueda 
desvanecerse.
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Un cruce de 
culturas  que 
consolida el 
humanismo

Ricardo Elía 
Secretario  de Cultura del CIRA 

Éfeso fue una ciudad griega del Asia 
Menor. Sus ruinas están a unos 50 
km. al sur de la moderna ciudad de 
Esmirna, en Turquía. Se hizo famosa 
por su templo dedicado a Artemisa, 
una de las Siete Maravillas del Mun-
do Antiguo. Entre los efesios ilustres 
está el filósofo Heráclito (535-484 a. 
C.), el inventor de la teoría de los 
opuestos. 

La Éfeso romana cobró notoriedad 
por la Biblioteca de Celso que fue la 
tercera de importancia después de la 
de Alejandría y la de Pérgamo, con 12 
mil rollos. Fue erigida por Tiberio Ju-
lio Áquila como donación a su ciudad 
y un monumento a su padre, el cón-
sul Tiberio Julio Celso (45-117), un 
erudito amante de los libros. Áquila 
murió antes de completar la estruc-
tura, que fue terminada alrededor del 
año 135.  

La característica más notable de la 
arquitectura de la biblioteca es la fa-
chada, toda de mármol y en dos nive-
les adornada con columnas, edículos 
prominentes y varias estatuas. El ni-
vel inferior tiene tres hermosas puer-
tas flanqueadas por templetes que al-
bergan cuatro estatuas femeninas. 
Como dicen las inscripciones en grie-
go en las bases, éstas representan a 
la Sabiduría (Sofía), la Virtud (Areté), 

Las virtudes veneradas 
por  griegos y romanos 
tienen su correlato en  
la educación islámica a 
lo largo de los siglos.

MUSULMANES

la Inteligencia (Ennoia) y el Conoci-
miento (Episteme), cualidades ejem-
plificadas por Celso y, al mismo tiem-
po, objetivos que uno puede buscar a 
través de los recursos de una bibliote-
ca. 

Para los antiguos griegos, Areté 
simbolizaba la excelencia política. 
Consistía en el ejercicio de tres virtu-
des específicas: valentía, moderación 
o equilibrio y justicia, Estas virtudes 
formaban un ciudadano ideal, útil y 
perfecto. A estas virtudes añadió lue-
go Platón una cuarta, la Prudencia, 
con lo que dio lugar a las llamadas 
Virtudes Cardinales. Para el discípu-
lo de Sócrates y fundador de la Aca-
demia, la prudencia, la fortaleza y la 
templanza se corresponderían con 
las tres partes del alma, y la armonía 
entre ellas daría lugar a la cuarta, la 
justicia. La areté griega es equivalen-
te a la virtud, dignidad, honor u hom-
bría de bien de los latinos. 

La otra gran virtud venerada por 
griegos y romanos era la Concordia, 
la que propiciaba el acuerdo y el en-
tendimiento. Su versión griega era 
Harmonía. Su opuesta era Eris, la Dis-
cordia, generadora de guerras y con-
flictos. A Concordia se la representa-
ba justamente con un caduceo (sím-
bolo de paz) o una cornucopia (sím-
bolo de prosperidad). El historiador 
Salustio (86-34 a. C.) aseguraba que: 
“En concordia, las cosas pequeñas 
crecen; en discordia, las cosas más 
grandes se derrumban”. La concordia 
es aunar corazones y unir volunta-
des. La discordia produce exactamen-
te lo contrario. En Gálatas 5:20 se ad-
vierte que aquellos que provocan dis-
cordias, disensiones y divisiones, no 
heredarán el reino de Dios. 

Una de las máximas del filósofo 

francés François de la Rochefou-
cauld (1613-1680), señala que “la hi-
pocresía es un homenaje que el vicio 
rinde a la virtud”, queriendo decir con 
ello que los hipócritas, demagogos y 
mentirosos saben el valor del bien y 
lo que es digno, y por esa razón se dis-
frazan de honestos y veraces para lle-
var a cabo sus engaños y falsificacio-
nes. Nunca oiremos a un político de-
cir que está en contra de la libertad, 
de la verdad o de la justicia.  

La palabra árabe “Adab”, en su defi-
nición inicial y más amplia, designa-

Valioso patrimonio. La fachada de la Biblioteca de Celso en la localidad Éfeso, actualmente Turquía.

ba la educación humanística islámi-
ca, concebida de manera muy simi-
lar a la “paideia” griega y a la “humani-
tas” latina, es decir, la cualidad que 
distingue al hombre civilizado de los 
salvajes o los animales: pensamien-
to, civilización. Y en consecuencia, 
exaltación de la humanidad, la em-
patía, la bondad y la amabilidad. 
“Adab” es sinónimo de ética. 

El matemático musulmán al-Jua-
rismi (780-850) afirmaba que en una 
sociedad donde no existen la ética y 
las virtudes los que prevalecen son 

los ceros. En su libro sobre el álgebra, 
el científico que revolucionó la arit-
mética con el cero y los números ará-
bigos, hablando del valor del ser hu-
mano, dice: “Si tiene ética, entonces 
su valor es = 1. Si además es inteligen-
te, agréguele un cero y su valor será 
= 10. Si también es rico, súmele otro 0 
y será = 100. Si por sobre todo eso es 
además, una bella persona, agrégue-
le otro 0 y su valor será = 1000. Pero, si 
pierde el 1, que corresponde a la éti-
ca, perderá todo su valor pues, sola-
mente le quedarán los ceros”.

AGENDA DEL CIRA

El Centro Islámico de la Repúbli-
ca Argentina (CIRA) lanzó la cam-
paña solidaria “Hermano, no es-
tás solo” dirigida a la sociedad ar-
gentina para ayudar a los más ne-
cesitados en esta emergencia sa-
nitaria y económica.  
 El programa de televisión “El 
Cálamo”, un espacio pluralista 
donde se refleja la creencia, la his-

Actividades durante la cuarentena en las redes sociales
toria, la cultura, el quehacer y la ac-
tualidad de la comunidad islámica 
argentina, se emite por Instagram  y 
Twitter (@elcalamo) y por la TV Pú-
blica los Domingos de 8 a 9 de la ma-
ñana.  
 Asimismo, por las redes sociales 
mencionadas anteriormente, se 
trasmite el programa Al-Risala (El 
Mensaje) los miércoles (17 hs.) y 

viernes (23 hs).  
 Los martes y jueves (20 hs.) se 
difunde “Viajando a través del Is-
lam” por www.facebook.com/ci-
raislam que es una recorrida por 
numerosos países del mundo 
viendo su arte y arquitectura del 
Islam con anécdotas y curiosida-
des sobre historia, geografía y re-
ligión.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

comunitaria se mete de lleno en el co-
legio. Es decir, son escuelas que abra-
zan la vida entera de sus alumnos y 
sus familias. Y de cuota cero, sin pedir 
ningún tipo de dinero a las familias 
para su mantención.  

 “Nuestras escuelas al no estar den-
tro de la ‘gestión’ pública carecen de 
beneficios de viandas, de becas esco-
lares, de la sube social estudiantil; los 
comedores escolares, y en estos días 
de pandemia la entrega de mercade-
ria para las 700 familias, quedan a 
merced de lo que la parroquia pueda 
conseguir”, me decía el padre Juan. 
Agregaba que “es un desafío poder 
darle un mayor reconocimiento a es-
te modo de hacer la escuela y encon-
trar marcos legales que nos ayuden 
a desplegar su identidad para que en 

Un día cualquiera al mediodía una 
larguísima fila que llega hasta la en-
trada de la parroquia Madre del Pue-
blo, en la villa 1-11-14, en el Bajo Flo-
res. El padre Juan Isasmendi, párroco 
del lugar, que instaló 6 comedores de 
emergencia, reparte 4.500 raciones 
de lunes a viernes, mañana y noche, 
aunque los fines de semana llegan a 
6.000.  “Nosotros tenemos el cuero 
curtido, pero nunca vimos tanta 
hambre”, le dice el sacerdote -que vive 
desde hace más de tres años en el ba-
rrio- a mi amigo, el periodista Juan 
Gonzales de la revista “Noticias”. 

La obra silenciosa de los curas villeros

Solidaridad en tiempos de pandemia. Los sacerdotes de las barriadas -con el aporte de voluntarios y 
donantes- debieron multiplicar la ayuda alimentaria ante la mayor demanda por la cuarentena.

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

La escena refleja una de las tantas 
resistencias populares al coronavi-
rus y a los dramas que provoca. En el 
barrio Padre Ricciardelli –tal es el 
nombre oficial de la villa- como en 
otros barrios carenciados en el país 
las parroquias son casi la única con-
tención en un contexto de paraliza-
ción absoluta de la economía. Según 
el último control hubo allí  508 casos 
confirmados de COVID-19 y 26 falleci-
dos. La presencia del Estado en los lu-
gares más carenciados del país se or-
dena alrededor de esos templos.  

Otra cuestión que agrava el cuadro 
es la situación de las escuelas parro-
quiales de barrios populares, que son 
de gestión social. O sea de un modo 
de ser escuela que está enraizado en 
una vocación dónde la perspectiva 

nuestro caso dejen de ser ‘escuelas 
villeras’ y pasen a ser escuelas parro-
quiales en barrios populares”. 

 En el Bajo Flores, ante la ausencia 
de instalaciones adecuadas, el padre 
Isasmendi y los suyos convirtieron 
un quincho, detrás de la parroquia, 
en un centro transitorio de cuaren-
tena. Una veintena de vecinos sin te-
cho viven por estos días allí. También 
armaron 20 equipos para llevarles ali-
mentos a los mayores y así evitar que 
salgan a la calle. Todos los productos 
que distribuyen como la comida que 
preparan se originan en donaciones 
privadas. Recientemente, la parro-
quia y la Pastoral Universitaria repar-
tieron 350 estufas gracias a una do-
nación de la empresa “Liliana”. La Or-
den de Malta donó 150 frazadas. 

 La realidad que cuenta el párroco 
se repite en las 140 parroquias que es-
tán en las villas de todo el país y que 
integran la federación “Familia Gran-
de Hogar de Cristo”, comandada por 
el padre “Pepe” Di Paola. Por caso, 
Nuestra Señora  de Caacupé, en Ba-
rracas,  entrega 1500 viandas; Nues-
tra Señora del Carmen,  en la Villa 15 
(Ciudad Oculta), en Lugano, 2500. En 
el conurbano solo en la diócesis de 
Quilmes se distribuyen 50.000 vian-
das. La demanda se incrementó, ade-
más, por pedidos de ayuda de fami-
lias de clase media.  

Ante este cuadro lo peor es ser indi-
ferentes. Este fin de semana se hará 
en todo el país la colecta anual de Cá-
ritas. Será una buena oportunidad 
para acercar nuestra ayuda.

EL COVID AUSTRAL EN PILAR

Se construyó en apenas dos me-
ses para alojar a pacientes graves 
por coronavirus derivados del sis-
tema público de salud. Cuenta 
con 20 camas de terapia intensi-
va, 24 intermedia y 16 de pre-alta. 
Se trata del Hospital Solidario CO-
VID Austral, que gracias a la do-
nación de empresas y fundacio-
nes como Rocca y Pérez Companc 
se inauguró en Pilar con la pre-
sencia del presidente de la Na-
ción. Pasó a integrar el complejo 
del Hospital Universitario Austral 
-una obra del Opus Dei- que está 
cumpliendo 20 años.  El presiden-

Inauguran un hospital muy solidario 

te del Hospital Universitario, Lu-
cas Niklison, destacó que se tra-
bajó sin parar con ingenieros de 
Tenaris y de la empresa construc-
tora Bayres Bau Werke.

UN LIBRO DE FOTOGRAFÍAS

Virgen de Luján: La madre de 
todos. Retratos de María, es el 
título de un libro con fotos del 
santuario de la patrona de los 
argentinos tomadas porel fotó-
grafo Adrián Melo que Editorial 
El Ateneo acaba de lanzar. De 
gran calidad gráfica, incluye 
más de un centenar de bellísi-
mas tomas del santuario y de la 
imagen mariana. Pero también 
testimonia la profunda devo-
ción a la Virgen Gaucha que mi-
llones de argentinos le tributan 
cada año. Imperdible. 

El santuario de 
Luján en imágenes

Visita. El presidente lo recorrió.

ENCUENTRO SOBRE INTERCULTURALIDAD

AFS Programas Interculturales, 
una ONG que desde hace 70 años 
promueve oportunidades de 
aprendizaje intercultural alrede-
dor del mundo, realizó la Semana 
Iberoamericana de la Educación 
Global, su primer encuentro in-
ternacional virtual, que unió a ca-
si 10.000 expertos, autoridades 
educativas, miembros de organi-
zaciones civiles, docentes y jóve-
nes de Iberoamérica para anali-
zar y promover la Educación para 
la Ciudadanía Global. Durante 
cinco días los actores del sector 
educativo reflexionaron acerca de 

Hacia una ciudadanía global 
la gran oportunidad de concreti-
zar aún más la ciudadanía global 
en este momento particular de 
pandemia, adquiriendo las herra-
mientas necesarias para promo-
ver el aprendizaje intercultural y 
el desarrollo de competencias 
globales. Además de conferencias 
y paneles hubo talleres y charlas 
dirigidas a educadores y jóvenes 
de entre 14 y 18 años, invitándolos 
a analizar su rol en la sociedad de 
hoy, conectándolos con pares de 
otras culturas y recibiendo inspi-
ración para seguir transforman-
do el mundo globalizado. 


