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Un escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El Papa admitió su error y
pidió perdón por los abusos
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores
graves” al evaluar las denuncias de
abusos sexuales cometidas por un párroco católico y encubiertas por el

obispo Juan Barros. Durante su reciente visita a Chile, había calificado
de “calumnias” esas acusaciones. Pero
ahora, luego de leer un informe de un

enviado de confianza, reconoció haberse equivocado por falta de información veraz. Les pedirá disculpas a
las víctimas personalmente. P.18
JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá,
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros

Un juez aprobó
un plan de
salvataje para
la petrolera de
Cristóbal López
El juez comercial Cosentino habilitó la posibilidad de un rescate de
Oil Combustibles, la compañía del
empresario patagónico con pedido de quiebra de la AFIP. Priorizó
que la empresa proteja el empleo.
La deuda se originó por la retención ilegal de impuestos. P.7
El Personaje
DÉBORA PÉREZ VOLPIN

Muerte violenta,
dijo la pericia
El informe confirmó la perforación del esófago. La familia le
apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

TRANSPORTE PÚBLICO

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo
El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos
de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

La estación nueva estará junto a
la Facultad de Derecho. P.32
Del editor

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA

Trump promete
lanzar en Siria
misiles “bonitos
e inteligentes”

El subte H se extiende
en mayo y sumará por
día 30 mil usuarios

En otra de sus frases polémicas, el
presidente de EE.UU. advirtió a Rusia
que podría atacar con misiles al regimen sirio, al que acusa de matar con
armas químicas. “Prepárate, Rusia,
que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes”, amenazó desde su cuenta
de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que
nunca ha sido; y éso incluye a la Guerra Fría”. El presidente ruso, Vladimir
Putin, pidió sentido comun para evitar una guerra. Y su vocero recurrió a
la ironía: “No participamos de la diplomacia tuitera”. Siria ya se prepara y
puso en alerta a sus tropas. P.20

Ricardo Kirschbaum

Las incomodidades
del señor
Facebook
P.2
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El poder sanador
de la fe
ante la pandemia

Evidencias científicas. Estudios recientes comprobaron que las
prácticas religiosas ayudan a sobrellevar el estrés por la cuarentena
y el riesgo de contagio, y que fortalecen la inmunidad.

PAG. 6

PAG. 7

Las sinagogas, guardianas de la herencia espiritual

Azerbaiyán, modelo de convivencia interreligiosa

A lo largo del tiempo mantuvieron vivas las tradiciones.

Resguarda y restaura lugares sagrados de los credos.
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LECTURAS DE VIDA
Ministerio de catequista

Espíritu embarrado

Ser ofrenda de amor

Papa Francisco

Juan M. Ortiz de Rozas (P. Cheche)

Viviana Ruffener

El papa Francisco, a través de esta Carta Apostólica, Antiquum
Ministerium, instituye el ministerio laical de Catequista, dando un
mayor énfasis al compromiso misionero de cada bautizado.

Con el anhelo de mostrar el modo que tiene Dios de obrar y hacerse presente en los contextos
vulnerables, la obra invita a entrar
en las vidas de quienes viven en
situación de marginalidad.

Con sus poesías, la autora plasma su experiencia de conversión,
su camino de fe, el vínculo de
alianza con el Padre, el amor al
Evangelio y el gozo de la entrega
que construye el Reino de Dios.

Editorial Paulinas

Editorial Santa María

Editorial de la Palabra de Dios

SALUDO DESDE EL POLICLÍNICO GEMELLI EN ROMA

“Gracias a todos, de corazón: he sentido
su cercanía y el apoyo de sus oraciones”
El Papa reapareció tras
la operación y en plena
recuperación. Afirman
que volverá al Vaticano
“lo antes posible”.
Lara Salinas

Especial para Clarín

“Gracias a todos de corazón; he sentido su cercanía y el apoyo de sus oraciones”, dijo el Papa Francisco al aparecer el domingo en el balcón de su
cuarto en el décimo piso del Policlinico Gemelli, de Roma, tras la operación por divertículos en el colon a la
que había sido sometido una semana antes.
Su aparición para el rezo del Ángelus era esperada con ansiedad por los
millones de católicos en todo el mundo y llevó tranquilidad después de
una intervención que no pudo ser por
la menos invasiva técnica laparoscópica y se debió recurrir a una cirugía
tradicional por detectarse cicatrices
de una operación de hace 40 años por
una gangrena vesicular.
De pie y con voz clara Francisco
confirmó un alentador proceso de recuperación que, por el tipo de cirugía, obligó a que la operación durara
más tiempo -unas tres horas- y su
progresivo restablecimiento más días de internación antes de completarlo en El Vaticano.
Los sucesivos informes del vocero
papal, Matteo Bruni, venían revelando que se estaba recuperando muy
bien y que los análisis del material
extraído habían arrojado “resultados
negativos”, es decir, que no tiene cáncer de colon.

Hospital. Desde el décimo piso, el papa Francisco presidió la tradicional oración dominical a la Virgen.

Reivindican
un gesto de
Bergogio
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reemplazó, por haber sido vandalizada, una placa que
el entonces cardenal
Bergoglio colocó junto
al Olivo por la Paz y que
la plantó con otros líderes religiosos en el marco del Jubileo del 2.000.
Participaron referentes
de otros credos. Fue en
el Día del Pontífice.

Apenas tuvo un poco de fiebre uno
de los días, que prontamente bajó, fue
lo único que se observó, según consignó Bruni.
Francisco apareció acompañado
de chicos también internados en el
Gemelli. Algunos de ellos -y del hospital Bambino Gesú, también de Romacon cáncer le habían hecho llegar
tiernos dibujos con el deseo de su
pronta recuperación. Lo que lo llevó a
preguntarse en el Ángelus: “¿Por qué
sufren los niños?” y a afirmar que esta pregunta “toca el corazón”.
Tras expresar su aprecio por los
médicos y todo el personal sanitario
del hospital y de otros hospitales, pidió una oración por todos los enfermos. “Que no se deje a nadie solo, que
todos reciban la unción de la escucha, de la cercanía, de la ternura y del
cuidado”.
El Papa destacó la importancia de
un buen servicio sanitario gratuito y
accesible a todos y les recomendó a
las instituciones católicas que cuentan con hospitales que no opten por
desprenderse de ellos ante problemas
económicos: “Estos días de hospitalización ha experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario, accesible a todos, como el que hay
en Italia y en otros países. Un sistema sanitario que garantice un buen
servicio accesible para todos”, dijo. Y
señaló: “No debemos perder este bien
tan precioso. ¡Tenemos que mantenerlo! Y para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos”.
Francisco nunca perdió el buen
ánimo. Y transmitió su alegría por el
campeonato que obtuvo la Argentina en la Copa América e Italia en la
Eurocopa. “Al compartir la alegría por
la victoria de las selecciones de Argentina e Italia con personas cercanas a él, Su Santidad se detuvo en la
importancia del deporte y sus valores”, dijo Bruni.
Al cierre de esta edición, Bruni decía que el Papa continuaba avanzando con su recuperación, lo que le permitirá volver al Vaticano “lo antes posible”.
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UN INSTITUTO QUE INTEGRA LA VICARÍA DE EDUCACIÓN PORTEÑA

Educación. Nuevas propuestas de la escuela para proteger el medioambiente en tiempos de pandemia.

El cuidado de la “Casa
Común” hace escuela
Un colegio capacita en
producción de ladrillos
ecológicos, reciclado de
residuos y formación en
consumo sustentable.
María Montero

Especial para Clarín

La preocupación por el cuidado del
medio ambiente o “la casa común” a

la que se refiere el Papa en la encíclica Laudato Si’ -en la que advierte hasta qué punto son inseparables la naturaleza, la justicia con los pobres, el
compromiso con la sociedad y la pazsirvió de marco para que desde el colegio Nuestra Señora de la Unidad,
del barrio de Agronomía, asumieran
el desafío de sostener proyectos que
involucraran a docentes, estudiantes
y familias. “Decidimos trabajar con
los chicos un proceso permanente de
educación pensado desde un enfoque integral donde no solo hagamos

una mirada crítica del impacto negativo de la acción del hombre sobre el
ambiente o de desarrollo de una conciencia ambiental, sino involucrarlos para que sean empáticos con los
valores que queremos transmitir”, explica Claudia Del Águila, rectora de
la institución educativa.
“En una palabra –define Ariel González, geógrafo y director de estudioses concientizar y sensibilizar a nuestros jóvenes para que sean replicadores en sus familias y en sus amigos
del cuidado del ambiente. Es decir,

El desafío: cuidar la Casa Común
Opinión
Por Vicaría para la Pastoral de la
Educación
“«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado
seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico
nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana,
con la cual compartimos la existencia” (LS 1). Con estas palabras comien-

za el Papa Francisco su encíclica sobre el Cuidado de la Casa Común.
El capítulo 6 lo dedica a la “Educación y la espiritualidad ecológica” en
donde nos plantea que el aprecio por
la creación constituye “desafío educativo”. El documento papal no es una
declaración acerca de la ecología sino
una mirada teológica de la creación.
Por cual, nos invita a los educadores
a promover una “educación ambiental” que nos disponga “a dar ese salto

hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más
hondo” (LS 209), es decir, descubriendo y ayudando a hallar en lo creado la
huella de su Hacedor (Sab. 13,1-5). A la
vez, como parte de su magisterio social, el Sumo Pontífice nos invita a “replantear los itinerarios pedagógicos
de una ética ecológica, de manera que
ayuden efectivamente a crecer en la
solidaridad, la responsabilidad y el
cuidado basado en la compasión” (LS

trascender las paredes de la escuela
para que llegue a la comunidad”.
Para Del Águila, la identidad de la
escuela parroquial perteneciente a la
Vicaría de Educación, tiene que ser
de solidaridad. “Creemos y sostenemos la importancia del cuidado del
hermano de diferentes maneras, una
de ellas es cuidando el medio en que
vivimos y tomando conciencia social
de las problemáticas, de esa manera
se puede empatizar y acompañar. Es
decir -agrega-, tiene que ver con tener en cuenta al otro con una mirada generosa, entender que hay que
cuidar los recursos de la naturaleza
que son limitados y que impactan en
todas las personas”.
Con 20 divisiones en el nivel secundario, el colegio formó, en 2019, una
comisión ambiental con delegados
de todos los cursos y docentes de diferentes áreas, que se divide en varias
subcomisiones de trabajo, como educación ambiental, difusión de noticias, paisajismo, huerta orgánica, observatorio territorial, separación de
residuos y reciclajes. Desde esta última, se vinculan con la cooperativa de
recuperadores urbanos El Álamo, debido a que la escuela produce muchos residuos de papel y cartón.
Cuenta González que “el año pasado con el aislamiento, a través de la
subcomisión de reciclaje, se pensó en
producir ecoladrillos”, que son botellas plásticas llenas con bolsas o papeles plásticos compactados dentro
que sirven como bloques de construcción reutilizableles. Para ello hicieron encuentros por Zoom una vez
por mes para capacitar a los estudiantes y un día de fin de año abrieron la
escuela para recibirlos.
Ante la sorpresa de los directivos,
se juntaron 145 ecoladrillos. “El com-

promiso fue tan positivo que comunitariamente se decidió utilizarlos para
hacer bancos para los patios, conseguimos quien nos asesore desde lo
técnico y esto fue sumado a las familias y a la comunidad en general”.
Pero además de la comisión, la escuela avanza en otras instancias. Los
alumnos de 2° año tienen una materia que se llama ACRS (Aprendizaje
para el consumo responsable y sustentable). “Se plantea desde la cosmovisión del consumidor responsable
para tener un consumo con una mirada social, ecológica y económica, o
sea, entender que mis acciones como
consumidor, tienen consecuencias
en los otros”.
La rectora afirma que el aprendizaje para el consumo responsable, como dice la encíclica Laudato Si’, que
usan como marco para todas sus propuestas, potencia una cultura más
solidaria porque nadie se salva solo.
“Queremos que los chicos desarrollen una cultura no asistencialista sino del bien común –afirma-, que trascienda el interés particular y que puedan ocupar espacios de liderazgo con
esta conciencia”.
También pueden optar por los talleres de reciclaje, donde les enseñan
técnicas para que los residuos vuelvan a ser útiles. Y con ello, confeccionaron cestos para la escuela.
Con el mismo sentido, los proyectos se extienden, incluso, hasta el ámbito internacional a través de un modelo de Naciones Unidas. Los estudiantes investigan las diferentes posturas de los países sobre cuestiones
como el problema del agua, el cambio climático o los refugiados, donde
con la orientación de una docente,
realizan un simulacro de la ONU para argumentar y generar propuestas.

210). De esta manera, no estaremos
solo dando información acerca de la
protección de la Casa Común sino
asumiendo dicho cuidado formando
hábitos y virtudes que conlleven el
respeto por la Creación. “Sólo a partir
del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico” enfatizó el Papa (LS
211). Por último, como todo el pensamiento social del Obispo de Roma,
busca fundar un nuevo estilo de vida
que plasme en el aquí y ahora la Doctrina Social de la Iglesia, por eso subraya: “La educación será ineficaz y sus
esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida,

la sociedad y la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se
transmite por los medios de comunicación y a través de los eficaces engranajes del mercado” (LS 215).
La Iglesia Católica, a través de sus
escuelas, se adelantó desde hace varios años a la propuesta de la reciente
Ley N.° 27.621 de Educación Ambiental
Integral sancionada el 14 de mayo pasado, dándole a la educación ecológica una mirada antropológica, transcendente y religiosa de la cual carece
la legislación aunque se mencione su
carácter de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
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UN FENÓMENO BAJO LA ÓPTICA CIENTÍFICA

El saludable efecto
de la religiosidad
ante la pandemia
Un estudio determinó que las personas religiosas sobrellevan
mejor el estrés a causa de la cuarentena por el Covid-19. Y otro
estableció que la espiritualidad beneficia al sistema inmune.
Sergio Rubín

srubin@clarin.com

La espiritualidad en general y la religiosidad en particular constituyen
una gran ayuda ante el estrés por la
pandemia e incluso frente al contagio
de Covid-19 como parte de los efectos
benéficos para la salud integral que
se le atribuye a su práctica. Dos investigaciones científicas recientes lo confirman. Una, del Departamento de Sociología de la prestigiosa Universidad
Católica de América, con sede en Washington, que concluyó tras un estudio realizado a fines del año pasado
que “las personas que se muestran activas en las comunidades religiosas
tienden a tener niveles más altos de
bienestar” y que este “fue también el
caso durante la pandemia”. Y otra, publicada en marzo en la reconocida revista MedNext, que da cuenta de la saludable relación entre la espiritualidad y el sistema inmune.
Ahora bien: ¿existe una extendida
aceptación de que es así y, por lo tanto, es convenientemente valorada?
¿O, en el mejor de los casos, se la relativiza? Por lo pronto, el psicólogo y
máster en neurociencias Carlos Castro afirma que “la espiritualidad puede, por medio de emociones positivas tales como la esperanza, la autoestima, el amor y otras beneficiar
la salud psíquica, biológica y social, a
través de mecanismos de acción psico-neuro-inmunológicos y pisco-fisiológicos. De este modo, puede asociarse la espiritualidad con menor depresión, reducción de la tasa de suicidios, etc. Uno de los sustratos psicobiológicos de la resiliencia
psicológica -agrega- es la neuroplasticidad y la psiconeuroinmunología”.
“De allí que no debe sorprendernos
-considera- que muchos pacientes indiquen que confiar en sus creencias

La espiritualidad, por
medio de emociones
positivas como el
amor puede beneficiar la salud psíquica,
biológica y social”.
Dr. Carlos A. Castro
Psicólogo - Mg. en Neurociencias.

Un estudio arrojó que
la asistencia a los oficios religiosos más de
una vez por semana es
muy beneficiosa”.
Ana María de Parini
Médica - Medicina del estrés

Hay evidencia de una
fuerte relación de la
espiritualidad con la
resiliencia y del efecto
negativo de acotarla”.
Lenin de Janon Quevedo
Médico - Dtor. Medicina UCA

religiosas y espirituales (sean las que
fueren) los ayuda a poder afrontar, o
bien el estrés que supone una enfermedad grave, o bien adaptarse a una
situación dificultosa como puede ser
la pandemia y su consecuente cuarentena y, de esta forma, atravesar la
dificultad extrema con mayor éxito”.
En ese sentido, Castro señala que “hay
numerosos estudios que relacionan
la espiritualidad con el sistema inmune y pone como ejemplo el estudio publicado por MedNext. Y concluye que
“querer desligar a un sujeto concreto
de sus condiciones de existencia es
encerrarse en una abstracción”.
La médica Ana María García Martin de Parini, estudiosa de la medicina del estrés, dice que “hace más de
una década que la investigación científica muestra que el nivel de vida espiritual está directamente relacionado con la salud y la recuperación en
general”. Así, afirma que “la vida de
fe parece ciertamente poder ayudar
a disminuir el estrés y la depresión,
así como a la recuperación de enfermedades físicas”. De hecho, dice que
“la espiritualidad y la fe comenzaron
a ser a través de los años una función
biológica más y una medicación
más”. E incluso señala que un estudio reciente entre mujeres demostró
que “la asistencia a servicios religiosos más de una vez por semana está
asociada a una mortalidad más baja
por cáncer o afecciones cardiovasculares, entre otras causas”.
Si bien apunta que “los médicos
usualmente no se involucran en lo
espiritual, una investigación demostró en 1997 que un porcentaje alto de
éstos “acepta que la oración colabora con la recuperación de la salud y
recomienda tomar en cuenta las necesidades espirituales del paciente”.
No obstante, acota que “solo el 1 % de
las publicaciones científicas que apa-

El rezo, un factor clave. Un sondeo determinó que un porcentaje alto de médicos
recen en internet” trata el tema. Con
todo, dice que “el interés médico por
este vínculo cobró importancia cuando el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales que
edita la Asociación Estadounidense
de Psiquiatría menciona en sus ediciones de 1994 y 2013 los problemas
religiosos y espirituales como una categoría diagnóstica”.
El director de la carrera de Medicina de la UCA, Lenin de Janon Quevedo, no tiene dudas de que lo espiritual y específicamente lo religioso
ayudan a sobrellevar mejor experiencias traumáticas. “Esto lo podría aseverar todo médico que haya acompañado a un paciente con enfermedades incurables y progresivas, o en
riesgo de vida o terminal”. Subraya
que “la espiritualidad es una de las
dimensiones de la persona y no está
escindida de las otras como la biológi-

La relación puede ser
negativa si se vive
una espiritualidad
infantil o narcisista.
ca, psíquica y social”. Pero dice que
como “es una dimensión compleja,
más inmaterial y menos mensurable, y la medicina moderna, al igual
que otras prácticas de la salud, no pocas veces caen en el cientificismo de
desestimar esta dimensión”.
De todas maneras, sostiene que “en
una situación traumática como la
pandemia es evidente la afección del
ser humano como un todo y su capacidad para utilizar recursos tal vez
menos afectados como son los intangibles y ahí está la espiritualidad”.

VALORES RELIGIOSOS | 5

CLARIN
MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021

EL TESTIMONIO DE UN MÉDICO Y SU FAMILIA QUE SE CURARON

Experiencia. El doctor Pablo Pratesi estuvo 12 días en terapia.

“La fuerza que nos dieron los rezos de
diferentes credos fue enorme”

s acepta que la oración colabora en la recuperación del paciente y pide tener en cuenta sus necesidades espirituales.
Destaca que “hay evidencia que identifica una relación fuerte entre espiritualidad y resiliencia, esperanza, optimismo, paz y confort de las personas. O que la imposibilidad del ejercicio pleno de la espiritualidad generada por el confinamiento, como los
ritos fúnebres o el acompañamiento
en el duelo, se asocian con una mayor frecuencia a afecciones de la salud mental como ansiedad, depresión, síndrome de burnout o estrés
postraumático entre los habitantes
en general y el personal sanitario”.
La psiquiatra brasileña Maribel
Rodríguez, profesora de la Universidad San Pablo CEU y de la Universi-

dad Pontificia de Comillas también
subraya la relación entre espiritualidad y un mayor bienestar psicológico. Pero advierte que “hay algún estudio que pone de manifiesto que esa
relación puede ser inversa cuando se
viven formas de espiritualidad más
infantiles o narcisistas. Por lo que habría que discernir, en cada caso, si la
espiritualidad lleva a mirar más allá
de uno mismo y a amar más a otros
(y en este caso hablaríamos de espiritualidad más ‘saludable’), o bien si
es una forma de regresión narcisista
al servicio de los propios egoísmos (y
en ese caso, esa manera de vivirla nos
perjudicaría y no sería ‘saludable’)”.

En el libro Espiritualidad y salud.
Diagnóstico y cuidado espiritual (Ed.
Sal Terrae), de reciente aparición en
España, el doctor en Teología Pastoral
Sanitaria y director del Centro de Humanización de la Salud hispano, José
Carlos Bermejo, afirma que la espiritualidad es “un grado de excelencia
en la cadena evolutiva, un salto cualitativo que permite al ser humano tener conciencia de su vida y preguntarse por el sentido de la misma”. Y,
tras señalar que “espiritualidad y salud son hermanas”, propone: “Si nos
diagnosticamos y cuidamos en lo físico, también hemos de hacerlo en lo
espiritual”.

En medio de tantas historias conmovedoras sobre enfermos de
Covid-19 que tuvieron que ser internados, y de familiares muertos
sin poder ser acompañados, están también las de médicos, enfermeras, personal auxiliar de
hospitales, que pasaron por ello.
El doctor Pablo Pratesi, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Austral, de PiIar, es uno de los que vivió en carne propia esa experiencia : el año pasado, tanto él como
sus padres, su esposa y sus cuatro
hijos se contagiaron.
Su madre murió. Él estuvo 12
días en terapia, su hijo Francisco,
de 22 años, tuvo que ser intubado.
Su hija y su mujer internadas en
clínica médica, mientras que sus
otros dos hijos permanecían aislados en casa con síntomas leves.
Esa experiencia lo marcó profundamente. Reconoce que la fe
es fundamental para sobrellevar
momentos tan críticos. “En mi caso personal y el de mi familia nos
ayudó mucho no solo porque nos
unió en nuestras oraciones, una
práctica que yo quizá no tenía tan
en uso y a la que volví, sino la
charla con la capellanía del hospital que también me sostuvo en
ese momento tan duro”.
“Si bien soy católico –explicacreo que todos los aspectos de la
espiritualidad, todas las formas
de creencia, ayudan en momentos críticos más allá de las diferentes religiones”. Y agrega: “Incluso la capacidad de empatía y
de solidaridad es una forma de espiritualidad que permiten una
mayor tolerancia y aceptación
frente a la adversidad”.

“Yo rezaba todos los días –dicey mucha gente lo hacía por nosotros. Esa fuerza que nos dieron
los rezos de diferentes credos destinados a nuestra curación es
enorme, gratificante, y a uno lo
obliga a devolverla. Te aseguro
–se sincera- que después de haber
pasado lo que pasamos, también
rezamos por muchísimos pacientes que están pasando lo mismo y
le pedimos a la gente que haga lo
mismo, porque sabemos la fuerza
que eso tiene, independientemente del credo de cada uno”.
El doctor considera que frente a
la curación de un paciente la
ciencia no tiene la última palabra
porque tener una vivencia religiosa o espiritual ayuda. “Llegamos a un punto que nos damos
cuenta que lo humano es limitado y que el que maneja los hilos es
otro. Esto ya no lo digo como paciente o familiar de paciente –
afirma-, sino como médico que
hace 30 años trabaja en terapia intensiva. Percibimos que, cuando
pensamos que todo está perdido,
aparece ese haz de luz que hace
que la historia sea diferente y, de
estas historias, después de tantos
años, tengo muchas”.
“En lo personal, y sé que mucha
gente de mi equipo también lo vive así –continúa-, cuando estamos con pacientes muy graves se
los encomendamos a Dios, a la
Virgen. Además, un servicio de
capellanía fuerte ayuda muchísimo a que salgan adelante y a nosotros nos permite sobrellevar los
momentos duros de quienes están más graves, e incluso de aquellos que se mueren”.
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JUDIOS

Las sinagogas, custodios
de las nobles tradiciones

Tres semanas de duelo. En estos días,
la comunidad hebrea rememora
algunos hechos trágicos de su historia.

El recuerdo del dolor
del pueblo judío

A lo largo de la historia,
los espacios de oración
resultaron vitales para
preservar las
costumbres religiosas.

Opinión

Norma Kraselnik

Daniel Goldman

Los espacios de culto en donde las tribus de Israel ofrecían sus sacrificios
o erigían sus altares tuvieron variadas formas y se ubicaron en distintas extensiones de tierra.
Algunos se convirtieron en sagrados luego de una teofanía, como el
santuario de Bet El, después de la visión en el famoso sueño de Jacob o el
lugar en el que Moisés vio la zarza ardiente. Otros se establecieron allí
donde algún elemento natural hizo
reconocer la presencia de Dios: una
aguada, una altura. Otros fueron preparados con señales a los efectos de
convertirlos en territorios sagrados,
como Guilgal, en época de Josué, que
quedó delimitado por un círculo de
piedras.
Durante la travesía de los hebreos
por el desierto, la tienda que portaban los levitas –Ohel Moed– y que
contenía las Tablas de Ley se convirtió en el centro del culto.
Años más tarde, una vez establecidos en su tierra y con la monarquía
instituida, el rey Salomón construyó
el Templo de Jerusalén, que se constituyó en el foco neurálgico de la vida religiosa. Hacia allí se dirigían los
peregrinos y realizaban sacrificios de
animales o entregaban ofrendas vegetales que quemaban parcial o totalmente en el altar en una ceremonia liderada por algún sacerdote.
En el año 586 a.e.c., el Templo de Jerusalén fue destruido y el pueblo hebreo fue conminado al exilio. Esta
nueva situación generó la aparición
del Bet Kneset, casa de reunión, morada de asamblea, un lugar que recuperaba la práctica ritual, esta vez sin
los sacrificios ni las ofrendas, pero sí
con la Tefilá: la plegaria, el rezo, la oración en su lugar.
Aun cuando el Segundo Templo de

Una etapa de tres semanas de duelo se posa sobre el calendario hebreo en esta época del año. Este período se denomina “Bein Hametzarim”-”Entre los estrechos”, y va
desde el día 17 de Tamuz (que coincide en el 2021 con el 27 de junio),
hasta el día 9 de Av (que concuerda
con el domingo 18 de julio).
Originalmente la observancia de
estos tiempos de desconsuelo conmemoran el ciclo que transcurrió
entre el primer quiebre de los muros de Jerusalén en el 586 a.e.c., acción perpetrada por las tropas babilónicas bajo el mando del rey Nabucodonosor, hasta la destrucción
del Primer Templo de Jerusalén,
símbolo del comienzo del exilio y
la dispersión.
La antigua literatura bíblica revelada en el libro de Lamentaciones, cuya autoría se le atribuye al
profeta Jeremías, da cuenta del alcance del tormento en la Sagrada
Ciudad y el inconmensurable dolor que padecieron sus habitantes.
Cada palabra de este dramático
texto, compuesto por 5 poemas
que toman la figura de la urbe como si fuese una princesa abandonada y castigada, reviste la catástrofe de seres desplazados y abandonados en un desfiladero, y a la
suerte de un abismo de desconsuelo y aflicción.
Las leyes rituales que se observan durante esta etapa representan el tiempo de penuria y sufrimiento. Entre las varias costumbres se destacan la prohibición de
las bodas y otros festejos, así como
la abstención del afeitado y el corte de cabello. Estas proscripciones
van aumentando con vigor en los
últimos 9 días, en donde, por ejem-

Especial para Clarín

Rabino de la Comunidad Bet El

Comunidad. Los templos son lugares de reunión, oración y celebración.
Jerusalén fue reconstruido, tanto en
la misma ciudad de Jerusalén como
en el resto de las ciudades de la Mesopotamia en donde siguieron viviendo los judíos, estas casas de reunión permanecieron a lo largo del
tiempo y tuvieron actividad plena.

Hoy más que nunca,
el templo es un lugar
para nutrir el espíritu
de la comunidad.
Existen textos postbíblicos que registran la presencia de estos lugares
de estudio y oración, denominados
en griego Synagôgê: congregación,
asamblea.
Una característica fundamental de
la oración en la concepción judía es
que se la considera una actividad comunitaria, colectiva.
Si bien un individuo puede rezar
individualmente, se requiere de un
quorum mínimo para recitar las porciones más importantes de cada ofi-

cio religioso. Dicho quorum se llama
Minián y está integrado por un mínimo de diez personas mayores. Las comunidades ortodoxas identifican a
esas personas como varones mayores de 13 años, mientras que las comunidades más liberales han incorporado al concepto del Minián también a las mujeres.
La sinagoga es también el lugar de
celebración de algunos ritos de pasaje, como el Bar o Bat Mitzvá, ceremonia que realiza un joven judío o una
joven judía cuando cumplen trece y
doce años, respectivamente. Los adolescentes marcan así el inicio de sus
vidas adultas, responsables, para el
pueblo de Israel, y para ello leen públicamente del rollo de la Torá en presencia de su comunidad.
La sinagoga también puede ser el
escenario en donde se instala un palio nupcial –Jupá–y se celebra una boda en presencia de testigos.
El templo es, hoy más que nunca,
un espacio de estudio, de encuentro,
de propuestas y actividades desarrolladas para mantener el espíritu de la
kehilá, la comunidad.

plo, la ingesta de carne y vino (símbolos de regocijo) están vedados. La
intensidad del duelo llega finalmente en el día 9 de Av, en el que además
de la destrucción del Sagrado Templo también se recuerdan otras desgracias, que incluyen la expulsión de
los judíos de España en 1492, el estallido de la Primera Guerra Mundial en
1914 y la deportación en masa de los
judíos del Gueto de Varsovia al Campo de Exterminio de Treblinka en
1942. Entre las múltiples tragedias
que se cernieron en esta fecha, los
avatares de los tiempos que se legitiman, hacen que este año coincida
con el 27 aniversario del vandálico
atentado a la AMIA. Hoy, como antaño, los familiares en los exilios de la
incerteza siguen clamando por justicia.
En general, la historia que se re-

Bein Hametzarim
coincide este año con
el 27 aniversario del
atentado a la AMIA.
cuerda suele ser la de las hazañas. En
cambio, la saga del dolor ocupa en el
pueblo judío un lugar indeleble, en el
que la memoria simboliza una interpelación ética que se enlaza con un
cuestionamiento teológico profundo y que adquiere un peso determinante en la identidad colectiva. Paradójicamente ese dolor orienta la cultura y afianza una fe que apuesta a
una época de igualdad y libertad. En
este sentido, la tristeza del duelo que
se plasma en la dimensión temporal
y que se complementa con la vivencia comunitaria, ofrece un contenido que llena un universo simbólico,
en donde lo quebrado vuelve a unirse
y lo perdido vuelve a recuperarse. Ello
otorga un significado de misión que
estimula la esperanza.
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MUSULMANES

Un país del Cáucaso modelo de
libertad y convivencia religiosa
A través de obras
públicas, Azerbaiyán
resguarda y restaura los
lugares sagrados para
los diferentes credos.
Ricardo Elía
Secretario de Cultura del CIRA
Azerbaiyán es un país que durante
más de 2500 años ha brindado refugio seguro a numerosas culturas y comunidades religiosas. En los últimos
quince siglos, judíos, cristianos y musulmanes han convivido fraternalmente en esta nación del Cáucaso
compartiendo tradiciones y costumbres milenarias con armonía y respeto mutuo.
Los judíos llegaron por primera vez
a la Albania caucásica —la patria ancestral del Azerbaiyán moderno— en
el siglo VI a. C., huyendo de la persecución del rey babilonio Nabucodonosor II que conquistó la ciudad de
Jerusalén y destruyó el templo del
rey y profeta Salomón en 586 a. C.
Desde entonces, la comunidad judía en Azerbaiyán ha practicado su
religión y su cultura con la mayor libertad.
Azerbaiyán tiene una de las comunidades cristianas más antiguas del
mundo. La población de la Albania
caucasiana que existió en su territorio desde el siglo IV a. C. hasta el siglo
VIII d. C., profesó el Cristianismo junto con el Zoroastrismo.
Con la llegada del Islam a Azerbaiyán en el siglo VII d. C., la convivencia religiosa aumentó considerablemente. Los musulmanes reconocen a
judíos y cristianos como las Gentes
del Libro (la Biblia), es decir, los aceptan como hermanos en la fe de Abraham, el gran profeta monoteísta.
Husain Ali Jan, el fundador y soberano musulmán del Janato de Quba
(noreste de Azerbaiyán) entre 1726 y
1758, sabio y generoso, estableció en
1742 en las inmediaciones de Quba,
su capital, el llamado Pueblo Rojo, para albergar y proteger a los judíos
montañeses locales.

Encuentro. El presidente Ilham Aliyev y la primera dama Mehriban Aliyeva con el papa Francisco en 2015.
Esta localidad, habitada exclusivamente por judíos, se conoce como la
“Jerusalén del Cáucaso”.
La restauración y reconstrucción
de los monumentos históricos y religiosos como mezquitas, iglesias, sinagogas y templos ha sido una prioridad del gobierno de la República de
Azerbaiyán desde su independencia
en 1991.
Durante los últimos treinta años,
la Iglesia Ortodoxa Rusa conocida como la Catedral de las “Santas Portadoras de Mirra”, la Iglesia Evangélica
Luterana, o la Iglesia del Salvador en
Bakú, capital de Azerbaiyán, fueron
renovadas con fondos provistos por
el Estado.
Un caso similar ha sido la Iglesia
Armenia de San Gregorio el Iluminador en Bakú que contiene una biblioteca con más de 5000 valiosos manuscritos armenios. En abril de 2010,
el Catholicós Karekin II, Patriarca Su-

premo de la Iglesia Apostólica Armenia, visitó la iglesia y oró y cantó allí
himnos medievales.
Igualmente, han sido restaurados y
declarados patrimonios histórico-arquitectónicos del estado diversos
santuarios como el “Templo del Fuego” (Ateshgah) en los suburbios de
Bakú. En los últimos veinte años dos

El papa Francisco
elogió a Azerbaiyán
como un modelo de
tolerancia religiosa.
sinagogas fueron construidas en Bakú: la Sinagoga de los Judíos Ashkenazíes en 2002, y la Sinagoga de los
Judíos de las Montañas (conocidos
como Juhurim) en 2010.
En 2006, fue construida la Iglesia
de la Inmaculada Concepción de la

Virgen María en Bakú. El 29 de abril
de 2007, la nueva iglesia fue consagrada por el Nuncio Apostólico en Azerbaiyán, Monseñor Claudio Gugerotti.
En el año 2017, para conmemorar
los 130 años de su establecimiento,
fue reconstruida la Iglesia Ortodoxa
Rusa de Alejandro Nevski en la ciudad de Ganyá (en el noroeste de Azerbaiyán). Este templo fue construido
en 1887 en el estilo arquitectónico bizantino con el uso del ladrillo llamado plinfa.
En el exterior, Azerbaiyán ha financiado diversos proyectos de restauración religiosa que abarcan las catacumbas del Vaticano, las iglesias románicas en Francia y los vitrales de
la Catedral de Estrasburgo.
El 6 de marzo de 2015, el presidente
de la República de Azerbaiyán, Ilham
Aliyev y la primera dama Mehriban
Aliyeva se reunieron con el papa
Francisco en el Vaticano.

DIVERSIDAD CULTURAL

Azerbaiyán es
hogar del
multiculturalismo
El presidente de la República de
Azerbaiyán Heydar Aliyev
(1923-2003) dijo en una oportunidad: “Un país se vuelve más
poderoso cuando une a más naciones, porque cada una de ellas aporta cultura y civilización universal”.
Azerbaiyán es el hogar de
una multifacética e importante
cantidad de cristianos católicos, ortodoxos y protestantes. Y
hay tres comunidades judías:
montañeses, ashkenazíes y
georgianos.
El multiculturalismo además
de pluralidad religiosa, es todo
tipo de diversidad cultural y nacional. La diversidad étnica es
la riqueza de Azerbaiyán y hoy
es una verdad innegable que la
convivencia y la sociedad multiétnica y multirreligiosa han
prevalecido a través de los siglos en esta nación del Cáucaso. El presidente Heydar Aliyev
expresó en un discurso: “La
multinacionalidad de la población de Azerbaiyán es nuestra
riqueza, nuestra ventaja. Valoramos y preservaremos siempre esta distinción”.

El 2 de octubre de 2016, el papa
Francisco, durante su visita a Azerbaiyán, elogió a esta nación como un
modelo de tolerancia religiosa.
El 22 de febrero de 2020, el presidente Ilham Aliyev y la primera dama
Mehriban Aliyeva se reunieron nuevamente con el papa Francisco en el
Vaticano.
En esa ocasión, el papa Francisco
destacó el trabajo de renovación realizado por la Fundación Heydar Aliyev en el Vaticano, enfatizando que
la Iglesia Católica nunca olvidará el
trabajo de restauración realizado por
Azerbaiyán, respecto a las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino
en el Vaticano entre 2012 y 2016.
En marzo de 2021, se firmó un nuevo acuerdo de cooperación entre la
Fundación Heydar Aliyev y el Consejo Arqueológico de la Santa Sede para
la restauración de las catacumbas de
Santa Commodilla.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
El luctuoso saldo de la pandemia. Ante casi cien mil fallecidos en el país y millones en el mundo la fe nos
dice que el deceso no es el final de todo, sino que hay un alma inmortal que trasciende la corporeidad.

Cuando la muerte nos sorprende
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó
Sacerdote - Arquidiócesis Bs. As.
Desde el día en que nacimos nuestra
vida tiene fecha de caducidad, aunque ciertamente no sabemos día y
hora. Es una realidad que preferimos
evitar y con la que mucha gente se
enoja. Nuestra cultura contemporánea va creando el mito de la eterna
juventud y por más retoques que la
gente se haga no consigue evitar el
paso del calendario.
Frente a lo inexorable de la muerte
nos caben dos opciones. La primera
es rendirse frente a la evidencia de lo
material. La persona amada, ya no está más, quedó su cuerpo inerte y es
el final. Alli la evidencia cobra el as-

pecto desgarrador de la pérdida definitiva, un sinsentido que, como decía Jean Paul Sartre, vuelve al hombre “una pasión inútil”. La segunda,
para los que tenemos fe, es poder mirar más allá de lo que vemos para creer que en cada ser humano hay un alma inmortal, única e irrepetible que
trasciende la corporeidad y sobrevive
a la cruenta separación con el cuerpo que le permitía expresarse.
Los registros más antiguos de cada civilización se expresan en esta fe
en el más allá. Solo los seres humanos han excavado tumbas y depositado en ellas lo que el muerto pudiese necesitar para la otra vida. Basta
con visitar el museo de las momias
andinas de Salta. La fe cristiana tiene como hito central una tumba vacía: “No está allí... ha resucitado”

Con casi 100.000 muertos en la Argentina y millones en el mundo a todos nos ha tocado el dolor de ver partir a un amigo, un feligrés, un compañero de trabajo o un familiar. El
Episcopado llama a unirse en plegarias el viernes 23 pidiendo “el eterno
descanso de las víctimas y el consuelo y fortaleza de sus familiares y amigos”. Recomienda que ese día se celebre la misa de difuntos en las iglesias
y cementerios. Y concluye: “La fe en
Cristo muerto y resucitado renueve
nuestra esperanza y nos fortalezca
en esta dura situación, uniéndonos
en el dolor por las pérdidas y la confianza en la misericordia de Dios”.
Invito a compartir un texto de San
Agustín que escribió por la muerte
de su madre Santa Mónica: “No llores si me amas…” He seleccionado al-

gunas partes menos conocidas, pero
que, a mi juicio, son las más profundas para que lleven luz y consuelo a
quien lo necesite.
“Créeme; cuando la muerte venga a
romper las ligaduras, como ha roto
las que a mí me encadenaban, y cuando un día, que Dios ha fijado y conoce,
tu alma venga a este Cielo en que te
ha precedido la mía, ese día volverás
a ver a aquel que te amaba y que
siempre te ama, y encontrarás tu corazón con todas sus ternuras purificadas.
“Volverás a verme, pero transfigurado, extático y feliz, no ya esperando la muerte, sino avanzando contigo, que me llevarás de la mano por los
senderos nuevos de la luz y de la vida,bebiendo con embriaguez a los
pies de Dios…

“La muerte no es nada. No he hecho nada más que pasar al otro lado.
“Yo sigo siendo yo. Tú sigues siendo
tú. Lo que éramos el uno para el otro,
seguimos siéndolo.
“Dame el nombre que siempre me
diste. Háblame como siempre me hablaste. No emplees un tono distinto.
“No adoptes una expresión solemne, ni triste, sigue riendo de lo que
nos hacía reír juntos.
“Reza, sonríe, piensa en mí, reza
conmigo.
“Que mi nombre se pronuncie en
casa como siempre lo fue, sin énfasis
alguno, sin huella alguna de sombra.
“La vida es lo que siempre fue: el
hilo no se ha cortado.
“¿Por qué habría de estar yo fuera
de tus pensamientos?”
San Agustín de Hipona

dos para vivir. Sin embargo, se han hecho investigaciones que arrojan información relevante sobre los beneficios
personales que producen determinadas condiciones ambientales.
Nuestro sistema de creencias, fundado en nuestros hábitos y tradiciones familiares, representan una intención de permanencia que trasciende,
más allá de nuestra existencia física.
Un modo de perdurar en el tiempo, a
través de la transmisión de valores en
un contexto similar, pero en una realidad distinta. De esta manera, se establece una continuidad del guion parental hacia la construcción del propio, pero fiel a los principios que nos
fueron inculcados. La tradición de asegurar una educación de calidad para
sus hijos es otro factor que incide en
la decisión de reubicarse. Contar con

una oferta educativa completa, desde
el nivel primario hasta el universitario, resalta la importancia de proyectos como el de UADE que hace 9 años
fundó una sede en la costa, desarrollando un polo educativo en la zona.
Son muchos los argentinos que crecieron jugando a la pelota en la puerta de su casa o dando la vuelta a la
manzana en bicicleta. Hoy la posibilidad de vivir en lugares alejados de las
grandes ciudades permite reconstruir
parte de esa historia a través de nuestros hijos. La costa argentina aparece
como un espacio tentador para aquellos que intentan mantener viva la llama de esas costumbres, sin tanta exposición a distracciones ni peligros.
Lic. Federico Toledo

DEL URBANISMO A LA COSTA ARGENTINA

En busca de calidad de vida en familia
Durante la pandemia se estima que
cerca de 1200 familias eligieron como
destino la costa argentina en busca de
una mejor calidad de vida. El encierro,
la falta de libertad y espacios naturales de intercambio profundizó el deseo
de restablecer las prioridades en búsqueda del bienestar por sobre las presiones de los centros urbanos.
Entre los aspectos negativos de las
grandes ciudades que promueven la
búsqueda de nuevos destinos encontramos la inseguridad, violencia y falta de solidaridad que atentan contra
la exploración del bienestar a largo
plazo. Esto deviene en dificultad causada por la incapacidad de poder en-

contrar un equilibrio entre la libertad
e independencia necesarias para el
desarrollo de nuestros hijos. El afuera
se presenta como un riesgo y al mismo tiempo como la única salida hacia el camino de la independencia.
En medio de todo ello, se manifiesta el deseo de conservar las tradiciones familiares y los espacios de intercambio sociales, tal como lo hicimos
durante nuestra infancia. Hoy el contexto plantea un desafío que nos invita a reinventarnos. Los desarrollos
tecnológicos y científicos de las últimas décadas han aumentado la esperanza de vida de la población mundial, ascendiendo a más de 70 años.

Entre los factores determinantes se
encuentran el ejercicio, alimentación
saludable, la cercanía a espacios verdes y la calidad de nuestras relaciones.
La revalorización de los espacios naturales aparece como una respuesta de
reestructuración sociocultural y nueva forma de vida saludable. Profundiza el desarrollo de los factores mencionados y promueve una vida placentera. La calidad del aire y del agua, las aglomeraciones y los niveles de humedad
tienen una incidencia directa sobre
nuestro estado de ánimo. No abundan
estudios científicos que puedan brindar información específica sobre cuáles
son los espacios mayormente adecua-

Responsable de la Licenciatura en
Psicología de UADE

