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LECTURAS DE VIDA

Una miniserie para valorar más 
a  los mayores junto a Francisco

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

En cada adulto mayor, puede haber 
una enseñanza de vida para transmi-
tir a los jóvenes. Sobre esto da cuenta 
la nueva miniserie documental “His-
torias de una generación con el papa 
Francisco”, disponible en Netflix. 

La serie, inspirada en el libro “La 
sabiduría del tiempo”, tiene cuatro 
capítulos en el que un grupo de ci-
neastas menores de 30 años entrevis-
tan a personas de más de 70 con un 
pasado notable y algo que decir. 

Algunos de los entrevistados son 

Cuatro episodios con 
historias de vida sobre 
el amor, los sueños, la 
lucha y el trabajo con 
reflexiones del Papa.

LA SABIDURÍA DE LA TERCERA EDAD EN NETFLIX

Filosofía. Las palabras de Francisco son el hilo conductor de la serie.

Jesús el buen pastor de la 
historia humana 

P. Ricardo Mártensen  
Editorial de la Palabra de Dios 
 
Una mirada creyente sobre la his-
toria, que permite reconocer el 
obrar de Dios desde el Antiguo 
Testamento hasta la evangeliza-
ción de las naciones del mundo.

En la escuela de Mateo 

Horacio Lona 
Editorial Claretiana 
 
San Mateo enseña la Palabra viva 
que nace desde una profunda ex-
periencia de fe. La invitación es a 
participar de su escuela y dejarse 
interpelar por su sabiduría para 
redescubrir a Jesús, al Maestro.

Relato de una vida real  

Enrique Pedro Osti  
Editorial Paulinas 
 
La autobiografía  de un hombre 
de oficios y padre de familia, des-
de su niñez hasta el ocaso de la 
vida. Un ejemplo de amor, de en-
trega y de superación que invita a 
renovar la fe y la esperanza.

personalidades famosas en todo el 
mundo, como el director Martin 
Scorsese y la pionera en el estudio del 
comportamiento de los chimpancés 
Jane Goodall; pero otros son perso-
nas completamente alejadas de la es-
cena pública: Gisèle Assouad 
Sabbagh, una abuela siria de 87 años 
que inmigró como refugiada a Beirut 
10 años atrás como consecuencia de 
la guerra, o Trinh Ngoc, un zapatero 
de Vietnam que sigue ejerciendo su 
oficio a los 90 años.   

El rodaje duró un año y los que es-
tuvieron a cargo de las entrevistas 
fueron a buscar los testimonios a dis-
tintos lugares del mundo. A lo largo 
de los episodios, vemos adultos ma-
yores activos que trabajan, están en 
familia, cocinan, se ríen y hacen de-
portes, como paracaidismo y surf. En 
ocasiones, los acompañamos en sus 
travesías. Por ejemplo, al fotógrafo 
sudafricano Omar Badsha, que via-
jó a cumplir un deseo de un amigo fa-

Amor. Scorsese es entrevistado por Francesca, su hija menor.

DOCUMENTALES DISPONIBLES

Se han realizado muchos docu-
mentales que tienen a Francis-
co como protagonista. En You-
Tube, se puede alquilar para 
ver online “El papa Francisco: 
un hombre de palabra”, de Wim 
Wenders, en el que el director 
muestra el llamado del Papa a 
la acción para proteger al pla-
neta Tierra. También en esta 
plataforma se encuentran dis-
ponibles de forma gratuita la 
docu-ficción de NatGeo “Fran-
cisco. Un papa entre la gente” 
que narra cómo Bergoglio des-
cubrió su vocación y “El papa 
del Nuevo Mundo”, una biogra-
fía con testimonios de perso-
nas cercanas al pontífice. 

En Discovery Channel se 
emite “Francesco” de Evgeny 
Afineevksy, que indaga en as-
pectos hasta ahora tabú entre 
los sectores más conservadores 
de la Iglesia, como la discrimi-
nación hacia la comunidad ho-
mosexual y el abuso a menores 
por parte de sacerdotes en Chi-
le, situaciones que Francisco 
combatió con decisión.

El Papa argentino 
en  Discovery y 
YouTube

llecido durante el apartheid; o la nor-
teamericana Betty Kilby Fisher Bald-
win, que conoció la finca donde sus 
ancestros fueron esclavos y creó la-
zos con una de las herederas de la fa-
milia que los esclavizó. 

A la hora de realizar el montaje, la 
directora y productora de la serie, Si-
mona Ercolani, decide presentar a los 
entrevistados hablando de distintas 
temáticas: el amor, los sueños, la lu-
cha y el trabajo son los tópicos que 
nuclean, en cada episodio, los testi-
monios. Las palabras de los ancianos 
se presentan intercaladas entre sí y 

ensambladas a partir de las enseñan-
zas –y también las anécdotas de vida 
y los chistes- que ofrece el Papa. 

En cada episodio, el dolor es una 
constante. La serie refleja cómo en la 
vida se pueden sufrir diversos tipos 
de injusticias: el asesinato de seres 
queridos, la discriminación, la cen-
sura política, el abuso sexual y la ex-
trema pobreza son algunas de ellas. 
Frente a esta realidad, Francisco ofre-
ce una esperanza: “Cuando el dolor 
te hace llorar, las lágrimas pueden ser 
fecundas”, e invita a los ancianos a no 
caer en la nostalgia. En cambio, el Pa-
pa propone soñar: “La nostalgia tie-
ne algo positivo. Te hace recordar 
afectivamente las cosas bellas de la 
vida. Un anciano que no sueñe, que 
no vaya hacia delante, se endurece. 
Necesita que los jóvenes lo ‘sopapeen’ 
para soñar. Por eso es importante que 
se acerquen a los ancianos, para que 
ellos reaccionen y avancen”. 

La religión también está presente 

en la serie. De esta forma, además de 
adentrarnos en la importancia del ca-
tolicismo para Scorsese y del deseo 
que tuvo en su juventud de ser sacer-
dote, el documental nos acerca a un 
famoso chef hebreo, Moshe Basson, 
que a sus 70 años dirige un restauran-
te en Jerusalén en el que se sirve co-
mida bíblica. Asimismo, vemos a la 
artista nigeriana Nike Okundaye ala-
bando a la diosa del río Osun. Todos 
hablan de su fe con profundo amor y 
respeto. Ciertamente, una inspira-
ción para las nuevas generaciones.

Cineastas menores de 
30 años entrevisaron 
a adultos mayores de 
todo el mundo.



VALORES RELIGIOSOS | 3CLARIN 
MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022

Formar desde la  
identidad cristiana

En la educación tenemos la misión 
de velar por la capacitación perma-
nente de nuestros educadores. La 
Iglesia Católica está convencida de 
que la formación de los formadores 
debe llevarse a cabo desde la cosmo-

Opinión
Vicaría para la Pastoral de la 
Educación

visión e identidad cristiana transver-
sales de las diferentes áreas curricu-
lares.  
 Ya en el año 1977, la Congregación 
para la Educación Católica nos recor-
daba: “la Escuela Católica, como to-
das las demás escuelas, tiene por fin 
la comunicación crítica y sistemática 
de la cultura para la formación inte-
gral de la persona, persigue este fin 
dentro de una visión cristiana de la 

realidad «mediante la cual, la cultu-
ra humana, adquiere su puesto pri-
vilegiado en la vocación integral del 
hombre»” (Cfr. EC, nro. 36).   
 Por esto, concretando una respon-
sabilidad ineludible que le cabe a la 
Iglesia, en el mes de febrero se lleva-
ron a cabo diecisiete propuestas al-
ternativas de formación, destinadas 
a docentes, directivos, catequistas, 
equipos de orientación escolar y se-

cretarios de los colegios católicos de 
la Ciudad de Buenos Aires organiza-
dos junto a la Federación de Asocia-
ciones Educativas Religiosas de la Ar-
gentina y el Consejo de Educación Ca-
tólica.  
 En todos los espacios de perfeccio-
namiento se buscó que lo identitario 
cristiano atravesara cada campo del 
saber, ya que la “síntesis se realiza 
mediante la integración de los diver-
sos contenidos del saber humano, es-
pecificado en las varias disciplinas, 
a la luz del mensaje evangélico, y me-
diante el desarrollo de las virtudes 
que caracterizan al cristiano” trans-
versalizando así lo propio del huma-
nismo cristiano (Cfr. EC nro. 37).  
 La posibilidad de formarse gratui-
tamente ha sido muy bien recibida 

por la mayoría de los docentes quie-
nes han manifestado su agradeci-
miento y valorado positivamente los 
múltiples cursos en los que han par-
ticipado.  
 Los diferentes trayectos ofrecidos 
sirvieron para hacer más sólida la for-
mación de quienes están en el día a 
día trabajando con los alumnos en 
nuestros colegios, más allá del rol que 
cada uno ocupa, todos buscamos su-
perarnos cotidianamente y crecer 
profesionalmente. Queremos que ca-
da uno sea un mejor profesional cada 
día, buscando brindar siempre la me-
jor calidad educativa en cada una de 
las escuelas. Esperamos seguir por 
este camino, acompañando la forma-
ción permanente de todos y cada uno 
de los docentes.

La apuesta por la capacitación 
continua de los docentes

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

En los últimos dos años, las escuelas 
se encontraron ante el desafío sin 
precedentes de continuar con su ta-

Más de 6.500 maestros, 
profesores, catequistas 
y auxiliares de colegios 
católicos realizaron 
cursos de formación.

INICIATIVA DE LA VICARÍA DE EDUCACIÓN PORTEÑA

rea “a puertas cerradas”, pero el 2022 
comenzó su ciclo lectivo con un atis-
bo de esperanza: la sensación de que 
esta cursada será menos agitada que 
las anteriores. 

En un reciente comunicado de la 
Comisión Episcopal de Educación Ca-
tólica, se considera que es una necesi-
dad, en estos tiempos más que nunca, 
el cuidar de los alumnos, convocar-
los para que vuelvan a las aulas y ser 
conscientes del duro tiempo que les 
tocó atravesar durante la pandemia. Y 
la Iglesia celebra que en las escuelas 
católicas se hayan abierto espacios 

Educar con amor y fe. Los docentes no bajan los brazos y enfrentan con esperanza los desafíos del 2022.

para escucharse mutuamente, po-
nerse de acuerdo y caminar en comu-
nidad. 

“La oportunidad de construir ca-
minos con otros hacia el desarrollo y 
la paz no puede prescindir de la edu-
cación y el trabajo, lugares y contex-
tos privilegiados para el diálogo”, afir-
mó el Papa Francisco en la Jornada 
Mundial de la Paz a principios de es-
te año. Con esta intención, la Vicaría 
Pastoral de Educación, conjunta-
mente con la Federación de Asocia-
ciones Educativas Religiosas de la 
Argentina (FAERA) y el Consejo de 

Educación Católica (CEC) convoca-
ron a docentes, directivos, catequis-
tas, equipos de orientación escolar y 
secretarios de colegios católicos de la 
Ciudad. Se les invitó a participar de 
cursos de formación, desde el mar-
tes 8 al viernes 18 de febrero, mes en 
el que los docentes ya se encontraban 
trabajando, pero todavía sin alum-
nos, como explicó Mariana Fuentes, 
miembro del Consejo Directivo de la 
Vicaría. 

Esta propuesta fue considerada su-
mamente interesante por parte del 
rector Héctor Foce, del Instituto 
Nuestra Señora de Luján de los Pa-
triotas, ya que “resulta necesaria e 
imprescindible la formación perma-
nente de docentes y catequistas de 
nuestras escuelas para afrontar los 
retos que se presentan día a día en el 
aula”. 

Los cursos de formación se impar-
tieron vía Zoom. La bienvenida estu-
vo a cargo del Pbro. Pablo Juan Corbi-
llon, que saludó a los presentes y de-
seó que el intercambio de experien-
cias fuera fructífero para renovar el 
servicio educativo y evangelizador. 

Las temáticas abordadas surgieron 
en diálogo con los directivos de los 
distintos niveles escolares, quienes 
consideraron prioritario ahondar en 
el acompañamiento de la emociona-
lidad tras la pandemia; las nuevas for-
mas de evaluar; la socialización en la 
primera infancia; la enseñanza de las 
matemáticas y las prácticas del len-
guaje. Se realizaron además capaci-
taciones en educación sexual inte-
gral y en el abordaje de las emocio-
nes. “Fue un abanico de propuestas 
didácticas para todos los niveles”, afir-
mó Fuentes.  

Los cursos no fueron exclusiva-

mente para docentes. “En secunda-
ria –agregó Fuentes- también hubo 
un curso de formación para precepto-
res y tutores, que brindó herramien-
tas para su desempeño en la cultura 
actual. Además, se llevaron a cabo 
dos talleres sobre inclusión y acom-
pañamiento ante la vulneración de 
derechos de la infancia, dirigidos a 
los equipos de orientación escolar, re-
presentantes legales y directivos. Por 
otra parte, los catequistas de todos 
los niveles contaron con una amplia 
oferta para elegir”. 

Las propuestas fueron muy bien 
recibidas. Más de 6500 docentes par-
ticiparon, de un total de casi 10000 
inscriptos. 

“Nuestros chicos de cualquier ni-
vel sociocultural y económico deben 
tener las mejores herramientas. Los 
documentos de la Iglesia plantean 
claramente que debemos ofrecerles 
la excelencia educativa”, afirmó Fuen-
tes. Por su parte, Foce aseguró: “Nues-
tras escuelas ofrecen una propuesta 
educativa que tiene como objetivo el 
desarrollo integral de la persona, des-
de los valores del Evangelio. Esto re-
sulta una oportunidad significativa 
en la vida de nuestros estudiantes, ya 
que se enriquecen sus proyectos de 
vida personales y comunitarios. A 
largo plazo, esto significa un impacto 
positivo para nuestra sociedad. Nues-
tro compromiso como escuelas cató-
licas es acompañar a nuestros jóve-
nes en desplegar lo mejor de cada uno 
de ellos, brindándoles una formación 
verdaderamente integral. No estaría-
mos cumpliendo con nuestra misión 
como escuelas católicas si no apun-
táramos a esto, capacitándonos per-
manentemente para ser cada vez me-
jores escuelas”.



VALORES RELIGIOSOS | 5CLARIN 
MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 20224 | VALORES RELIGIOSOS CLARIN 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022

Arriesga su vida 
para evacuar 
niños de Ucrania

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

“No sabemos qué va a pasar. Lo úni-
co que puedo decir es que por ahora la 
decisión es quedarnos y ayudar en to-
do lo que se pueda. Ahora, ayudamos a 
evacuar”, dice la religiosa argentina 
María Cristiana Demianczuk desde la 
provincia de Zakarpattia, en el suroes-
te de Ucrania. Allí se estableció junto 
con sus compañeras tras dejar la ciu-
dad de Ivano-Frankivsk, donde vivían, 
luego de que durante el primer día de 
la invasión rusa los misiles comenza-
ron a impactar en el aeropuerto local.  

Oriunda de San Rafael, Mendoza, la 
hermana Cristiana integra la familia 

religiosa del Verbo Encarnado, una 
congregación fundada en la Argenti-
na que misiona en países de escasa 
presencia católica -varios de ellos su-
midos en conflictos como Palestina e 
Irak- que cuenta en Ucrania con trece 
sacerdotes y sesenta hermanas. Radi-
cada en ese país desde hace 23 años -
hoy tiene 44 de edad- asegura que “só-
lo Dios sabe a cuanta gente deberemos 
consolar, a cuanta gente deberemos 
ayudar a reconstruir lo que tenía, a 
cuantos enfermos deberemos soco-
rrer y curar y a cuantos muertos debe-
remos enterrar”. 

-¿Qué hicieron usted y su comuni-

La hermana María Cristiana se ocupa con otras religiosas de 
su congregación de sacar del país a los más vulnerables. Pese 
al brutal asedio ruso, dice que ellas “por ahora” se quedan allí. 

En acción. La monja María Cristiana (foto) y sus compañeras se ocupan de llevar a los niños con su madre hasta la frontera y les consiguen alojamiento.

EL PAPEL DE  UNA MONJA ARGENTINA EN LA GUERRA

dad al comenzar la invasión? 
-El pueblo ucraniano está sufrien-

do una guerra. Independientemente 
de todos los motivos geopolíticos y 
económicos que los entendidos en el 
tema puedan estar dando, el hecho 
que nos afecta ahora es que estamos 
sufriendo una guerra y están murien-
do muchos inocentes. El primer día 
del ataque tuvimos mucho miedo 
cuando cayeron los misiles en el aero-
puerto de Ivano-Frankivsk, ciudad 
donde se concentra la mayor cantidad 
de comunidades de nuestra congrega-
ción. Esa misma mañana, sin saber si 
los bombardeos cesarían o se intensi-
ficarían decidimos dejar Ivano-Fran-
kivsk. Un grupo de hermanas se des-
plazó con los niños del hogar para 
huérfanos San Nicolás a nuestro cargo 
a un pueblo en las afueras de Ivano-
Frankivsk donde funciona otro de 
nuestros hogares destinado a madres 
solteras con sus hijos, llamado Inma-
culado Corazón. Y otro grupo peque-
ño en el que estaba yo, de adolescen-
tes de un pensionado junto con las no-
vicias y su maestra, nos desplazamos 
a la provincia de Zakarpattia, en el su-
roeste del país. La provincia de Zakar-
pattia es una zona muy recluida y sin 
grandes centros urbanos.  

-¿Continuaron allí alejando a las 
personas más vulnerables de las zo-
nas atacadas? 

-Nos quedamos allí a partir de los 
primeros días de la guerra. El jueves a 
la mañana acompañamos a las diez 
niñas de nuestro pensionado hasta la 
frontera con Hungría y desde allí ellas 
-acompañadas por dos hermanas- via-
jaron al sur de Alemania donde van a 
ser alojadas por familias amigas que 

nos apoyan desde hace muchos años. 
El viernes a la mañana pudimos en-
viar a unas 100 personas (71 niños y 29 
mamás), también desde la frontera 
húngara, en dos colectivos, hacia Es-
paña con gente que igualmente nos 
ayuda desde hace mucho tiempo. 

-¿Qué criterio se aplicó para reali-
zar la evacuación ya que mucha gen-
te vulnerable quiso salir del país? 

-Nuestra prioridad estos primeros 
días fue evacuar y poner a salvo la gen-
te que estuvo estos años a nuestro car-
go. Pero seguiremos ayudando en la 
medida de nuestras posibilidades a to-
da la gente que necesite ayuda. Nues-
tra ayuda en estos momentos consis-
te en buscarles un lugar donde dormir, 

qué comer, darles contención, etc. 
mientras esta gente ve por cuál fronte-
ra y a dónde se puede dirigir. Pero es 
muy temprano para decir qué va a pa-
sar en el futuro próximo y si nuestra 
ayuda va a tener que ser otra: socorrer 
heridos, por ejemplo. Por ahora, en el 
oeste de Ucrania no se está viendo una 
acción militar más allá del bombar-
deo a los aeropuertos.  

-¿Reciben ayuda del exterior? 
-En los primeros días de la guerra 

recibimos ayuda económica de nues-
tros amigos, familiares y conocidos. 
Sabemos que muchas instituciones 
gubernamentales y ONG’s están en-

INVOCACIÓN INTERRELIGIOSA

En consonancia con la Jornada 
Mundial de Ayuno y Oración en 
Ucrania que se realizó este miér-
coles convocada por el Papa Fran-
cisco, hubo una invocación inte-
rreligiosa y prendieron velas en 
Plaza de Mayo de la que participa-
ron referentes de diversos credos, 
entre ellos el arzobispo de Buenos 
Aires, cardenal Mario Poli, y diri-
gentes políticos del oficialismo y 
la oposición. 

Asistieron también a la cere-
monia un nutrido grupo de jóve-
nes dado que la convocatoria fue 
hecha por la fundación pontifica 

Una carpa por la paz en Plaza de Mayo 
Scholas Occurrentes que desarro-
lla en todo el mundo iniciativas 
en favor de la integración educati-
va y la formación en valores. Y se 
replicó en Córdoba y varias ciuda-
des de América y Europa. 

El encuentro se efectuó junto al 
Olivo que en 2000 plantó el enton-
ces cardenal Jorge Bergoglio y se 
completó con el armado durante 
una semana de una carpa donde 
se pintó un mural colectivo en el 
que se podía estampar algún 
mensaje de paz. En 2003, cuando 
estalló la guerra en Irak, se había 
hecho un gesto similar.

Ruego. Referentes de los credos y políticos se unieron en la súplica. 

EN LA CATEDRAL GRECO-CATÓLICA DE BUENOS AIRES 

Fieles de la colectividad ucrania-
na en la Argentina, muchos de e-
llos emocionados, con banderas, 
comaron la catedral Santa María 
del Patrocinio, del barrio porteño 
de Flores, para participar de la Di-
vina Liturgia y pedir el fin de la 
guerra con Rusia y la paz en Ucra-
nia. La celebración eucarística 
fue presidida por el sacerdote 
Carlos Carbosh, ante la ausencia 
del obispo de los ucranianos, Da-
niel Kozelinski Netto. 

Emotivo rezo de la colectividad ucraniana

En la homilía, el padre Carbosh le-
yó la carta del arzobispo mayor de la 
Iglesia greco-católica de Ucrania, su 
beatitud Sviatoslav Shevchuk, en la 
que el patriarca sostiene que “la pa-
tria está en peligro” y señala: “So-
mos un pueblo que ama la paz, no 
queremos hacer la guerra a nadie, 
no reclamamos el territorio de nin-
gún otro país”, pero advierte: “Esta-
remos preparados para defender 
nuestra querida tierra ucraniana 
hasta el final”. Plegarias. Los feligreses en el templo del barrio de Floresta.

viando fondos y donaciones en espe-
cie. Pero creería que esa ayuda está 
siendo enviada al este de Ucrania, en 
las ciudades que están siendo fuerte-
mente bombardeadas. No sabemos 
cuándo y en qué medida llegará la ac-
ción bélica al oeste. Ojalá que cese 
cuanto antes. Por ahora estamos bien 
y nuestra mayor preocupación es por 
la gente del este que llega cada día en 
mayor cantidad a las fronteras del sur 
y el oeste de Ucrania.  

¿Cómo viven esta tragedia desde la 
fe? ¿Hay servicios religiosos? 

-Esta situación la vivimos desde la 
fe y desde la esperanza e intentando 
ahora más que nunca mostrar caridad 
para con los más necesitados. Salvo 
las ciudades en las cual hay toque de 
queda, las iglesias y parroquias siguen 
ofreciendo servicios religiosos. La gen-
te va a misa, se confiesa, comulga y 
ciertamente que toda esta ayuda es-
piritual las fortalece en estos momen-
tos tan difíciles. Mucha gente reza por-
que tiene un marido o un hijo u otro 
familiar en el frente. Desde el comien-
zo del ataque nosotros intentamos no 
transmitirle el miedo a la gente bajo 

nuestro cuidado. Intentamos que sus 
vidas, más allá de los desplazamien-
tos, sigan siendo tan normales como 
sea posible. Por supuesto que hay gen-
te que ya ha sufrido recientemente los 
horrores de la guerra, sus casas fue-
ron destruidas, sus familiares cayeron 
en el frente… y con ellos no nos queda 
más que consolarlos y ayudarlos a sa-
lir adelante. El pueblo ucraniano está 
mostrando una actitud heroica. No es 
la primera vez que el pueblo ucrania-
no ve amenazada su independencia. 
Solo puedo decir que me siento orgu-
llosa de ellos y agradecerle por todos 
los sacrificios que están haciendo. 

-¿Usted y su comunidad se van a 
quedar allí pase lo que pase? 

-Es demasiado pronto para decir 
qué va a pasar en unos días, semanas 
o meses. Nuestra idea es quedarnos 
aquí para ayudar no solo a la gente que 
estuvo a nuestro cargo durante todos 
estos años, sino también a otras per-
sonas que van llegando del este con 
intenciones de dejar el país. Ahora 
ayudamos con la evacuación… En 
unos días, semanas o meses, depen-
diendo de cómo evolucione la guerra, 

quizás debamos ayudar de otro mo-
do. No sabemos qué va a pasar. Lo úni-
co que puedo decir es que por ahora la 
decisión es quedarnos y ayudar en to-
do lo que se pueda. Sólo Dios sabe, y 
nos lo irá mostrando con su Providen-
cia, a cuanta gente deberemos conso-
lar, a cuanta gente deberemos ayudar 
a reconstruir lo suyo, a cuantos enfer-
mos deberemos socorrer y curar y a 
cuantos muertos deberemos enterrar. 
Pero no quiero dramatizar. Nosotras 
estamos en estos momentos relativa-
mente a salvo, intentando ayudar a to-
das las personas que podamos. Pedi-
mos, sí, que sigan rezando mucho por 
Ucrania para que el Señor nos conceda 
la paz y la justicia para Ucrania y para 
todos los pueblos del mundo. 

“Cuando el primer día 
cayeron los primeros 
misiles cerca tuvimos 
mucho miedo”. 

“Solo Dios sabe a 
cuanta gente 
deberemos ayudar, 
consolar o enterrar”. 
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La desigualdad de las 
mujeres en la antigüedad

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Más de una vez he presentado en es-
ta sección a las protagonistas feme-
ninas que emergen de la saga bíblica 
y despiertan nuestra admiración por 
su entrega, coraje o bien, nos sorpren-
den al cuestionar el status quo domi-
nante. Pero la regla general de la épo-
ca antigua y que conocemos a través 
ciertos textos canonizados, nos 
muestra a las mujeres sometidas a 
cierta voluntad y protección de los 
varones. Tanto las situaciones de vida 
que atraviesan los personajes como 
los apartados legales que rigen dicho 
mundo dan cuenta de esta condición.    

La ceremonia de las aguas amar-
gas descrita en el libro de Números 
es un ejemplo de ello: cuando a un 
marido “le sobrevenga el espíritu de 
celos y recele de su mujer…” (Num. 5: 
14-31) se llevaba adelante un ritual 
realizado por el sacerdote quien con-
sultaba a Dios sobre la culpabilidad 
o inocencia de la sospechada de adul-
terio, luego de ingerir una pócima que 
le hincharía el vientre si fuera culpa-
ble. Esta ceremonia humillante era 
un derecho de un marido celoso sin 
prueba alguna de la infidelidad. Si hu-
biera pruebas, correspondería la pena 
de muerte. La mujer celosa no solo 
no tenía estas atribuciones, sino que 
debía compartir a su marido con 
otras mujeres en una sociedad que 
practicaba la poliginia (un hombre-
muchas mujeres). 

En unos capítulos más adelante, 
leemos sobre las personas que reali-
zan votos o promesas a Dios. Si el que 
emitía un voto era un varón, la pro-
mesa quedaba firme, siempre. Pero 
si la que prometía era una mujer y la 
escuchaba su padre, mientras vivía 
con él o su marido, en caso de que 
fuera casada y cualquiera de ellos se 

Un doloroso recuerdo 
de la discriminación 
por género en tiempos 
bíblicos, en el marco del 
Día de la Mujer.

JUDIOS

oponía al voto escuchado, lo anula-
ban y el voto no se debía llevar ade-
lante (Num. 30: 1-16). O sea que la vo-
luntad de una mujer que realizaba 
una promesa quedaba sujeta a la de-
cisión de los varones que la supervi-
saban.       

En el libro de Levítico encontramos 

un último capítulo dedicado al valor 
que poseían las personas si tuvieran 
que ser redimidas por un voto reali-
zado. O sea que ante una promesa 
que involucraba la consagración o la 
vida de un ser humano, se podía 
cumplir dicha promesa pagando una 
tasa equivalente por la persona en 
cuestión. Y así hallamos una lista ya 
tabulada: “Al hombre entre veinte y 
sesenta años, lo valorarás en cincuen-
ta siclos de plata… Si es mujer, la valo-
rarás en treinta siclos. De cinco a 
veinte años, tu valoración para el va-

rón será de veinte siclos y para la mu-
jer, de diez siclos. Y si es de un mes 
hasta cinco años, tu valoración será 
de cinco siclos de plata para el varón 
y para la mujer de tres siclos de pla-
ta. Y si es de sesenta años o más, tu 
valoración por el varón será de quin-
ce siclos y por la mujer, de diez siclos” 
(Lev. 27:1-8). Como vemos se trata de 
una escala basada en la edad y el gé-
nero de las personas, posiblemente 
en relación a la capacidad laboral que 
los individuos tenían en la época y en 
donde la mujer “valía” la mitad de lo 
que valía un varón de la misma edad.  

Podría enumerar otros ejemplos. 
Pero dado que prontamente celebra-
remos la festividad de Purim, vuelvo 
a rescatar el papel protagónico que 
tuvieron dos mujeres, cuya  interven-
ción quedó registrada en el libro de 
Ester. La primera fue la reina Vashti 
quien se negó a presentarse en la fies-
ta de varones que el rey realizaba tras 
ser considerada como un objeto se-
xual (Ester 1:1). La segunda y más sig-
nificativa, la que devino luego en rei-
na, Ester, quien arriesgó su vida para 
salvar a su pueblo del exterminio y 
cuyo nombre quedó inmortalizado 
en la historia de los hebreos.

Memoria. Las mujeres de la Biblia pueden inspirar y sorprender.

Desde su origen, una de las parti-
cularidades exclusivas del ser hu-
mano ha sido la de querer some-
ter al tiempo y a la naturaleza para, 
supuestamente, reinar en ellas. Pa-
ra ello creó ingeniosos sistemas, 
convencido que relojes y almana-
ques dominarían los espacios y las 
épocas, las noches, los días y las se-
manas. Pero desde otro lugar, en la 
diversidad de culturas y tradicio-
nes religiosas, el repaso del calen-
dario con sus conmemoraciones 
y festejos, puede llegar a resultar 
un excelente motivo para reflexio-
nar alrededor de las cosas sensi-
blemente buenas que suceden en 
nuestra existencia. 

En este sentido, el día 15 del mes 
de Adar del almanaque hebreo se 
celebra la festividad de Purim, cu-
yo inicio este año coincide con la 
noche del miércoles 16 de marzo. 

Esta fiesta simboliza el momen-
to más divertido de la agenda bí-
blica, ya que revive una suerte de 
rehabilitación ante una amenaza 
de exterminio contra los hebreos 
en la antigua Persia. 

Acorde al registro de documen-
tos antiguos, el rey Ciro construyó 
uno de los mayores imperios, que 
abarcaba todo el oeste de Asia y 
Egipto. La historia de Purim acon-
tece durante el reinado de uno de 
sus descendientes, Asuero, hijo del 
famoso rey Darío (año 486 a.e.c.). 

La hazaña de “Purim” (vocablo 
en idioma persa que significa suer-
te o destino) está registrado en la 
Biblia, en el Libro de Ester. El tex-
to posee una prosa directa, y evo-
ca a los protagonistas de esta le-
yenda, que son Ester y su tío Mar-
doqueo. La trama plasmada en 
una ágil escritura, cuenta el accio-
nar de una joven judía de la anti-
gua Persia, que deviene en reina, 

En memoria de la 
victoria de una reina

Purim. En el Libro de Ester, se narran 
las hazañas de una mujer que pone en 
peligro su vida y así evita una tragedia.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

poniendo su vida en peligro y evitan-
do finalmente una catástrofe. 

Digno de un guión de película (se 
filmaron varias sobre el tema), el au-
tor bíblico va desplazándose de ma-
nera permanente en escenarios cam-
biantes (el palacio, la calle, la plaza). 

A diferencia del resto de los textos 
bíblicos, en el libro de Ester no apa-
rece el nombre de Dios. Por este moti-
vo los comentaristas del Medioevo 
insisten en que el destino de un pue-
blo no puede quedar librado exclusi-
vamente a la providencia divina, si-
no que deviene de una construcción 
cotidiana a partir del cual cada na-
ción perciba el deber de ser protago-
nista de su propia historia. Desde una 
perspectiva litúrgica, a diferencia de 
otras conmemoraciones, Purim re-
viste el símbolo zigzagueante del des-
tino y la expectativa permanente de 
poder superar las vicisitudes. 

Entre las costumbres rituales de la 
fiesta, se realiza la lectura del libro de 
Ester. La misma se entona en forma 
de canto, con una melodía muy ca-
racterística y singular. 

Ante el clima de júbilo, es costum-
bre vestirse con coloridos disfraces, 
máscaras y sombreros que convo-
quen al sentimiento de júbilo. La jor-
nada es acompañada con la entrega 
de presentes y alimentos a los necesi-
tados, ya que toda celebración que no 
se comparte con otros no es realmen-
te una “fiesta”. 

En un mundo confuso y violento, 
donde las tensiones coyunturales ca-
racterizan nuestra época, ser cons-
cientes de la alegría representa siem-
pre una brisa de esperanza.  

Que Purim ilumine nuestros ros-
tros con una sonrisa.

Si una mujer le hacía  
un voto a Dios, su 
padre o marido podía 
anularlo si quería.

En esta fiesta es 
costumbre vestir con  
disfraces, máscaras y 
sombreros.
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Thomas Jefferson y el desayuno de 
Ramadán en la Casa Blanca
A lo largo de los años, el 
tercer presidente de los 
EE.UU. cultivó una 
auténtica familiaridad 
y aprecio hacia el Islam. 

MUSULMANES

Después de la presidencia. La casa de Thomas Jefferson en Monticello, Charlottesville, Virginia.

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

En 1765, a la edad de 22 años, y 11 años 
antes de componer la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos 
de América, Thomas Jefferson (1743-
1826), compró un ejemplar del Corán 
de la traducción inglesa del orienta-
lista inglés George Sale (1697-1736) en 
una librería de Williamsburg (Virgi-
nia) mientras completaba sus estu-
dios de derecho. 

Este fue el comienzo del interés 
que tuvo toda su vida por el Islam. Así 
pasaría luego a adquirir numerosos 
libros sobre las lenguas de Oriente 
Medio, la historia, y los viajes, toman-
do extensas notas sobre el Islam y su 
relación con el Derecho Común In-
glés. Su preocupación por profundi-
zar sus estudios jurisprudenciales lo 
llevaron a investigar esta temática. 

Jefferson trató de entender el Is-
lam a pesar de su desprecio personal 
por la fe de los musulmanes, un sen-
timiento prevaleciente entre sus con-
temporáneos en Inglaterra y Estados 
Unidos. Pero, a diferencia de la ma-
yoría de ellos, hacia 1776, imaginó a 
los musulmanes como futuros ciu-
dadanos de su nuevo país y fue paula-
tinamente erradicando su prejuicio. 

Sus estudios sobre el Corán y el Is-
lam llevaron a Jefferson a la adopción 
de las ideas deístas y, finalmente, las 
unitarias que estaban en plena armo-
nía con la creencia musulmana en 
una única divinidad. Más aún, la in-
fluencia del filósofo inglés John 
Locke (1632-1704) tuvo una gran pre-
ponderancia en la conformación de 
los ideales de Thomas Jefferson. No 
es casual que en 1776 citara un pasaje 
de “Una carta sobre la tolerancia” 
(1689) de Locke que dice: “Ni pagano 
ni musulmán ni judío debe ser exclui-

do de los derechos civiles de la 
Commonwealth debido a su religión”. 

Como tercer presidente de los Es-
tados Unidos (1801-1809), Jefferson 
se convirtió en el anfitrión del primer 
desayuno de Ramadán de los Estados 
Unidos en la Casa Blanca, el lunes 9 
de diciembre de 1805 (18 de Ramadán 
de 1220 Año de la Hégira). 

Se trató de un evento no intencio-
nal, ya que ocurrió como resultado 
de la reunión programada de Jeffer-
son con Sidi Suleiman Mellimelli, 
embajador especial del beylicato oto-
mano de Túnez. La Primera Guerra 
de Berbería (1801-1805) acababa de fi-
nalizar y Jefferson estaba ansioso por 
establecer mejores relaciones diplo-
máticas con los estados musulmanes 
del Norte de África pertenecientes al 
Imperio otomano para garantizar la 
seguridad de los intereses estadou-
nidenses en el Mediterráneo. 

El sábado 7 de diciembre, el secre-

tario de Jefferson visitó a Mellimelli 
para invitarlo a una cena con el presi-
dente a las 3:30 pm del lunes 9 de di-
ciembre. Cuando llegó al hotel don-
de se hospedaba el embajador otoma-
no, Mellimelli estaba orando en su al-
fombra. “Levantándose del suelo, se 

dirigió al secretario y le informó que 
no podía comer durante este mes 
hasta después del atardecer”. 

Al ser informado del ayuno que 
guardaba el embajador, observante 
del ayuno del mes islámico de Rama-
dán, Jefferson hizo que la hora de la 
comida en la Casa Blanca se poster-

gara a la hora del crepúsculo en un 
esfuerzo por confortar a su huésped. 
Este gesto en nombre del presidente 
no fue simplemente diplomático, si-
no que demostró la familiaridad y el 
aprecio de Jefferson con el Islam. Ese 
anochecer, el embajador Mellimelli 
llegó a la Casa Blanca un poco tarde 
de la hora acordada (las 5 pm), pues 
había decidido rezar su oración ves-
pertina en su hotel, antes de asistir a 
la cena presidencial.  La colación la 
compartió con el presidente Jeffer-
son, con el secretario de estado Ja-
mes Madison (1751-1817), que sería el 
cuarto presidente de EE.UU. (1809-
1817), y con el senador por Massachu-
setts John Quincy Adams (1767-
1848), futuro sexto presidente de 
EE.UU. (1825-1829). Fue así como el 
tercer presidente de Estados Unidos 
se convirtió en el primer anfitrión de 
un iftar, el desayuno del mes de Ra-
madán, según la tradición islámica. 

La tradición de ofrecer a los musul-
manes un desayuno de Ramadán en 
la Casa Blanca fue continuada por el 
presidente William Jefferson “Bill” 
Clinton en 1996. El abogado Keith Elli-
son, el primer musulmán elegido pa-
ra el Congreso de los EEE.UU., prestó 
juramento el 3 de enero de 2007 uti-
lizando la edición de la traducción del 
Corán de George Sale, que Jefferson 
había entregado a la Biblioteca del 
Congreso en 1815. En 2019, las congre-
sistas musulmanas recién elegidas 
Rashida Harbi Tlaib por el Estado de 
Michigan, e Ilhan, Abdullahi Omar 
por el Estado de Minnesota, presta-
ron juramento utilizando la misma 
traducción del Corán de Sale. Hoy es-
te ejemplar se encuentra en la Biblio-
teca del Congreso de Washington que, 
paradójicamente, está distribuida en 
tres edificios: el Edificio Thomas Je-
fferson, el Edificio James Madison y 
el Edificio John Adams.

HISTORIA Y PENSAMIENTO

Thomas Jefferson, además de 
jurisconsulto, también se de-
sempeñó como filósofo políti-
co, horticultor, arquitecto, ar-
queólogo, paleontólogo, músi-
co e inventor y fue el fundador 
de la Universidad de Virginia.  
Jefferson creía que todos los 
hombres eran igualmente li-
bres e independientes y tenían 
derecho a la vida, la libertad, y a 
la búsqueda de la felicidad y la 
seguridad.  
El compromiso con la igualdad 
de Jefferson se expresó en sus 
esfuerzos por abolir la primo-
genitura en Virginia, la regla se-
gún la cual el hijo primogénito 
heredaba toda la tierra. Siendo 
el embajador de los Estados 
Unidos en Francia, Thomas Je-
fferson apoyó decididamente la 
Revolución Francesa y adhirió 
fervientemente a la “Declara-
ción de los derechos del hom-
bre y del ciudadano” aprobada 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente en París, el 26 de 
agosto de 1789.  
Uno de sus dichos es muy elo-
cuente: “El hombre que no te-
me a las verdades, nada debe te-
mer a las mentiras”. 

Un presidente 
humanista a favor 
de la libertad

Se trató de un evento 
no intencional, surgió 
de una reunión con el 
embajador otomano.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

talmente, me llenó de una felicidad 
que yo no conocía: la vida de la gra-
cia, la de la amistad con Dios. Fue 
un nuevo descubrimiento. 

A partir de allí, llegó el compro-
miso con Jesús, que crecía cada día, 
hasta que sentí vivamente su invi-
tación a dejarlo todo y seguirlo. En-
tendí que el modo en que Jesús ha-
bía querido quedarse era a través de 
los sacramentos, sobre todo en la 
“eucaristía” y la “reconciliación”. Y 
que a lo que más tiempo había de-
dicado en su vida el Señor era a for-
mar esos doce apóstoles –los prime-
ros sacerdotes- y que a ellos les ha-
bía regalado esos dones: “Tomen es-
to es mi cuerpo”. “Esta es mi sangre”. 
“Hagan esto en memoria mía”. Y 
también les dio el poder de perdo-
nar: “Los pecados les serán perdo-
nados a los que ustedes se los per-
donen” (Jn. 20,23.). 

Voy a comenzar hablando de mi ex-
periencia como penitente. Cuando 
era chico, en el colegio religioso al 
que asistí no nos perseguían para 
confesarnos, pero era una buena ex-
cusa cuando nos invitaban a hacer-
lo para salir de clase. Eran confesio-
nes rutinarias donde uno repetía 
una lista de faltas que cometía 
siempre, las recitaba con escasa 
convicción de arrepentirse y la res-
puesta del cura era acorde a las co-
sas que yo podía contarle a esa edad. 

Llegada la adolescencia llegó tam-
bién la rebeldía: “Más vale confesar-
se con Dios que hacerlo ante un 
hombre”, me decía. Así se fueron es-
curriendo de mi vida la confesión, 

La confesión, un recurso para volver a Dios 

Cuaresma es un tiempo ideal. La falta de presencialidad a raíz de la pandemia provocó que muchos fieles 
se alejaran de los sacramentos, especialmente el de la reconciliación que tanto bien espiritual produce.

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

la misa, la oración y, en fin, la prácti-
ca religiosa… Y como el hijo pródi-
go pedí la parte de la herencia que 
me correspondía y me fui lejos del 
Padre Dios, que se quedó esperán-
dome pacientemente mientras yo 
andaba distraído por la vida. 

Cuando llegaron mis 21 años y es-
taba cursando la carrera de arqui-
tectura en la UBA, surgió la ocasión 
de volver a confesarme. No fue algo 
forzado ni muchos menos obligado; 
tampoco por temor. Fue durante un 
retiro, donde en el silencio se caye-
ron todas las caretas que me había 
puesto, se acabaron los argumentos 
racionales y la presencia de Dios me 
llegó al corazón a través de la abso-
lución de un sacerdote.  

La presencia de Dios no me llegó 
como una amonestación, un reto o 
un reproche; me llegó como una 
oleada de amor que me superó to-

Ya se cumplieron 40 años desde 
que entré al seminario y 32 que soy 
sacerdote. A lo largo de estas más de 
tres décadas fui atesorando en mi 
corazón muchas confesiones. La 
confesión es el lugar misterioso en 
donde  abrimos nuestro interior y 
contamos todo lo que quizás nadie 
más que Dios y uno sabíamos. Pero 
es propio del hombre el deseo de sa-
car afuera lo que nos duele y a partir 
de ahí experimentar el deseo de cu-
rarse, de ser más sano y más libre.  

Podrán decirme algunos que tam-
bién se sienten muy bien haciendo  
terapia, coaching ontológico o senci-
llamente charlan con un amigo. Sin 
duda todo eso hace mucho bien, pe-
ro para el creyente la confesión ade-
más del consejo incluye algo sobre-
natural e inexplicable que radica en 
el poder del perdón.  

Por otra parte, es verdad también 

que se ha desdibujado nuestra ca-
pacidad de entrar en nuestro inte-
rior y percibir lo que está mal y de-
beríamos corregir. Frente a esto, los 
Diez Mandamientos nos ofrecen 
una buena guía para poder hacer un 
examen de conciencia. 

El sacramento de la reconcilia-
ción con Dios me parece la manera 
más cercana, fácil y accesible que Él 
ha querido ofrecer para algo tan 
grande: La experiencia de un Padre 
que abraza, perdona y cura. Y que, 
además, eleva la dignidad del hom-
bre.  

Sin embargo la pandemia con su 
falta de presencialidad alejó a mu-
cha gente de la práctica de este sa-
cramento. ¡Qué bueno sería que en 
la cuaresma que estamos transitan-
do volvamos a Dios retomando el 
sendero y la práctica de la confe-
sión!

A 40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

“Es posible la paz, rezamos y obramos 
para que nunca más ocurra una guerra. 
Este es un encuentro de hermanos, que 
nos renueva en la fraternidad, la justicia 
y la paz”, expresó el obispo castrense, 
monseñor Santiago Olivera, en el en-
cuentro ecuménico por la paz que se ce-
lebróel domingo en la catedral anglicana 
porteña San Juan Bautista en visperas 
de cumplirse 40 años del inicio de la gue-
rra de Malvinas. 

En el encuentro, organizado por el gru-
po laico cristiano, “La Fe del Centurión”, 
participaron también el obispo castren-
se del Reino Unido, monseñor Paul Ja-

Los obispos castrenses de la Argentina y el 
Reino Unido rezaron juntos por la paz

mes Mason y los capellanes mayores de la 
Fuerza Aérea y la Armada de ambos países. 
Por la Iglesia Anglicana en la Argentina, es-
tuvo, enter otros, el rector de la catedral an-
glicana San Juan Bautista, reverendo Mar-
celo Centurión. También asistieron la em-
bajadora del Reino Unido en la Argentina, 
Kirsty Hayes, y veteranos de guerra ingle-
ses y argentinos. 

El veterano de guerra argentino Luis Pu-
ga y el veterano de guerra inglés Geoffrey 
Cardozo, compartieron una alabanza. Tam-
bién se ofició una misa en la catedral Stella 
Maris, del obispado castrense, donde se re-
zó además por la paz en Ucrania.

HASTA EL 27 DE ESTE MES

“¿Quién es el hombre de la sábana?” es el 
nombre de la exposición de una réplica 
de la Sábana Santa que se realiza  en la 
catedral de La Plata. “En esta muestra 
presentamos de manera objetiva los ha-
llazgos científicos e históricos que han 
sido obtenidos a partir del estudio del 
Sudario, pero siempre junto a las refe-
rencias bíblicas sobre la Pasión, la Muer-
te y Resurrección de Jesús. Todo eso nos 
va a llevar a la respuesta de la pregunta 
del nombre de la exposición”, dijo en la 
ceremonia de apertura el embajador de 
la Soberana Orden de Malta -que organi-
za la muestra con el arzobispado platen-

Exponen en la catedral de La Plata una 
réplica de la Sábana Santa 

se-, Georg von Khevenhüller. 
 A su vez, el arzobispo de La Plata, Víctor 
Manuel Fernández, dijo que la Sábana San-
ta “nos habla de amor, de nuestro Señor que 
por tanto cariño quiso compartir todos los 
límites de nuestra vida. Porque Dios eligió 
el camino de la fragilidad y de la pobreza. La 
Sábana es como un grito de amor infinito”. 
Frente a tanto amor, y con la conciencia de 
“nuestra pequeñez”, señaló que “la Sábana 
Santa nos invita a relativizar todo, para vol-
ver a lo esencial de la vida” 

La exposición estará abierta hasta el 27 
de este mes, de 9 a 19. Más información 
www.arzolap.org.ar y redes sociales.


