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LA FIESTA DE SHAVUOT. LA COMUNIDAD JUDIA CONMEMORA ESTE MES LA 
ENTREGA DE LA TORA A MOISES, UN EPISODIO CONSIDERADO FUNDACIONAL EN LA 
HISTORIA DE LA HUMANIDAD Y EL NACIMIENTO DE LA ETICA DEL MONOTEISMO.

Uno de los principales estudiosos de la historia eclesiástica argentina, Néstor Auza, está convencido de que la histórica 
gesta triunfó por el decidido apoyo del clero criollo y el peso que tuvo su prédica emancipatoria entre la población.  

El factor religioso
EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA REVOLUCION DE MAYO
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LECTURAS DE VIDA

EL GALICIA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Banco Galicia presentó el informe anual de sus accio-
nes de responsabilidad social, con prioridad en la gestión 
ambiental, por la que logró el certificado ISO 14.001.

FICHA TECNICA
DE LA OBRA

Género: Musical
Actúan: Andrés Bagg, Cha-
cho Garabal, Vicky Buchi-
no, Marcelo Rosa, Sol Mon-
tero y Sebastián Prada 
Dirección: James Murray 
Coreógrafa: Natalia Mezze-
ra; Música Original: Angel 
Mahler, Libro: Marcelo Kot-
liar y Chacho Garabal; Idea: 
Tito Garabal. Loc. desde     
$ 50. Jueves 20 hs. Viernes 
y sábado 21 hs. Domingo 
20 hs. Teatro El Globo. M. 
T. de Alvear 1155. Buenos 
Aires. Ultimas funciones.

ECUMENISMO

El acto de la Semana por la Unidad 
de los Cristianos se hará el 27 de 
este mes, a las 19, en Armenia 1353.

Wojtyla, el 
musical de 
su juventud
La obra, que se centra en la juventud de quien 
llegaría a ser el Papa Juan Pablo II, atrapa por la 
coreografía y la compenetración de los actores.

LOGRADA PRODUCCION EN EL TEATRO DEL GLOBO 

P ocos papas pueden inspi-
rar una pieza teatral con 
tanta verosimilitud y emo-
ción como Juan Pablo II, 

que fue en juventud actor y dra-
maturgo. Además de la carismáti-
ca personalidad de Karol Wojtyla 
(1920-2005), la historia que le tocó 
vivir (y que supo afrontar con ad-
mirable valentía) lo sitúa como 
emblema de Polonia, que lucha 
por liberarse de la humillación del 
nazismo alemán, primero, y del 
comunismo ruso, después. Verda-
dera personalidad de su siglo, con-
dujo sin titubeos a la Iglesia hasta 
las puertas del tercer milenio. 

La obra ideada por Tito Garabal, 
con música de Ángel Mahler y di-
rección de James Murray -en car-
tel en estos días en el Teatro del 

Globo- tiene la originalidad de 
centrarse en la juventud de Karol 
Wojtyla y desde esas vivencias tan 
fuertes y tan entrañables seguir 
por cuadros hasta que es elegido 
sucesor de Pedro, en Roma. An-
drés Bagg, en el papel protagónico, 
y Sol Montero, como su amiga Ha-
lina, ilustran una relación afectiva 
que no llegó a noviazgo porque 
Karol la sublimó para seguir su 
llamado al sacerdocio, y ella aceptó 
sin dejar de acompañarlo nunca. 
Por su parte, Vicky Buchino apor-
ta, desde el rol de la religiosa He-
lena, su reconocida voz y simpatía 
actoral. La lograda coreografía es 
obra de Natalia Mezzera y el libro 
pertenece a Marcelo Kotliar y Cha-
cho Garabal. 

La obra presenta el amor de Ka-
rol Wojtyla por su padre y por su 
patria, el dolido recuerdo de la ma-
dre perdida en la primera infancia y el afecto juvenil por Halina, que 

se entremezclan con la producción 
poética y teatral de la Resistencia 
polaca, nunca confundida en él 
con ninguna forma de violencia. 
Finalmente, la vocación religiosa 
(a partir de la “noche oscura” de 
San Juan de la Cruz) marcará el 
camino de este hombre excepcio-
nal que dejó huella en la historia.

Son varios los aciertos de esta 
pieza, que si bien responde a una 
temática religiosa, no se limita a 

un público determinado y puede 
encontrar ecos en diferentes am-
bientes. Impresiona también la 
compenetración de los actores con 
la historia narrada, advertible en la 
profunda emoción con que salu-
dan al final los aplausos de la pla-
tea. Señala Tito Garabal, autor de 
la idea original: “Nuestro desafío 
es proponer un mensaje que supe-
re lo religioso confesional y sea un 
llamado a todo hombre o mujer de 
buena voluntad que quiera una 
sociedad mejor, más fraterna, más 
humana, tal como hizo cada día 
Karol Wojtyla”. Kotliar, por su par-
te, explicó que quisieron dejarse 
llevar por el atractivo del ser hu-
mano y recorrieron tramos clave 
como cuando trabajó como obrero 
en una cantera para no ser depor-
tado o cuando perdió a sus amigos 
en la guerra. Además, la relación 
con un amigo judío marca uno de 
los momentos culminantes del 
musical.

En tiempos en que escasean li-
derazgos políticos y sociales, y 
cuando la Iglesia atraviesa una 
profunda crisis de credibilidad, 
puede parecer una osadía presen-
tar la figura de Juan Pablo II de 
esta manera. Sin embargo, su per-
fil despierta una vez más profun-
da empatía con el público y con-
mueve la estatura del personaje. 

DIEGO FERMEPIN

PARA TODOS. LA OBRA NO ESTA DIRIGIDA SOLO AL PUBLICO RELIGIOSO.

EVANGELIOS APOCRIFOS
Luis H. Rivas y equipo 
Editorial Claretiana

» La Iglesia ha reconocido 
como sagrados y canó-

nicos los cuatro Evangelios 
del Nuevo Testamento. Otros 
no incluidos, se consideran 

Por Susana Colcerniani

apócrifos. 
Rivas analiza 
algunos de 
los más sig-
nificativos, 
como el Pro-
toevengelio 
de Santiago.

DIOS ESTA SANANDO
Jesús María Silveyra 
Editorial Lumen

» A menudo nos pregun-
tamos cuál es el sentido 

del dolor y hasta cuestiona-
mos a Dios. Las preguntas 
frente al dolor humano son 
abordadas 
desde una fe 
testimonial, 
como las 
“misas de 
sanación”, 
entre otros 
medios.

UNA IGLESIA UNIDA 
Raúl E. Rocha Gutiérrez 
Editorial Dunken

» Teólogo y pastor bau-
tista, el autor aborda 

Efesios, una de las cartas 
más signifi-
cativas del 
NT sobre los 
principios 
éticos del 
pueblo cris-
tiano y su or-
ganización.

José María Poirier 
Especial para Clarín
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OPINION

EDUCACION
ADULTOS Y JOVENES DIFIEREN SOBRE EL PORVENIR

La esperanza es joven
Una encuesta de la UAI revela que entre los mayores predomina una visión negativa sobre el nivel 
educativo y el futuro de las nuevas generaciones. Pero los jóvenes más comprometidos son optimistas.

E l futuro de las nuevas ge-
neraciones mostró su cara 
más pesimista en el Con -
greso Iberoamericano de 

Educación, que se realizó la sema-
na pasada en esta capital. Según 
una encuesta del departamento de 
Opinión Pública de la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI) que 
se presentó en ese ámbito, de un 
total de más de 700 encuestados 
mayores de 18 años, el 31% contes-
tó que veía el futuro de los jóvenes 
malo y el 32 %, regular. Y todos 
los que expresaron un parecer ne-
gativo lo atribuyeron al bajo nivel 
educativo.

En cambio, los propios jóvenes 
que están inmersos en el sistema 
parecen tener, predominantemen-
te, una visión más positiva del por-
venir y una mayor valoración edu-
cativa. Por lo menos así piensan 
aquellos chicos y chicas que desde 
el final de la secundaria vienen 
trabajando en los programas edu-
cativos “Escuela de Vecinos” y “To-
rre de Control”, propuestas que, 
desde la Vicaría de Educación del 
arzobispado porteño y la Funda-
ción EFORO, buscan generar un 
compromiso social, cívico y políti-
co en los jóvenes. Ese parecer que-
dó claro durante un diálogo que 
varios de ellos mantuvieron con 
Valores Religiosos.   

“Desde lo mediático -opinó 
Agustina Morteo, 18 años, estu-
diante de Comunicación Social en 
la Universidad de Buenos Aires-, 
la imagen que se vende es la de 
una juventud que no se preocupa, 
que no tiene planes ni ambiciones 
y mucho menos compromiso con 
su realidad. El ejemplo contrario 
somos nosotros, los que crecemos 
difundiendo proyectos y partici-
pando en programas que fomen-
tan el compromiso ciudadano. Los 
que nos preocupamos no sólo por 

VOCACION DE SERVICIO. ES LA QUE MUESTRAN HOY MUCHOS JOVENES. 

María Montero
Especial para Clarín

ARCHIVO

persona”. 
“En realidad es necesaria una 

educación en el compromiso -con-
sideró Agustina M., estudiante de 
comunicación de la UBA-, donde 
también la familia, como institu-
ción, haga lo suyo; no que a la po-
bre escuela la carguemos con co-
sas que no le corresponde”. Y re-
dondea Agustina: “La difusión de 
estas cosas, ayudaría a cambiar la 
imagen de los chicos, esa de la ‘ju-
ventud perdida’ de la que tanto se 
habla”.

En síntesis, muchos jóvenes ven 
un futuro promisorio, a diferencia 
de la percepción de los mayores. Y 
tienen una vocación de servicio 
comunitaria sobre ambiciones 
personales. 

nuestra realidad sino por poner-
nos al servicio del otro”, dijo.

Florencia (17), que cursa Admi-
nistración de Empresas en la 
UBA-, opinó que este compromiso 
pasa por la educación: “Sino es 
muy difícil pensar en un buen fu-
turo. Creo que si uno estudia va a 
tener mayor conocimiento y por lo 
tanto mejores herramientas para 
poder defenderse más adelante”.

La preocupación de Jorge (18), 
del colegio La Candelaria, pasa por 
la deserción escolar. “Tenemos 
que preocuparnos de que nuestros 
compañeros no abandonen la es-
cuela, mostrarles la importancia 
que tiene la educación a la hora de 
conseguir un empleo para que to-
dos tengamos igual posibilidad”. 

Aunque lo comparte, Agustina 
Sabaté (17), del colegio Betania, 
dijo no creer que “los alumnos que 
fallan en el secundario porque no 
están interesados en estudiar, ne-
cesariamente luego en la universi-
dad o en el trabajo no se esfuerzan 
en construir su futuro”. 

“Lo que pasa -señaló Axel (19), 
de la carrera de Historia de la 
UBA-, es que la educación, a veces, 

tiene mala prensa porque sólo se 
destacan los problemas edilicios o 
los paros docentes. Y si bien esto 
es cierto, también hay muchos 
profesores que se esfuerzan por 
enseñar y padres que se compro-
meten con la educación de sus 
hijos”, dijo. “La educación es un 
problema de todos y es el punto de 
partida para pensar en el futuro -
afirmó- porque la escuela, más 
allá de programas teóricos que 
ayudan mucho, te forma como 

EL ESPEJO DE 
LOS ADULTOS

“¡Somos un desastre!” Fue 
la respuesta de muchos gru-
pos de adolescentes con los 
que charlé en 2009. “¿Qué 
opinan sobre su genera-
ción?” les pregunté, en un 
m a n o  a  m a n o ,  a  c a s i 
1.000 chicos y chicas que 
visité en sus escuelas. Sin 
embargo, mi experiencia en 
esos encuentros, contrade-
cía ese sentimiento que los 
adolescentes tienen de sí 
mismos. Encontré chicos ca-
paces de dialogar con respe-
to, incluso en el disenso. 
Descubrí jóvenes con una 
mirada crítica desarrollada, 
a la vez que compasivos y 
hasta comprensivos con los 
adultos. Comprobé, una vez 
más, el sentido de justicia y 
solidaridad que viven de ma-
nera natural y su capacidad 
de incluir. Esto me lleva a re-
flexionar sobre el porqué de 
esa respuesta tan desvalori-
zada. Si uno arma la imagen 
de “sí mismo” por lo que le 
reflejan los otros que “están 
afuera”, me pregunto qué 
espejo les estaremos mos-
trando los adultos.

Presbítero Juan 
Torrella
Vicaría de la 
Educación 
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Uno de los principales estudiosos de la historia eclesiástica argentina, Néstor Auza, cree que el clero criollo jugó 
un papel clave en la histórica gesta. La pelea con los eclesiásticos españoles y el protagonismo de los conventos.

¿Cómo se gesta la participación 
del clero en la Revolución de Ma -
yo?

— Hay que tener en cuenta ante 
todo que el ascenso del criollo era 
muy lento y los únicos caminos 
después de 1806 eran el ejército y 
la Iglesia. En el caso del clero, hay 
un proceso poco estudiado que es 
su argentinización. Tanto el de las 
comunidades religiosas como el 
secular. Sus miembros no tenían 
posibilidades de hacer carrera y la 
actividad pastoral y la creación de 
parroquias estaba acotada. Los 
obispos y las disposiciones de las 
órdenes venían de España. Cuan-
do se gesta la revolución, buena 
parte de las instituciones religio-
sas estaba en manos del clero na-
tivo.

¿Cómo repercuten los aires revo -
lucionarios en la relación entre el 
clero nativo y el español?

— De modo muy fuerte. El tema 
se discute tanto en los conventos 
que se produce una separación en-
tre unos y otros. La vida en los 
conventos decae mucho por esa 
discusión. Tengamos en cuenta 
que el diocesano de Buenos Aires, 
el obispo Lué, un hombre ilustra-
do y con alguna cintura política, 
naturalmente español, que había 
jurado fidelidad a la corona, llegó 
a decir en el cabildo abierto del 22 
de mayo que mientras haya un es-
pañol en América, esa persona 
tiene derecho a gobernar.

¿Fueron sólo discusiones inter -
nas o trascendieron esa esfera?

— Largamente. Los conventos 
tuvieron un papel clave en el pro-
ceso revolucionario: el petitorio 
del 22 de abril en favor del cabildo 
abierto se firma en los conventos 
patrocinado por los miembros jó-
venes del ejército, que vivían el 
mismo fenómeno que la Iglesia. 
Entre los firmantes se cuentan 16 
mercedarios, más franciscanos y 
dominicos. Pero no hay que mirar 
solo el número, sino también la 
calidad del clero. Todos eran hom-
bres influyentes que hicieron de la 

predicación una cátedra en pro de 
la causa revolucionaria y que tuvo 
una enorme influencia en el pue-
blo que asistía a un oficio litúrgico 
o a una festividad y también en el 
clero popular.

¿Tan importante fue esa in�uen -
cia?

— Ni qué hablar. A mi juicio, la 
Revolución de Mayo triunfa gra-
cias a la Iglesia. La prueba de lo 
que digo es muy simple: sin el cle-
ro popular que congregaba y con-
vocaba a apoyar la revolución, el 
pueblo no lo hubiera hecho. ¿Por 
qué? Porque la única revolución 
que se conocía había sido dolorosa, 
trágica, sangrienta: la revolución 

francesa. ¿Acá estábamos dispues-
tos a vivir una revolución como 
esa? No. La nuestra no fue una re-
volución que se separó de Dios, ni 
fue anticristiana, ni fue contra la 
Iglesia. Por el contrario, el clero 
ilustrado legitima la revolución y 
la independencia explicando las 
causas de la ruptura con España.

Había, pues, un clero ilustrado 
que legitima la revolución y otro 
popular que la promueve ...

— Así es. El clero ilustrado, los 
teólogos, justificaban la revolución 
y eran acompañados por el clero 
popular que, al escucharlos y asu-
mir su posición, hacía a su vez 
una difusión del movimiento de 
mayo que no encontraba resisten-
cia. La prueba está en que, cuando 
se convocan de un día para el otro 
dos ejércitos para ir al norte y a 
Paraguay, se consigue mucha gen-
te. Y eso se debe al apoyo que daba 

a la revolución el clero popular de 
los alrededores de Buenos Aires.  

¿Qué argumentos esgrimía el 
clero ilustrado?

— Que España no tenía títulos 
sobre estas tierras, que había opri-
mido, que había detenido el desa-
rrollo del Río de La Plata y trabado 
el comercio. Pero también debie-

Sergio Rubin
Especial para Clarín 

ron enfrentar la teoría de que el 
poder del rey venía de Dios y que 
resistirla era un atentado contra la 
divinidad. Claro que el rey estaba 
preso y había caducado su ejerci-
cio. Como contrapartida, el clero 
criollo que había estudiado en las 
universidades de Córdoba y Chu-
quisaca y en el colegio San Carlos, 

de Buenos Aires, contaba con una 
formación suarista. Es decir: que 
el poder reside en el pueblo, que es 
el pueblo el que elige, que las elec-
ciones legitiman la autoridad, que 
deben ser periódicas, etc. 

Pero el clero no sólo habló sino 
que integró el gobierno …

— La participación del clero fue 

BICENTENARIO DE LA PATRIA
EL PAPEL DE LOS CLERIGOS EN EL PROCESO REVOLUCIONARIO

“La Revolución de Mayo
triunfó por la Iglesia”

HISTORIADOR. NESTOR AUZA
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Uno de los principales estudiosos de la historia eclesiástica argentina, Néstor Auza, cree que el clero criollo jugó 
un papel clave en la histórica gesta. La pelea con los eclesiásticos españoles y el protagonismo de los conventos.
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muy importante. Manuel Alberti, 
a cargo de una de las cinco parro-
quias que, por entonces, había en 
Buenos Aires, fue vocal de la Pri-
mera Junta. Y un hombre clave 
por su formación y su prudencia. 
Pero, al mismo tiempo, por su fir-
me posición revolucionaria. En la 
Junta Grande, en representación 

de las provincias -que elegían a 
sus mejores dirigentes- se conta-
ban sacerdotes como Gregorio Fu-
nes (Córdoba), Francisco Uriarte 
(Santiago del Estero), Pedro Fer-
nández (San Juan), Juan Paz 
(Mendoza), Pedro Castro Barros y 
Máximo López Cabo (La Rioja), 
Juan Ignacio Gorriti (Jujuy), Ma-
nuel de Molina (Tucumán).

¿Cómo siguió la prédica revolu-
cionaria del clero?

— En una de las primeras deci -
siones, la Junta convoca a una ce-
lebración en la catedral: el Te-
deum. Y se le encomienda el pri -
mer sermón al padre Zabaleta, 
quien elogia la revolución y el sur-
gimiento de las nuevas autorida-
des. A partir de allí, en todos los 
sermones del Tedeum por el 25 de 
Mayo de los próximos años habla-
ron teólogos que legitimaron la 
revolución. Y si se mira a las pro-
vincias se verá que es el clero crio-
llo el que apoya el movimiento re-
volucionario -y el clero español 
conservador el que resiste-, llegan-
do en algún caso a denunciar a su 
obispo por ser parte de una cons-
piración contrarrevolucionaria.

¿El papel cívico del clero afecto 
su labor religiosa?

— Esteban Echeverría dice en 
un libro que el clero culto quedó 
en las ciudades y el popular en los 
pueblitos del interior, donde su 
laboral pastoral no pudo ser muy 
efectiva. Y señala que el clero culto 
cometió el error de dedicarse de-
masiado a la vida pública y aban-
donar lo pastoral. Es una verdad 
relativa. Es cierto que estos hom-
bres tuvieron un papel cívico des-
tacado, pero no dejaron de hacer 
su tarea pastoral, sino que la hicie-
ron con menor intensidad. Pero es 
grande su aporte a una organiza-
ción democrática del país y a dotar 
a la patria de una inspiración cris-
tiana expresada en el preámbulo.    

Una activa participación que se 
plasmara durante varios años …

— En la asamblea del año XIII, 
que debía declarar la independen-
cia y no lo hizo, había miembros 
del clero. En el Congreso de Tucu-
mán son cerca de 16 los clérigos de 

“La Revolución de Mayo
triunfó por la Iglesia”

un total de 32 miembros. Y pode-
mos seguir citando su participa-
ción en la Constitución de 1819 y 
de 1824. Y en la Constitución del 
’53, donde empieza la presencia 
del catolicismo laical, con Facundo 
Zuviría como presidente de la 
asamblea constituyente. Muchas 

constituciones provinciales fueron 
redactadas por hombres del clero. 
Pensemos en el rol de Esquiú. Y 
hasta 1906 hay obispos y curas en 
el Congreso. El clero está en la ins-
titucionalización del país y en la 
búsqueda de un gobierno propio, 
democrático y republicano. 

Clérigos y teólogos patriotas 
La Revolución de Mayo contó 
con la efectiva participación 
de numerosos miembros del 
clero criollo. El párroco de la 
iglesia porteña de la Concep-
ción, Manuel Alberti, formó 
parte de la Primera Junta. La 
presencia clerical fue muy 
abundante en la Junta Grande, 
particularmente en represen-
tación de las provincias. Entre 
otros muchos sacerdotes se 
contaron Ignacio de Castro 

Barros, por La Rioja, Gregorio 
Funes, por Córdoba. Al teólo-
go Diego de Zavaleta le tocó el 
sermón en el primer oficio de 
acción de gracias (Tedeum) 
por la instalación de las nuevas 
autoridades, que se realizó el 
30 de mayo de 1810 en la ca -
tedral metropolitana. La prédi-
ca legitimando la gesta conti-
nuará en los oficios de acción 
de gracias por el 25 de Mayo 
de los años siguientes. 

PARROCO MANUEL ALBERTI TEOLOGO DIEGO ZAVALETA

IGNACIO DE CASTRO BARROS DEAN GREGORIO FUNES

CATOLICOS Y PLITICA

Una historia 
muy poco 
estudiada
Para el profesor Néstor Au-
za, los historiadores le 
prestaron poca atención al 
papel de la Iglesia en la Re-
volución de Mayo y la de-
claración de la Independen-
cia. Y, en general, en la vida 
pública. Miembro de nú-
mero de la Academia Na-
cional de la Historia y de la 
Junta de Historia Eclesiásti-
ca, Auza dice que la Iglesia 
hasta no hace mucho “no 
era objeto de estudio” por-
que buena parte de la his-
toria argentina está escrita 
por positivistas e historicis-
tas. “Esta concepción filo-
sófica lleva a que el factor 
religioso no sea considera-
do objeto de investigación 
histórica”, dice. Agrega que 
los positivistas “apuntan a 
los hechos y cómo no se in-
teresaban, no investigaban 
el quehacer de la Iglesia, no 
descubrían, entonces, sus 
hechos”. Subraya que el 
primero que percibe el rol 
eclesiástico es el historia-
dor Ricardo Levene, quien 
cuando escribe la historia 
argentina para la Academia 
incluye un capítulo sobre la 
Iglesia porque considera 
que no puede ser omitida. 
Considera que un impulso 
grande al estudio de la Igle-
sia lo dio la creación, en 
1945, de la Junta de Histo-
ria Eclesiástica, con su gran 
animador, el padre Guiller-
mo Furlong. Hasta llegarse 
a la actualidad en que la 
historia de la Iglesia es una 
carrera del CONICET, que 
descubrió un campo virgen.
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Corría el inicio de los ‘60 y el 
rabino Marshall Meyer, recién 
llegado al país desde EE. UU. 
insistía en una vital renovación 
del liderazgo espiritual en la 
comunidad judía argentina. Se 
precisaban jóvenes universita-
rios que hablasen el mismo 
lenguaje que los congregantes. 
Que con un fuerte compromi -
so con Dios comprendiesen la 
mentalidad de la gente a la que 
asistían en instantes de alegría 
y de dolor, que respondiesen 
con nivel académico universita-
rio a los interrogantes y los de-
safíos que la vida les presenta-
ba, apoyándose en un conoci-
miento de las fuentes judías, 
sólida formación teológica y 
entusiasmo cultural con la so-

fisticación acorde al desarrollo en 
las ciencias y las artes de la época. 
En definitiva, el fuego de la pasión 
estaba instalado. Sólo faltaba quie-
nes protagonizaran ese acto edu-
cativo y formativo. Fue desde allí 
que con un pequeño grupo de 
hombres y mujeres Meyer fundó, 
en un modesto departamento de 2 
ambientes en el barrio de Colegia-
les, el Seminario Rabínico Latino-
americano. Insistía en crear un 
puente entre el libro y la realidad, 
entre texto y contexto. Para ello, 
creó una biblioteca, y los jóvenes 
podían embeberse en esas fuen-
tes, hurgar y profundizar en ellas. 
Hoy, esta noble institución, uno de 
los centros educativos más vibran-
tes del continente, forma rabinos, 
docentes y cantores litúrgicos para 
las cientos de congregaciones que 
encuentran significado en la con-
ciencia religiosa de búsqueda en la 
tradición interpretativa del pueblo 
judío y de la realidad que nos toca 
vivir en estas latitudes. Su web es 
www.seminariorabinico.org.ar

La tradición y el 
hoy, de la mano
El Seminario Rabínico Latinoamericano mantiene 
la impronta de su fundador, Marshall Meyer.

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

La festividad de Shavuot
Los días 19 y 20 de mayo, 6 y 7 de Siván para los judíos, se recuerda la 
entrega de la Torá a Moisés. Allí nació la ética bíblica para la humanidad.

E l 19 y 20 de mayo (6 y 7 de 
Siván) los judíos celebrare-
mos la festividad de Sha-
vuot (semanas). Se recuer-

da en este día la entrega de la Torá 
a Moisés para que este la transmi-
ta al pueblo hebreo y al mundo. 
Un hecho fundacional en la histo-
ria espiritual de la humanidad.

La Biblia no señala en qué año 
fue entregada la Torá, ni siquiera 
el día o el mes exacto (sino, indi-
rectamente, “siete semanas o 49 
días después ...”). Y el lugar elegi-
do fue el Desierto del Sinaí, una 
“tierra de nadie”. Se interpretó co-
mo índice de que todas las genera-
ciones y pueblos (que deseen acep-
tarla) son sus depositarios.

En el Sinaí se generaron las 
ideas del monoteísmo ético, de 
igualdad de los seres humanos 
ante el Creador, respeto por el ex-
tranjero, la viuda y el huérfano, 
derecho al descanso semanal, cui-
dado de la naturaleza y obligación 
de solidaridad con los semejantes. 
Creencias que hoy, a través de las 
grandes religiones monoteístas 
(cristiana, musulmana y judía), 

HISTORIA ESPIRITUAL. EN LA TORA VIBRA UN RETORNO AL HUMANISMO.

representan los ideales de la fe re-
ligiosa -aún muy lejos de ser alcan-
zados- de media humanidad. 

El mundo actual nos ha vuelto 
esclavos de la moda, del reloj, del 
consumismo, de los fetiches de 
turno. En el siglo XXI se siguen 
profundizando las diferencias en-
tre los países ricos y pobres. Un 
sexto de la humanidad pasa ham-
bre todos los días mientras una 
minoría derrocha comestibles y 
recursos. Uno de los mensajes de 
la Biblia hebrea es el retorno al hu-

manismo y al compromiso con el 
prójimo. Y es importante recordar 
la célebre expresión de Alain Fin-
kielkraut: “Lo humano en el hom-
bre no es un elemento de la natu-
raleza sino una cualidad precaria, 
siempre sujeta a desaparición”. En 
el Sinaí nació la ética bíblica, fun-
damento de nuestra civilización, 
un hecho que merece ser recorda-
do, porque Shavuot celebra el día 
que cambió el resto de los días.

 (*) Presidente del CIDICSEF

Mario Eduardo Cohen (*)
Especial para Clarín
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JUDAISMO
EL DIA QUE CAM BIO EL RESTO DE LOS DIAS
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El pilar de la sociedad
Nada hay más sano para una nación que la fundación de familias.  Por ellas fluyen  la felicidad material 
y espiritual.  Pero también implican continuar la especie y formar con esmero las nuevas generaciones.

P ara el pueblo musulmán, 
el propósito del matrimo-
nio no es el placer, sino 
formar una familia, ase -

gurar la permanencia y continui-
dad de la nación, salvar al indivi-
duo de los pensamientos y senti-
mientos dispersos y controlar los 
placeres físicos. Tal como en otros 
temas que se relacionan con la na-
turaleza básica que Dios le ha da-

do a cada ser, el placer es un pago 
por adelantado, invitando y alen-
tando al matrimonio.

La fundación más sana para una 
nación es una familia en la cual 
fluyen la felicidad material y espi-
ritual, pues tal familia sirve como 
un colegio sagrado que cultiva es-
tudiantes virtuosos. Si la nación 
puede hacer sus hogares tan ilu-
minados y prósperos como sus 
escuelas y sus escuelas tan cálidas 
como sus hogares, ha hecho la 
más grandiosa reforma y ha ga-
rantizado la satisfacción y felicidad 
de generaciones futuras.

Con respecto a la crianza de los 
niños, se puede decir que el futuro 
de cada individuo se relaciona es-
trechamente con las impresiones 
e influencias que se experimenta-
ron durante la niñez y la juventud. 
Si los niños y los jóvenes son cria-
dos en un clima donde su entu -

COLEGIO SAGRADO. LA FAMILIA MODELA HOMBRES Y MUJERES DEL FUTURO. 

siasmo se estimula con sentimien-
tos más elevados, tendrán mentes 
vigorosas y desplegarán buenas 
virtudes y morales.

La primera escuela para los ni-
ños, cuyas almas son tan resplan-
decientes como los espejos y cap-
turan tan rápido la imagen como 
las cámaras, es el hogar. Sus pri-
meras educadoras son sus madres. 
Así, es fundamental para la exis-
tencia y la estabilidad de una na-
ción que las madres crezcan y se 
eduquen de tal manera que sean 
buenas educadoras de sus hijos. 

Los niños deben reverenciar y 
obedecer a sus padres lo más posi-
ble. Y los padres deben dar tanta 
importancia a la educación moral 
y espiritual de sus hijos como le 
dan a su crecimiento físico y a su 
salud;  y encomendarlos a los men-
tores y maestros más honorables.

La durabilidad de una nación 

depende de la educación de las ge-
neraciones jóvenes, de que ellas se 
despierten al espíritu y la concien-
cia nacional, y a la conciencia y a la 
perfección espiritual. Si las nacio-
nes no pueden levantar generacio-
nes perfectas, a las cuales se les 
pueda entregar confiadamente el 
futuro, éste será ciertamente oscu-
ro. No hay duda alguna de que la 
principal responsabilidad para 
crear tales generaciones cae en 
manos de los padres. Por eso el 
respeto hacia los padres es una 
obligación elemental y sagrada.

Si los padres dan aliento a sus 
niños, para que desarrollen sus 
habilidades y sean útiles a sí mis-
mos y a sus comunidades, le han 
dado a la nación un nuevo y fuerte 
sostén. Si, al contrario, no cultivan 
los sentimientos humanos de sus 
hijos, habrán soltado escorpiones 
dentro de la comunidad.

 M. Fethullah Gülen
Citas de Perlas de la Sabiduría

ARCHIVO

El matrimonio controla 
los placeres físicos y 
salva a la persona de los 
pensamientos y 
sentimientos dispersos. 

Porque un niño significa para la 
continuidad de la humanidad lo 
que una semilla para el crecimien-
to continuo y la multiplicación de 
un bosque. La gente que descuida 
a sus hijos decae gradualmente y 
aquellos que los abandonan a una 
cultura extranjera se arriesgan a la 
pérdida de su propia identidad.

Aquellos que quieran asegurar-
se el futuro deberían aplicar igual 
energía a la crianza de los niños 
como la que le dedican a otros pro-
blemas. Mientras que la energía 
que se consume en muchos obje -
tivos resulta ser en vano, la que se 
dirija a criar una joven generación 
los elevará al rango de “humani-
dad”. Esa generación será como 
una fuente de recursos inagota-
bles. Las familias son el funda-
mento de la sociedad. El respeto 
recíproco de derechos y obligacio-
nes dentro de la familia da como 
resultado una sociedad saludable 
y fuerte. Cuando tales relaciones 
familiares desaparecen, la socie-
dad pierde su compasión y su res-
peto hacia los demás.

ISLAM
EL SIGNIFICADO DE LA FAMILIA PARA LOS MUSULMANES

LOS JOVENES

Amigos de
la virtud
“Cuando los jóvenes tienen 
libertad de escoger, ¿qué 
es lo más probable que pre-
fieran? Los deseos son co-
mo los caramelos y las vir-
tudes como alimentos que 
están un poco salados o 
amargos”, dice el líder espi-
ritual Fethullah Gülen.
Agrega que ante ello 
“nuestra obligación es en-
señarles a que sean amigos 
de la virtud y enemigos de 
la indecencia y la inmorali-
dad”. Y advierte que “hasta 
que ayudemos a nuestros 
jóvenes por medio de la 
educación, son cautivos de 
su entorno. Vagan sin rum-
bo, impulsados por pasio-
nes impetuosas, lejos del 
conocimiento y la razón”.
Por eso,  subraya que “se 
pueden convertir cierta-
mente en valientes jóvenes 
que representan el pensa-
miento y el sentimiento na-
cional sólo si su educación 
los integra con su pasado y 
los prepara para afrontar 
los desafíos del futuro”.
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

Paradoja de un 
debate candente 
En la discusión sobre el matrimonio entre homosexuales, resulta pintoresco 
ver que lo defiendan quienes no creen en la institución matrimonial entre 
hombre y mujer. El riesgo que conlleva que las parejas gay puedan adoptar.

gendrar)- y sus derechos en cuan-
to a la crianza y educación de los 
hijos. Israel conoció en sus oríge-
nes la poligamia; de hecho, el rey 
Salomón tenía una multitud de 
mujeres, aunque este fuera un pri-
vilegio de los ricos y poderosos. 
Pero se fue perfilando con el paso 
del tiempo una estructura fami-
liar, que también estaba sujeta a 
los caprichos del hombre, ya que 
sólo él -no la mujer- podía divor-
ciarse por diversos motivos. 

Es en este contexto en cual se le 
formula la pregunta a Jesús: ¿Es 
lícito para el hombre divorciarse 
de su mujer por cualquier motivo? 
A lo que Jesús responde: “En el 

surge en todas las encuestas de 
opinión. Sin embargo, una prédica 
constante en contra del matrimo-
nio, presentándolo como yugo, 
castigo o lugar del que todos se 
quieren ir, fue minando su valor 
original. Se escucha a diario desde 
los sectores progresistas, sobre to-
do entre los más jóvenes, decir que 
“no creen en el compromiso”, y 
que, por eso, “no se casan”, sino 
que simplemente se juntan, que 
“conviven”. Dentro de esta franja 
de la sociedad, se casan los que 
provienen de familias religiosas o 
están claramente convencidos de 
las bondades de la vocación de for-
mar una familia.

Por lo tanto, creo que ningún 
sociólogo se animará a contradecir 
mi conclusión: se casan los más 
conservadores de la sociedad, 
mientras que no creen en el matri-
monio los más progresistas. Por 
eso, resulta si se quiere pintoresco 
ver a sectores progresistas defen-
der el matrimonio gay, cuando no 
creen en el matrimonio entre los 
heterosexuales. 

En cuanto a la posibilidad de 
que las parejas gay adopten, creo 
que a un chico que ya sufrió la tra-
gedia de haber sido abandonado 
por sus padres (aunque tuvo la 
suerte de ver la luz del día antes de 
que los legisladores defiendan una 
ley del aborto), deberían ahorrarle 
-comenzando por el Estado que es 
su tutor- los problemas derivados 
de lo que Freud llamaría “ausencia 
de un modelo masculino y otro 
femenino”, ya que tendría dos pa-
dres o dos madres. 

Eso sí: Es comprensible que ac-
tualmente, despejados los nume-
rosos problemas que nos aqueja-
ban, lograda la igualdad de opor-
tunidades para todos, estabilizada 
la economía, desaparecida la sen-
sación de inseguridad, desterrada 
la desnutrición y la pobreza, y al-
canzados niveles superlativos de 
educación para todos, tengamos 
tiempo para debatir cuestiones 
que no requieren urgencia.   

principio no fue así. El hombre 
dejará a su padre y a su madre pa-
ra unirse a su mujer y los dos no 
serán sino una sola carne. Así, 
pues, lo que Dios ha unido, no lo 
separe el hombre”. (Mateo 19,4).  

 Fue Jesús, y la enseñanza de la 
Iglesia, quien propuso esta forma 
de vivir “el matrimonio”, basada 
en la igualdad de dignidad, en la 
diferenciación de los sexos y en el 
amor y el respeto por los hijos. 
Con sus más y sus menos, este 
modelo se impuso sobre los ante-
riores en la cultura occidental y 
llegó hasta nuestros días. 

Los argentinos valoramos por 
encima de todo la familia, como 

E n la antigüedad la familia 
tenía un valor relativo; de-
pendía de la cultura. En la 
sociedad griega, la mujer 

tenía una consideración secunda-
ria. Al punto que era más valorado 
y exaltado el amor entre hombres. 
El mundo romano se caracteriza-
ba por el desenfreno y no había 
restricciones de tipo moral para 
las más variadas relaciones, orgías, 
incestos y otra cuestiones, que es-
taban a la orden del día. Aunque, 
es verdad, se resguardaba una 
cierta estructura familiar.

Es el derecho romano el que ori-
gina la palabra “matrimonio”, -que 
viene de matris (matriz para en-

DIALOGO INTERRELIGIOSO

Curso de formación de líderes 
Con la presencia del rabino 
Daniel Goldman; del islámico-
Omar Abboud, y el padre Gui-
llermo Marcó (todos del Insti-
tuto de Diálogo Interreligioso) 
y de los directores de Cultos, 
Federico Suárez, y de Fortale-
cimiento Civil, Santiago López 
Medrano, de la Ciudad de Bue-
nos Aires, se inició el IV Curso 
de Formación de Líderes en y 
para el Diálogo Interreligioso, 
organizado por Valores Reli-
giosos, en la sede de la Pasto-

ral Universitaria. Se propone 
recrear un espacio de conoci-
miento de los credos para su-
perar prejuicios y motivar una 
convivencia, que pueda exten-
derse a otras áreas de la reali-
dad social. También participa-
ron del acto el profesor José 
María del Corral por la Vicaría 
de Educación de la Arquidió-
cesis de Buenos Aires y Bey-
tullah Cholak y Ahmet Korkut. 
por la Fundación para la Amis-
tad Argentino-Turca.

CONVIVENCIA. EL CURSO ES ORGANIZADO POR VALORES RELIGIOSOS. 

Por los huérfanos de Haití 
La Fundación La Salle promue-
ve oportunidades educativas, 
de desarrollo personal y comu-
nitario, entre los más pobres de 
Argentina y Paraguay. Este año, 
frente al drama de Haití des-
pués del terremoto del 12 de 
enero, su campaña anual será 
por la construcción de un Cen-
tro Educativo en Puerto Prínci-
pe. Según el hermano Saúl El-

vert, recién llegado de ese país, 
“la importancia de crear este 
Centro radica en prevenir la de-
lincuencia juvenil, la promiscui-
dad y violaciones a la que están 
expuestos miles de jóvenes que 
viven en las calles”. Para cola-
borar con este proyecto se pue-
de ingresar a www.fls.org.ar, 
acercarse a Viamonte 1982, 2° 
“C” o llamar al tel. 4374-0033. 


