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¿MEDITACION VS ORACION?  LA GRAN CONVOCATORIA QUE TUVO EL GURU SHANKAR 
DURANTE SU VISITA AL PAIS SUSCITO EL INTERROGANTE ACERCA DE SI SUS TECNICAS 
SON COMPATIBLES CON LA DOCTRINA CRISTIANA. RESPONDE EL PADRE MARCO.

Los últimos estudios brindan nuevas hipótesis sobre el Señor, como que no nació en Belén sino en Nazaret, que viajaba 
acompañado por un grupo de mujeres que predicaban con él, y que su ingreso a Jerusalén no fue para morir en la cruz.
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leCturas De viDa

Jesús, en una vibrante interpretación 
No es fácil recrear la figura central del cristianismo. El actor Mariano Mazzei, dirigido con destreza 
por Mariano Moro, sale airoso en un emotivo monólogo donde encarna sus momentos culminantes.

“JesuCristo”, una Puesta teatral Que iMPaCta

n
o es tarea fácil para la 
literatura, el cine o el 
teatro abordar la figura 
central del cristianis-

mo. ¿Cómo interpretar a quien 
nos emociona siempre por su ex-
traordinaria cercanía y, al mismo 
tiempo, nos desconcierta por el 
infranqueable abismo de misterio 
que lo separa de nosotros? 

Inicialmente en un lugar que 
fue legendario del teatro indepen-
diente porteño -el Teatro del Pue-
blo, ahora en la sala La Comedia- 
se presenta un unipersonal titula-
do “Jesucristo”, escrito y dirigido 
con sensibilidad y mano diestra 
por Mariano Moro e interpretado 
con notable fuerza por el actor Ma-
riano Mazzei. Se trata de un exten-
so monólogo de Jesús de Nazaret, 
que comienza en la carpintería de 
José y concluye en el Gólgota, 
mientras ya crucificado le pregun-
ta al Padre por su terrible e incom-
prensible abandono.

Todo es despojado en la puesta. 
Sólo aparece un Cristo que va pa-
rafraseando sentencias evangéli-
cas, otras del Antiguo Testamento 
y consideraciones existenciales del 
autor. Con convicción y simpatía, 
Jesús va relatando su propia histo-
ria y la de ciertos personajes bíbli-
cos, saca algunas conclusiones y 
aconseja a la gente. Particular-
mente irónico cuando describe las 

f laquezas de Sansón frente a la 
astucia de la bella e intrigante Da-
lila, conmovido al recordar la figu-
ra excelsa de su madre, la Virgen 
María, acaso algo injusto en su 
indiferencia para con José. La reci-
tación, muchas veces acentuando 
la cadencia de los versos, va cre-
ciendo en intensidad. La secuencia 
en que Cristo es tentado por Sata-
nás tiene una singular fuerza dra-
mática. Con cierta perplejidad, el 
Nazareno dice reconocer las inten-
ciones del diablo pero no siempre 
la misteriosa voluntad de Dios. La 
humanidad de Cristo se manifies-
ta en su cólera frente a las hipocre-
sías y dobleces de muchos hom-
bres, y en la franca ternura por los 
pobres y los pecadores arrepenti-

dos. En un discurso que parecería 
inspirado en autoras feministas, 
Cristo habla con gran delicadeza 
de la interioridad y misericordia 
de la mujer y es duro juez de los 
varones.

Todo el texto avanza hacia el fi-
nal de la cruz, muy bien logrado 
desde el punto de vista escénico. 
Así como también cobra intensi-
dad el momento en que el actor va 
hacia el público como queriendo 
sanar heridas y acompañar sufri-
mientos; o cuando distribuye el 
pan y el vino de la Última Cena, 
en la instauración del misterio eu-
carístico.

Cabe señalar que el protagonista 
llega a emocionar a la platea con 
su dulzura, su sonrisa, su fuerza y 
el pathos de la muerte. Mientras 
agoniza dirige palabras de amor 
infinito, intercaladas por el grito 
arameo “Elí, Elí, lema sabactani” 
(Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?).

El actor parece dejar en la obra 
toda su energía, tan bien comuni-
cada a los espectadores. Así, en el 
final de la muerte, es alguien que 
realmente ha dado la vida por to-
dos y queda vaciado hasta de la 
última gota de su sangre.

En síntesis, una obra destinada 
a un público abierto a la fe y fami-
liarizado con los textos sagrados, 
pero al mismo tiempo muy atenta 
a la sensibilidad contemporánea y 
en clara búsqueda de comunica-
ción con la mentalidad actual. Se-
ría de desear que fuera conocida 
en ámbitos religiosos de jóvenes, 
en parroquias y colegios, oratorios 
y centros de espiritualidad.

* El autor es crítico de arte y direc-
tor de la revista Criterio

GENTILEzA dEL PROdUCTOR

Entrega. El actor parece dejar en su actuación toda su energía, tan bien comunicada. 

José María Poirier *
especial para Clarín

la PalaBra De Dios      
no esta enCaDenaDa
Bernardo Hurault,         
profeta de nuestro tiempo              
José Agustín Cabré rufatti 
editorial Claretiana

>>Una re-
seña del 

sacerdote fran-
cés que, en los 
‘60, distribuyó 
más de 50 millo-
nes de biblias en 
10 idiomas.

les Doy una 
Buena notiCia
evangelio del día 2013 
p. Gabriel Hernán rodríguez 
editorial paulinas

>>Una re-
flexión 

acompañada 
de una oración 
para iluminar 
cada jornada 
del año.

Dios en la CiuDaD
Card. Bergoglio, padre Galli, 
Virginia Azcuy y otros. 
editorial San pablo

>>Com-
pendio 

de las exposi-
ciones del Pri-
mer Congreso 
de Pastoral so-
bre los desafíos 
religiosos en 
Capital y GbA.

JornaDa De BioetiCa Por la viDa

Dirigida a médicos, docentes, personal sanitario y agentes 
de pastoral, se hará el 27 de este mes en Salguero 2686. 
Organiza Sanatorio Marter Dei. Informes: 4809-5583. 

la oBra
“Jesucristo”
dirección y texto: Mariano 
Moro
Intérprete: Mariano Mazzei
duración 65 minutos
Teatro La Comedia
Rodríguez Peña 1062
TE: 4815-5665 / 4812-4228
Funciones: Sábados a las 
20:00

aniversario

El Centro de Espiritualidad Santa 
María cumplió 40 años y lo celebró 
ayer con una misa en la catedral. 
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Santiago Bellocq
Profesor de 
Teología

“Esto me llevó a admitir 
opiniones diversas y a 
ampliar mi perspectiva 
sobre la realidad”

el anunCio Del evangelio
EL AugE DE uNA vIvENCIA ESPIrItuAL quE trANSfOrMA A LOS JOvENES

Escuelas de misioneros 
Cada vez más alumnos de los colegios de la Ciudad quieren misionar por los barrios y por el interior del 
país. un sondeo de la vicaría de Educación revela que la cantidad creció un 37 % en los últimos 5 años.

C
ada vez más alumnos 
secundarios de esta ca-
pital participan de los 
grupos que misionan en 

barrios de la ciudad y en localida-
des del interior. Los últimos datos 
de la Vicaría de la Educación del 
arzobispado de Buenos Aires arro-
jan que el caudal de jóvenes au-
mentó un 37 % en los últimos 
cinco años. En la Vicaría conside-
ran que el documento de los obis-
pos de la Conferencia de Apareci-
da, en 2007, dio un nuevo impulso 
a la promoción de la vida misione-
ra que desarrolla ese organismo 
con los colegios católicos.

 La intención es educar hacia un 
proyecto de ser humano en el que 
habite Jesucristo y en la sensibili-
dad ante las necesidades del próji-
mo. De ahí que para las escuelas 
católicas, la evangelización no sea 
un agregado pastoral, sino una in-
tegración al resto de las materias 
del curriculum. El profesor José 
María del Corral, presidente del 
Consejo General de Educación del 
arzobispado, explica que “esto res-
ponde a un cambio de una educa-
ción enciclopedista, que tiene que 
ver con la información, por un 
aprendizaje por inmersión, donde 
la experiencia les da a los alumnos 
sabiduría, se sienten útiles entre-
gándose a los demás, y recuperan 
su autoestima y el verdadero sen-
tido que tiene la vida”.  

 El padre Juan Martín André, 
que acompaña a los grupos misio-
neros del Instituto Nuestra Señora 
de las Nieves, del barrio de Liniers, 
a la localidad de Allen, en Río Ne-
gro, asegura que “los jóvenes ex-
perimentan una gran felicidad por 
el solo hecho de donar su tiempo 
y esfuerzo, cosa que no encuen-
tran en muchas actividades de su 
vida cotidiana”. Y afirma que esta 
vivencia los lleva a cuestionarse su 
modo de vivir y “los hace madurar 

En acción. Los jóvenes misioneros también llevan adelante tareas recreativas.

al contemplar las realidades que 
viven otros que no forman parte 
de su entorno”. En su experiencia 
personal, el ser misionero fue de-
terminante para decidir su voca-
ción sacerdotal.

 Otro ejemplo es el de los alum-
nos del colegio San Martín de 
Tours, en Barrio Parque, donde 
además de ir a misionar a Cafaya-
te, en Salta, dan apoyo escolar a 
niños de escuelas municipales del 
barrio porteño de Once, y activida-
des recreativas en el Saldías de la 
villa 31. “No es necesario viajar a 
otros lugares para misionar”, opi-
nan Andrés Grandi y Augusto Oli-

Maria Montero
especial para Clarín 

GENTILEzA VICARIA EdUCACIóN

vera, de 5º año de esa escuela. Para 
ellos, sólo hay que “tener presente 
a Jesús todos los días en cualquier 
cosa que hagamos”. Aseguran que 
esa vivencia les hizo cambiar la 

forma de vivir y pensar, “tener una 
visión más global, menos egoísta, 
en definitiva, más madura.” De-
nisse Costa, del Instituto de las 
Nieves, coincide en que el grupo 
misionero colaboró con su proceso 
de crecimiento. “Los contenidos 
que tratamos en las reuniones se-
manales y el posterior debate me 
sirvió para admitir opiniones di-
versas y ampliar mi perspectiva 
sobre la realidad”, señala.   

 Ex alumno de ese instituto, el 
profesor de teología Santiago Be-
llocq, experimentó su cambio más 
profundo a los 15 años, cuando fue 
a misionar a un barrio toba del 
Chaco, y se enfrentó con su cruda 
realidad. “Ver la condición en que 
vivía la gente, los chicos caminan-
do descalzos por la tierra caliente, 
me pegó tanto que sentí que no 
podía esperar para hacer algo por 
cambiar la realidad de mi país”, 
cuenta. Los posteriores viajes pro-
fundizaron esa sensibilidad, al 
punto de replantear su vocación. 
“Decidí abocarme entonces a la 
educación -agrega-, porque consi-
deré que era uno de los espacios 
fundamentales para poder aportar 
a un cambio”. Hoy sigue acompa-
ñando a sus alumnos y dice que, 
compartiendo sueños, esperanzas 
y lágrimas con otros, puede sentir 
al Espíritu Santo que “te quema 
por adentro, te hace caminar kiló-
metros bajo la lluvia para visitar 
esa última casa a la que nadie fue 
y entender de que hay un Dios que 
está realmente vivo, que te ama, y 
que vive en los hombres”.

“Ver cómo vivía la gente 
me pegó tanto que sentí 
que tenía que hacer algo 
para cambiar las cosas”

Denisse Costa
Alumna de 5to. año 
Colegio Ntra. Sra. de 
las Nieves

OPINION

experiencia 
que marca

En la experiencia que hacen 
los jóvenes viajando a co-
munidades para prestar 
servicios hay muchas cosas 
que dejan huella en ellos. 
Que a su vez son señales 
claras de senderos que la 
educación en el nivel medio 
no debiera desatender. Se 
involucran a cuerpo entero. 
Se viven momentos de in-
tensa emotividad, se re-
flexiona a fondo sobre lo 
que se ve, sobre lo que se 
escucha. Se aprende ha-
ciendo. Se experimenta la 
riqueza de contactarse con 
realidades muy diferentes 
en lo que hace a la concep-
ción del mundo y de la vida, 
del confort o de lo que di-
vierte y gratifica. Se abren 
horizontes nuevos donde lo 
humano destaca y asom-
bra, expresado en un ros-
tro, en un diálogo, en un 
gesto. Ese encuentro trans-
forma. A los visitantes y a 
los visitados. Todo cobra 
una vida que no tenía al 
irrumpir ese grupo de jóve-
nes que llega de lejos. To-
dos los del pueblo se sien-
ten convocados sin distin-
ciones. La plaza pública se 
llena, el viejo club brilla dis-
tinto y la atmósfera de es-
peranza vuelve a recorrer 
las calles. La fe hizo lo suyo.

Pbro. 
Juan Torrela
Vicario educación
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El Señor no nació en Belén sino en Nazaret. viajaba acompañado por un grupo de mujeres que predicaban con él. Su ingreso 
triunfal a Jerusalén no fue para morir en la cruz. Estas son algunas de las hipótesis que arrojan las más recientes investigaciones. 

¿
Existió realmente Jesús de 
Nazaret? ¿Hay pruebas de 
que haya vivido y predica-
do en Palestina? Son pre-

guntas que desde hace doscientos 
años se viene haciendo la teología 
bíblica. El primero en poner en 
duda su existencia histórica fue el 
estudioso francés Charles François 

Dupuis, en su obra El origen de 
toda adoración religiosa, escrita en 
1782. Decía que Jesús no fue un 
personaje real, sino una divinidad 
solar antigua, como Horus o Mi-
tra, a la que se le dio existencia 
histórica. Desde entonces muchos 
han tratado de defender esa opi-
nión. Sin embargo, hoy ningún 
historiador serio niega la historici-
dad de Jesús de Nazaret. Pero ¿qué 
podemos saber con certeza sobre 

él? Esa es otra cuestión. En este 
tema los estudiosos no se ponen 
de acuerdo. Sin embargo, poco a 
poco se va arribando a ciertos 
acuerdos.

Uno de ellos es sobre su lugar de 
origen. Cada vez son más los bi-
blistas que defienden que Jesús 
nació en Nazaret, y no en Belén. 
Es cierto que dos evangelistas, Ma-
teo y Lucas, afirman expresamen-
te su venida al mundo en Belén. 

Dr. Ariel Alvarez Valdés
Biblista

Pero los otros dos, Marcos y Juan, 
lo presentan como nacido en Na-
zaret. Por ejemplo, siempre lo lla-
man “Jesús de Nazaret”; y en la 
Biblia cuando después del nombre 
de una persona se menciona una 
ciudad, se refiere a su lugar de na-
cimiento, como en el caso de Pablo 
de Tarso (Hch 9,1), José de Arima-
tea (Mc 15,43), Simón de Cirene 
(Mc 15,21) o Lázaro de Betania (Jn 
11,1). Por otra parte, cuando Mar-
cos relata el viaje que Jesús em-
prende a Nazaret, dice que “se fue 
a su patria” (6,1); y patria significa 
en griego “la tierra natal”, “el lugar 
de nacimiento”. En esa misma lí-
nea, también el Cuarto Evangelio 
presenta a Jesús como “un profeta 
de Nazaret” (1,45); dice que Nata-
nael no acepta creer en él porque 
“de Nazaret no puede salir nada 
bueno” (1,46); y que los judíos lo 
rechazaban como Mesías por ha-
ber nacido en Nazaret, y no en 
Belén (7,42). Debido a estos indi-
cios, es que los estudiosos sostie-
nen que el nacimiento de Jesús en 
Belén es más bien un dato teológi-
co, no histórico. Mediante esta 

afirmación, lo que pretendieron 
Mateo y Lucas fue decir que Jesús 
era el Mesías esperado, descen-
diente de David. Por eso lo presen-
tan naciendo en Belén.

Un segundo consenso entre los 
biblistas es que Jesús no sólo tuvo 
discípulos varones sino también 
mujeres, que recorrían Galilea con 
él, y escuchaban sus enseñanzas 
junto a los demás apóstoles. Apar-
te del famoso pasaje de Lucas, que 
las menciona (Lc 8,1-3), tenemos 
un indicio de ello cuando Marcos, 
al contar la crucifixión de Jesús, 
dice que “había allí unas mujeres 
mirando desde lejos ... que se-
guían a Jesús, lo servían cuando 
estaba en Galilea ... y habían subi-
do con él a Jerusalén” (Mc 15,40). 
Lo primero que nos dice de ellas 
es que “seguían” a Jesús. El verbo 
“seguir” es un verbo reservado ex-
clusivamente para los discípulos. 
No se trataba de un seguimiento 
simbólico, como cuando nosotros 
decimos “yo sigo a tal autor” para 
indicar que seguimos sus ideas. 
Jesús pedía el seguimiento físico, 
literal, a través de los pueblos que 

setieMBre, Mes De la BiBlia
uLtIMAS NOtICIAS SOBrE LA vIDA DE JESúS 

ultima Cena. El 

célebre momento de 

la vida de Jesús 

representado en la 

película “La Pasión”, 

de Mel Gibson.

Revelaciones históricas 

ARCHIVO
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él recorría. Ahora bien, si Marcos 
dice que aquellas mujeres “se-
guían a Jesús”, es porque forma-
ban parte del grupo itinerante de 
discípulos. Lo segundo que afirma 
es que “servían” a Jesús cuando 
estaba en Galilea. La palabra “ser-
vir” no significa que hacían tareas 
domésticas, como a veces pensa-
mos, sino que predicaban el Evan-
gelio. Jesús mismo, al hablar de su 
misión, dijo que él no vino “a ser 
servido sino a servir” (Mc 10,48), 
es decir, a evangelizar, y pidió a 
todo discípulo que hiciera lo mis-
mo (Lc 12,35-48). Por lo tanto, si 
esas mujeres “servían” a Jesús, es 
porque anunciaban el Evangelio, 
sanaban enfermos, expulsaban 
demonios, y realizaban las mis-
mas funciones que los demás dis-
cípulos, no porque cumplían ta-
reas de cocina y limpieza. Lo terce-
ro que sostiene Marcos de ellas es 
que “habían subido con Jesús a 

Jerusalén”. No eran, pues, muje-
res ocasionales que se habían jun-
tado para contemplar con curiosi-
dad su muerte, sino mujeres que 
desde Galilea habían hecho un 
largo viaje con Jesús a Jerusalén 
para celebrar la Pascua. Incluso 
una de ellas, llamada Juana, espo-
sa del administrador de Herodes 
(gobernador de Galilea, con quien 
Jesús se llevaba muy mal), forma-
ba parte de las seguidoras de Jesús 
(Lc 8,1-3). ¿Qué habrá pensado 
Antipas al enterarse de que la mu-
jer de su gerente general andaba 
deambulando atrás de un Maestro 
revolucionario, radical, ex discípu-
lo de Juan el Bautista, a quien él 
había hecho matar, y que para col-
mo en cierta ocasión lo había cri-
ticado en público llamándolo “zo-
rro”? (Lc 13,32). 

Del mismo modo, los historia-
dores arrojaron nuevas luces sobre 
el famoso episodio de su ingreso 
a Jerusalén montado en un burri-
to. Sostienen que Jesús no viajó 
pensando morir en la cruz, ni 
buscando entregarse a las autori-
dades, ni para que lo mataran de-
bido a un cruel designio divino. 
Jesús no pensaba que Dios quisie-
ra su muerte. Este enfoque es una 
interpretación teológica posterior. 

Históricamente, el verdadero sen-
tido de su viaje fue predicar la ve-
nida del Reino de Dios ante los 
jefes judíos, y poder llegar con su 
mensaje a la mayor cantidad de 
gente posible. Quería suscitar la 
venida del Reino de Dios, y acele-
rar su realización. Lo que antes 
había hecho en los pueblos de Ga-
lilea, ansiaba verlo concretado en 
la capital. Así se entienden su en-
trada a la ciudad en un burrito. No 
se trató, como solemos creer, de 
una manifestación popular, es-
pontánea, producida de manera 
fortuita por el entusiasmo de la 
gente, sino que el propio Jesús la 
había organizado y dispuesto en 
todos sus detalles. Fue una exhibi-
ción claramente programada por 
él y sus discípulos. Esto se advierte 
en el hecho del animal que lo esta-
ba esperando en el pueblo vecino 
de Betfagé. Jesús no adivinó que 
habría allí un burrito atado, sino 
que había arreglado con el dueño, 
e incluso acordado la contraseña 
para retirarlo: “el maestro lo nece-
sita”. Jesús se presentó en Jerusa-
lén para inaugurar el Reino de 
Dios en la ciudad santa de Jerusa-
lén. Pero las autoridades no quisie-
ron aceptar su mensaje, y termina-
ron quitándole la vida.

OPINION

como leer los evangelios  

Hay tres etapas en la investiga-
ción sobre los problemas histó-
ricos referentes a Jesús: La pri-
mera se ubica en los siglos 
XVIII-XIX, cuando el racionalis-
mo rechazó lo que los Evange-
lios refieren sobre los hechos 
de Jesús, el “Cristo de la fe” 
creado por la Iglesia, y buscó un 
“Jesús histórico” que estaba 
oculto bajo ese manto. 
En el siglo XX se presentó una 
segunda etapa: los Evangelios 
fueron escritos desde la fe en 
Jesucristo, y los hechos relata-
dos en ellos carecen de valor 
histórico. Pero se encuentran 
elementos históricos en las pa-
labras puestas en boca de Je-
sús. despreocupándose de los 
hechos de Jesús, se estudiaron 
sólo sus palabras.
Hacia finales del siglo XX se 

Mons. 
Luis Rivas *
Biblista católico

abrió paso una tercera etapa. 
Situando a Jesús dentro de los 
parámetros del judaísmo de su 
tiempo, se pregunta por lo que 
significó su predicación y su ac-
tuación para sus contemporá-
neos. Según se reconstruya el 
judaísmo de la época y los per-
sonajes con los que Jesús es 
comparado, surgen diferentes 
imágenes hasta ahora inconci-
liables: un predicador itineran-
te, un filósofo cínico, un apoca-
líptico, un carismático, un exor-
cista, un revolucionario ... 
Algunas de estas conclusiones 
pueden ser aceptables para los 
creyentes, pero otras no tanto. 
Los autores de los Evangelios 
tomaron datos de la historia de 
Jesús y los narraron de manera 
que los lectores supieran quién 
es el Cristo de la fe: no hay un 
“Jesús histórico” y un “Cristo de 
la fe”, sino que es uno y el mis-
mo.

* Profesor de Sagradas Escrituras 
de la UCA

OPINION

un conocimiento limitado

La persona de Jesús está des-
crita con sencillez en los cuatro 
evangelios que son documen-
tos fundacionales de la fe cris-
tiana. Con el paso del tiempo 
los intereses religiosos, políti-
cos e ideológicos fueron defor-
mando al Jesús histórico. 
En el siglo XIX arranca una bús-
queda que, como en el cuento 
de Alejo Carpentier, se trans-
formó en un “viaje a la semilla” 
para tratar de rescatar a la per-
sona de Jesús en su entorno. de 
los primeros intentos imagina-
tivos e idealistas, alejados de 
toda visión crítica, se pasó a un 
acérrimo criticismo que negó la 
posibilidad de ese conocimien-
to. A mediados del siglo XX las 
aguas se calmaron permitiendo 
un acercamiento más sereno al 
Jesús histórico. Hoy estamos 

Prof. 
Salvador Dellutri
Biblista evangélico

en condiciones de conocer con 
más precisión y profundidad la 
persona de Jesús respetando la 
autoridad de los evangelios ca-
nónicos. Para que esta labor sea 
efectiva el acercamiento se de-
be hacer con honestidad para 
no caer en los gruesos errores 
del pasado; así rescataremos al 
Jesús histórico sin influencias 
de una determinada ideología o 
parcialidad religiosa. 
El conocimiento que logremos 
alcanzar será siempre limitado. 
El Jesús histórico trasciende 
porque en su persona se da la 
convergencia y el vínculo único 
entre el dios eterno y la huma-
nidad, y esto constituye el su-
premo misterio de la fe cristia-
na. El nacimiento virginal y la 
resurrección corporal son he-
chos que están más allá de la 
razón pero imposibles de sosla-
yar porque sin ellos no se puede 
comprender al Jesús histórico. 

* Ex presidente de la Sociedad   
Bíblica Argentina

aCto eCuMeniCo

Por el “día de la biblia” ha-
brá un oficio ecuménico es-
te viernes a las 9 en la Igle-
sia Apostólica Ortodoxa, 
av. Scalabrini Ortiz 1261.
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Con la aparición de las primeras 
estrellas del próximo domingo co-
menzará el nuevo año judío. Hace 
5773 años, según nuestra tradi-
ción, Dios con su palabra creó el 
mundo. Se vincula al cálculo nu-
mérico que hicieron los rabinos 
del siglo II, a través de la suma de 
generaciones desde Adán y Eva.

Rosh Hashaná, el año nuevo, 
tiene una característica doble. Por 
un lado la alegría de poder festejar 
con vida un renovado ciclo, y a su 
vez, el profundo reconocimiento 
que en estas jornadas somos juz-
gados por Dios, dando cuenta de 
nuestros hechos, corrigiendo 
aquellos que fueron errados y soli-
citando perdón a quienes hemos 
dañado con nuestras acciones.

Hay una cantidad de símbolos 
en esta conmemoración que nos 
ayudan de una manera didáctica a 
comprender el profundo valor de 
la fiesta. El primero de ellos es el 
Shofar. Registrado en la Biblia, es-
te instrumento antiguo se utiliza-

ba como aviso para congregar 
al pueblo. Es un cuerno de car-
nero cuyo sonido intenso y 
desgarrador conmueve a todo 
aquel que se aproxima para 
escucharlo. Con su resonancia 
nos convoca a un despertar del 
alma del letargo y el egoísmo. 

El segundo es el Majzor, el 
libro de oraciones que se utili-
za durante esta época del año. 
Contiene una cantidad encan-
tadora de plegarias y otras 
creaciones literarias que nos 
impulsan a comprender nues-
tra condición humana.

El tercero es el pan untado 
con miel. La miel, también 
descrita en los textos sagrados, 
es el símbolo de la dulzura. 
Junto a un pan redondo, dis-
tintivo de esta época, se sim-
boliza la circularidad del mun-
do y de la vida, anhelando un 
año dulce en el que se repita lo 
bueno y quede en el camino 
aquello que no lo fue.   

Nos saludamos con el tradi-
cional “Shana Tova”, deseo de 
un buen año, nuevo tiempo de 
vida, lleno de actos y gestos 
que con amor, dignidad y ale-
gría nos enorgullezcan. Es mi 
anhelo para todos.

Rosh Hashaná: 
Fiesta y perdón
El Año Nuevo judío es un tiempo de festejo, 
pero también de reconocimiento de errores.

OPINION

Daniel Goldman
rabino
Comunidad Bet el

JuDaisMo
uNO DE LOS COLEgIOS POrtEñOS MAS ANtIguOS SE rENuEvA

e
s la primera donde se en-
señó hebrero. Y un modelo 
de educación para la diver-
sidad, al punto que recibió 

el premio a la Escuela Innovadora 
que otorga el Gobierno de la Ciu-
dad. Se trata de la escuela Natan 
Gesang, una de las más antiguas 
de la ciudad de Buenos Aires, que 
acaba de cumplir 92 años. 

Su historia nace con la corriente 
migratoria judía de 1920, donde 
un grupo de dirigentes sionistas 
crea el “Templo Iavne” y luego, el 
primer instituto educativo en el 
país de enseñanza judaica en idio-
ma hebreo denominado “Escuela 
hebrea moderna”. En los años ’50 
se convertiría en Natang Gesang, 
en honor a uno de los pioneros.  

A lo largo de estos años, por di-
versas crisis económicas propias y 
del país, la escuela pasó por más 
de seis mudanzas (hoy está en Pe-
rón al 2.400). Pero antes de fin de 
año va a ver cumplido el sueño de 
sus fundadores cuando en no-
viembre se coloque la piedra fun-
damental de un edificio propio. La 
nueva escuela, que estará en Ca-
brera y Agüero, en Barrio Norte, 
podrá albergar hasta 560 niños de 
jardín y primaria y tendrá una ar-
quitectura en línea con las normas 
de “Escuelas Seguras” que requie-
re el Gobierno de la Ciudad. 

“Hoy estamos construyendo las 

bases para los próximos 90 años, 
nuestra tradición no cambia, se 
renueva, porque en nuestra insti-
tución nos comprometemos a en-
señar los valores de nuestro pueblo 
con experiencias que se viven y se 
sienten en las prácticas cotidia-
nas”, dice Roxana Sohn, presiden-
ta de Natan Gesang y del Templo 
Bet-Jai.

La propuesta de la escuela es ir 
más allá de los límites geográficos 
o, como apunta Sohn, “abrir una 
ventana al mundo para conocer 
realidades sociales y culturales”. 
De ahí que tanto las expresiones 
en el arte, la ciencia, la tecnología 
y la computación posibilitan inter-

Maestra de tradición
La escuela Natan gesang, la primera en la que se enseñó hebreo en la 
Ciudad y premiada por su educación para la diversidad, tendrá nueva sede.

cambios con escuelas de países 
como Estados Unidos, Israel y Ca-
nadá. “De esta manera -agrega- 
nuestros alumnos aprenden a co-
municarse con naturalidad en 
castellano, hebreo e inglés, y pue-
den rendir exámenes internacio-
nales avalados por la Universidad 
de Cambridge”.

Aunque quizá lo que más se 
destaca es el sentido de pertenen-
cia de muchos alumnos y docen-
tes, hijos de la 2ª y 3ª generación de 
ex alumnos que hoy vuelven a ele-
girlo. Porque las épocas fueron 
cambiando, pero el espíritu de sus 
fundadores, aún perdura en el co-
razón del Natan Gesang. 

GENTILEzA ESCUELA NOTAN GESANG

En acción. Los directivos y docentes buscan transmitir valores desde la realidad diaria.
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islaM
uNA rEfLExION A LA quE INvItA EL fIN DEL rAMADAN 

El camino hacia la 
perfección espiritual
Para vivir más plenamente en Dios y para Dios, el Corán llama a dar de aquello que más apego se tiene. 
Ser justos, incluso con los injustos; humildes, y hacer el bien a los demás eleva y permite hallar la paz.  

e
l fin del mes sagrado de 
Ramadán llama a reflexio-
nar sobre el papel de la vi-
da espiritual en el ser hu-

mano. Una forma de perfeccionar 
la espiritualidad y el acercamiento 
a Dios es la ayuda al prójimo. Es el 
momento también de la contribu-
ción social obligatoria para todo 
musulmán, llamada “zakat al fitr”. 
La palabra sadaqah deriva de “si-
dq” que significa “verdad” y es 
usada en el Corán para referirse a 
aquello que la persona otorga a 
otra por la causa de Dios, lo que 
conocemos como caridad. Este ac-
to está íntimamente vinculado con 
la misericordia divina y con la pu-
rificación del ser humano.

El Corán dice: “No lograréis al-
canzar la piedad y la virtud hasta 
que no gastéis de aquello que 
amáis. Cualquier cosa que gastéis, 
no cabe duda que Dios posee ple-
no conocimiento de ello.” (3: 92). 
¿Por qué Dios nos llama a gastar 
justamente aquello que más ama-
mos? Porque hacerlo ayuda a per-

feccionarnos espiritualmente, 
convirtiéndonos en aquella perso-
na que vive una vida plenamente 
espiritual en Dios y para Dios.

La vida real transcurre en el ni-
vel espiritual. Todos somos viaje-
ros en este mundo, al que fuimos 
enviados para incrementar nues-
tro conocimiento espiritual y para 
elevar a los demás. Este viaje pla-
centero y pintoresco sólo ocurre 
una vez y para aquellos que tienen 
sentimientos vigilantes y corazo-
nes despiertos es más que sufi-
ciente para establecer un jardín 
similar al Paraíso. Para aquellos 
que tienen velados los ojos todo 
desaparece en una exhalación.

La perfección del espíritu, así 
como la madurez, significan ser 
justo en el trato con los demás, es-
pecialmente con los que han co-
metido una injusticia. Devolver el 
mal con mal indica una deficien-
cia en el carácter. Por eso no hay 
que dejar de hacer el bien, incluso 
a aquellos que hacen daño. 

Oración y 
donación. Más 
allá de los cinco 
momentos diarios 
de rezo, una 
forma de 
perfeccionar la 
espiritualidad y 
acercarse a dios 
es ayudar a los 
demás, restar 
importancia a los 
favores hechos y 
agradecer mucho 
los recibidos, dice 
el autor.

Los que tienen el corazón vivo, 
aquellos que conquistan el pasado 
y el futuro, transcienden el tiem-
po. Son personas que nunca se 
sienten demasiado af ligidas por 
los pesares del pasado, ni demasia-
do ansiosas ante el futuro. Los que 
no son capaces de experimentar 
en su corazón la existencia en su 
forma más plena, aquellos que tie-
nen vidas banales y superficiales, 
están siempre melancólicos y tien-
den a la desesperanza. Para ellos 
el pasado es una tumba y el futuro 
un pozo sin fondo. Viven de forma 
agónica, preguntándose si van a 
vivir o a morir.

Un signo de madurez y virtud 
es la humildad, mientras que la 
arrogancia y el engreimiento indi-
can un espíritu imperfecto. Los 
seres humanos más perfectos son 
los que están a gusto e intiman 
con los demás. La humildad con-
vierte a las personas en seres hu-
manos de verdad. Una demostra-
ción de humildad es que la gente 
no cambie tras haber obtenido fa-
ma o conocimiento, rango o rique-
za, o todo aquello que se admira 
públicamente. Si alguna de estas 
circunstancias hace que la perso-
na altere sus ideas, sus actitudes y 
su conducta, no podrá considerar-
se que haya logrado la verdadera 
humanidad.

En la relación con los demás hay 
que tener siempre como medida lo 
que a uno le gusta y lo que no. De-
sear para los demás lo que se quie-
re para sí y no olvidar que la con-
ducta que a uno le desagrada cau-
sará el mismo efecto en los demás. 
Haciendo esto no se causará daño 
a nadie. El bien que se puede hacer 

Fethullah Gulen *
Líder espiritual y pensador

GENTILEzA CENTRO dE dIALOGO ALbA

“Los que no pueden 
vivir una vida más 
plena están siempre 
melancólicos y tienden 
a la desesperanza”

a los demás no tiene límites. Hay 
muchos que llegan a sacrificar sus 
vidas por otros. Sin embargo, este 
tipo de altruismo solo será una 
gran virtud si surge de la sinceri-
dad y de la pureza de intención. 
Los que consideran insignificante 

los mayores favores hechos, y agra-
decen enormemente el más pe-
queño que se les hace, son los per-
fectos, que encarnan las pautas de 
conducta divinas y que encontra-
ron la paz en sus conciencias. 

* Del libro “Perlas de Sabiduría” 

CHARLAS 
Y TALLERES
El Centro de diálogo Inter-
cultural Alba, de la Funda-
ción de la Amistad Argenti-
no Turca, organiza activida-
des gratuitas y abiertas pa-
ra este mes y octubre. Jun-
to con la Confraternidad 
Argentina Judeo Cristiana, 
hoy a las 19, presentará un 
panel sobre “La figura de la 
mujer en las tres religiones 
Abrahamicas”, integrado 
por la rabina Graciela Gryn-
berg, la Prof. Carolina Ins-
fran y la Lic. Nancy Falcón. 
El jueves 20, a las 18, un ta-
ller de reflexión sobre polí-
ticas migratorias, discrimi-
nación y acceso a derechos 
sociales, a cargo de la Lic. 
Julieta Nicolao, investiga-
dora del CONICET. Y el jue-
ves 27, a las 19, la conferen-
cia “El ángel de la reden-
ción. Comunidad impolítica 
y gobierno del alma en la 
gnosis islámica”, del dr. Ro-
drigo Karmy bolton, del 
Centro de Estudios Árabes 
de la Universidad de Chile. 
El 8 de octubre, a las 19, la 
Lic. beatriz borovich habla-
rá sobre “borges: las letras 
cifradas, los laberintos y el 
secreto del Nombre”. Todo 
en la sede del Centro, Para-
guay 1592, CAbA. Más in-
fo: www.dialogar.org.ar 
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

¿Shankar desafía 
a la Iglesia?
El paso por Buenos Aires del gurú en el marco de unas mega jornadas abrió 
interrogantes sobre si sus técnicas son compatibles con la doctrina cristiana. 
Para el autor, el cristiano puede emplearlas si facilitan el encuentro con Dios. 

con frecuencia en el hombre mo-
derno una sensación de vacío. La 
persona pretende llenar este agu-
jero interior echándole más cosas 
materiales. Con frecuencia atribu-
ye su infelicidad a que “no tiene” 
determinados objetos, cosas o per-
sonas. Por lo tanto enfoca su ener-
gía en obtener “aquello” que ve 
como “necesario”. El problema es 
que una vez obtenido “eso” causa 
una felicidad momentánea para 
luego dejar lugar al aburrimiento 
y al acostumbramiento. 

Quien no percibe este círculo 
vicioso a menudo cae en excesos, 
ya sea en el alcohol, la droga o el 
sexo, necesitando cada vez más 

mismo, sentirse mejor y llenar así 
su vacío espiritual. Desde este 
punto de vista, esto es bueno.

Para responder a la segunda 
cuestión sobre la relación de estos 
métodos con la oración cristiana 
vamos a recurrir al magisterio de 
la Iglesia. La congregación para la 
Doctrina de La Fe del Vaticano pu-
blicó en 1989 un documento titu-
lado: “Sobre algunos aspectos de 
la meditación cristiana”. Allí se 
plantea lo siguiente:

“¿No se podría enriquecer nues-
tro patrimonio espiritual a través 
de una nueva educación en la ora-
ción, incorporando también ele-
mentos que hasta ahora eran ex-

traños? La oración cristiana está 
siempre determinada por la es-
tructura de la fe cristiana, en la 
que resplandece la verdad de Dios 
y de la criatura. Se configura, co-
mo un diálogo personal, íntimo y 
profundo, entre el hombre y Dios. 
En esta comunión, que se funda 
en el bautismo y en la eucaristía, 
fuente y culmen de la vida de Igle-
sia, se encuentra contenida una 
actitud de conversión, un éxodo 
del yo del hombre hacia el Tú de 
Dios. La oración cristiana es siem-
pre auténticamente personal, indi-
vidual y al mismo tiempo comuni-
taria; rehúye técnicas impersona-
les o centradas en el yo, capaces de 
producir automatismos en los cua-
les, quien la realiza, queda prisio-
nero de un espiritualismo intimis-
ta, incapaz de una apertura libre al 
Dios trascendente. En la Iglesia, la 
búsqueda legítima de nuevos mé-
todos de meditación deberá siem-
pre tener presente que el encuen-
tro de dos libertades, la infinita de 
Dios con la finita del hombre, es 
esencial para una oración auténti-
camente cristiana”.

 A modo de conclusión: un cris-
tiano puede usar métodos de me-
ditación, pero solo para buscar en 
esa paz el encuentro con Dios, que 
a su vez lo invita a salir y a com-
prometerse para mejorarse y me-
jorar el mundo que lo rodea.

estímulos para saciar la sed de ese 
agujero insaciable en que vuelve 
su interior cuando no se responde 
adecuadamente a las auténticas 
necesidades del alma.

 He aquí el meollo de la cues-
tión: el hombre fue creado para 
volar y en lugar de eso se arrastra 
mirando al suelo, pretendiendo 
llenar su “vacío existencial y espi-
ritual” con cosas materiales que 
no lo sacian, sino que lo dejan más 
hambriento. Es por eso que mu-
cha gente busca caminos alterna-
tivos para “parar la pelota”, entrar 
en el propio ser y relajarse; sentir 
que a través de prácticas de respi-
ración puede encontrarse consigo 

A 
propósito de la visita a 
Buenos Aires de Ravi 
Shankar en el marco de 
un mega encuentro de 

cuatro días englobado como de 
espiritualidad que se acaba de rea-
lizar en la ciudad, surgen algunas 
preguntas. De hecho, mucha gen-
te, sobre todo católicos, me las hi-
cieron en estos días. Fundamen-
talmente dos: ¿Es bueno este tipo 
de prácticas? ¿Son compatibles 
con la fe cristiana? Me permitiré 
opinar sobre lo primero y después 
intentar aclarar lo segundo. 

Las actividades que cualquier 
persona desarrolla, sumado al es-
trés que la vida produce, generan 

asaMBleas FeDerales De la aCCion CatoliCa

Luján: Fervor y 
compromiso 

Unos 7000 militantes de la Ac-
ción Católica Argentina (ACA), en 
su mayoría jóvenes, con banderas 
de todo el país, dieron un colorido 
marco a la 27º Asamblea Federal 
que se celebró el mes pasado en la 
ciudad de Luján, su gran encuen-
tro trianual para evaluar su activi-
dad pastoral, social y formativa, y 
renovar sus autoridades.

En el encuentro, Emilio Inzau-
rraga, quien fue reelecto como 
presidente nacional, llamó a recu-
perar la militancia “como una vo-
cación permanente de compromi-
so social y de entrega en la Iglesia 
y para la construcción del bien co-
mún en la sociedad”. Rescató tam-
bién el espíritu de servicio de los 
participantes y manifestó la nece-
sidad de formar “líderes creíbles, 
que digan lo que piensan y que 
hagan lo que dicen, que tengan el 
coraje de vivir lo que proponen, 
que sean hombres de diálogo, de 
búsqueda de consensos y de respe-
to por los acuerdos alcanzados”.

El f lamante asesor nacional de 

1

2 3

1) La misa de 
apertura. Miles 
de militantes 
durante la 
celebración 
frente a la 
basílica. 
2) Mensaje. El 
presidente de la 
ACA, Emilio 
Inzaurraga, al 
hablar en el 
cierre.
3) Alegre. El 
padre Menapace 
entusiasmó a los 
jóvenes.

la ACA, monseñor Eduardo Gar-
cía, exhortó a los militantes a salir 
al mundo como lo hizo Jesús “sin 
recetas ni palabras estereotipadas, 
sino con el corazón abierto para 
dejarse interpelar y dar respuesta 
cargada de compasión y de luz”. 

La asamblea, que se realizó bajo 
el lema “Hagan todo lo que El les 
diga. Sembradores de Esperanza. 
Servidores de la Vida”, incluyó ges-
tos solidarios, especialmente para 
los más necesitados de la zona, 
actividades culturales, además de 
las celebraciones masivas. Los jó-
venes -de gran presencia- partici-
paron con entusiasmo de reflexio-
nes y talleres animados, entre 
otros, por el reconocido fraile Ma-
merto Menapace, y actos popula-
res frente a la basílica, abiertos a 
toda la comunidad. 

La ACA, que cuenta con más de 
30 mil miembros en todo el país y 
está presente en 800 comunidades 
parroquiales, convirtió durante 
tres días a Luján en una fiesta de 
fe con dimensión social.  


