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el pensamiento de un pastor. EN EL LIbRO “EL jESUITa”, dE RECIENTE aPaRICION, 
EL CaRdENaL jORGE bERGOGLIO, ExPONE SU PENSaMIENTO SObRE La aCTUaCION 
dE La IGLESIa EN EL PaSadO y LOS dESaFIOS qUE aFRONTa dE CaRa aL FUTURO.

Disparen 
contra
el Papa 
El pontífice está siendo acusado de no haber 
actuado con firmeza en el pasado contra los curas 
pedófilos. Un destacado escritor católico, un 
vaticanista y el vocero papal rechazan la acusación y 
explican por qué Ratzinger es el que más hizo y 
hace para terminar con ese flagelo en la Iglesia.

Benedicto XVi, Blanco de criticas
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leCturas de vida

CiClo de Cine y debate interreligioso

Hoy, a las 19, en Libertad 769, comienzan los 6 encuen-
tros de “Constructores de puentes”, organizados por la 
Fundación Amistad Argentino Turca, Museo Judío y URI. 

el musiCal de 
Juan pablo ii

“Wojtyla, el musical”, de 
Lokek a juan Pablo II, se es-
trena mañana en el Teatro 
del Globo, Marcelo T. de 
alvear 1155, con música de 
angel Mahler, libro y can-
ciones de Marcelo Kotliar y 
Chacho Garabal, dirección 
de james Murray, idea de 
Tito Garabal y participación 
especial de Vicky buchino y 
de andrés bagg, como Ka-
rol Wojtyla. Serán 20 fun-
ciones de jueves a domin-
go. Informes y reservas en 
el teléfono 4816-3307.

biCentenario en luJan

El sábado 8 de mayo, a las 15, el 
cardenal Jorge Bergoglio presidirá en 
la basílica el rezo por la Patria.

Rezos y alegría en la Pascua Joven
Como cada año, chicas y muchachos participaron de un retiro-campamento durante Semana Santa.

2.600 Jovenes en el Colegio marin de san isidro 

S
i algo caracteriza a la ju-
ventud son sus ganas de 
divertirse, asociadas casi 
siempre al boliche o a la 

noche. Lo novedoso esta vez es 
que miles de jóvenes eligieron pa-
sar los cuatro días de Semana San-
ta en el Colegio Marín de San Isi-
dro para vivir la “Pascua Joven”. 
Las jornadas reunieron a 2.600 
chicos entre 16 y 22 años de la zo-
na y de Trenque Lauquen, Tandil, 
Venado Tuerto y EE. UU., Chile y 
México. “Pascua Joven” es un reti-
ro-campamento abierto organiza-
do por la Pastoral Juventud de San 
Isidro desde 1988, con el fin de 
que profundicen la fe y redescu-
bran la alegría de la Pascua. 

Acostumbrados al alboroto de 
miles de jóvenes reunidos, no ex-
traña que muchos dijeran que la 
experiencia más fuerte fue el total 
silencio en la oración. 

“Aunque este año pude profun-
dizar mucho más -dice Luz (17)- 
me siguió impresionando ver a 
más de dos mil chicos arrodillados 
y en silencio; es una sensación 
única”. “Es cierto -coincide Pedro 
(17)- cuando llegás no te imaginás 
que va a ser algo tan ‘groso’; es in-
creíble ver a miles de personas 
arrodilladas por lo mismo”.

Luz también rescata el buen hu-
mor que hubo en el ambiente. “Era 
impresionante porque dormíamos 
mal, nos levantábamos temprano, 
había que hacer fila para ir al ba-

ño, lavarse los dientes, comer y 
todo el mundo estaba feliz, y eso 
también te contagia la felicidad”. 

A Facundo (16) le costó tomar la 
decisión de participar porque su 
familia había programado un viaje 
“pero todos decían que estaba tan 
bueno, que fui”, dice. Su experien-
cia fue similar a la de los demás. 
“Me impresionó la onda, el buen 
humor contagioso de todos y aho-
ra -afirma-, trato de llevar eso a lo 
cotidiano siendo más paciente”. 

Las 35 personas que forman el 
equipo organizador (31 jóvenes, 2 
sacerdotes y 2 religiosas) comien-
zan a planificar el retiro en agosto 
del año anterior, teniendo en cuen-
ta qué les pasa a los jóvenes en 
estos tiempos. De la idea central se 
desprenden luego las dinámicas y 
determinadas actitudes que bus-
can despertar en ellos.  

El padre Francisco Peña, uno de 
los organizadores, explica que “pa-
ra muchos chicos es su primera 
vez en las celebraciones propias de 
Semana Santa, porque siempre 
vivieron esos días como de vaca-
ciones, para salir con amigos”. 
Otros, si bien participaban, lo ha-
cían por convención. 

“En mi caso, iba a misa en Pas-
cua y pensaba ‘qué bajón, dos ho-
ras acá’ -dice Marcos (16)- y en el 
retiro pasaban tres horas y pensa-
ba ‘¡por favor, no quiero que ter-
mine!’. Y otra cosa que me gustó 
-agrega- fue compartir todos mis 
problemas con mi grupo, gente 
que no conocía y que podía decirle 
cosas muy íntimas. Después de 

esos días los sentía tan amigos 
que podía tenerles toda la confian-
za”, asegura. 

Para Pedro fue muy bueno com-
partir la realidad que viven otros 
chicos. “Uno vive su vida, va a un 
colegio privado, tiene comida to-
dos los días, pero hay quienes es-
tán en otra realidad y son gente 
increíble, humilde y re-solidaria”. 

“Este año hubo 160 becados -ex-
plica el padre Francisco- y eso es 
bueno, porque especialmente en 
San Isidro, que hay tanta diferen-
cia social, Pascua Joven nos abre la 
cabeza y el corazón para ver que 
hay chicos igual de maravillosos, 
con la misma necesidad de ser es-
cuchados y de abrirse a los demás. 
Esto -concluye- para todos por 
igual, es muy sanador”.

GENTILEza ObISPadO dE SaN ISIdRO

silencio. HUbO MUCHa aLEGRIa, PERO TaMbIEN MOMENTOS dE ORaCION.

María Montero
especial para clarín

el dios                                      
que siempre viene
Fernando Boasso, sj

Por Susana Colcerniani          

editorial 
Claretiana

» boasso 
intenta 

descubrir los 
rasgos esen-
ciales del 
dios en el 
que creen los cristianos. En 
lenguaje simple, sigue el iti-
nerario desde el yahvé del 
antiguo Testamento, hasta 
la Palabra hecha carne, je-
sús de Nazareth. ante la 
pregunta de jesús “¿quién 
dicen que soy?”, propone 
preguntar “y vos, quién di-
ces que sos”. 

estuve enfermo 
y me visitaste
José ignacio Alemany Grau 
editorial 
Bonum

» La frase 
de je-

sús en el títu-
lo ofrece un 
horizonte 
consolador 
para enfermos y sanos. Re-
sulta de gran ayuda a enfer-
mos, ancianos y personas 
que tengan un contacto 
cercano con ellos, para vivir 
con paz y alegría su enfer-
medad. ¿Está enfermo un 
ser querido? Cuídalo con 
tanto amor como cuidarías 
al mismo jesús.
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antiCipo
VIdA y PEnSAMIEnTo dE Un CARdEnAL

“Debemos ir en 
busca de la gente”
En el libro “El Jesuita”, de reciente aparición, Bergoglio habla de los desafíos 
que afronta la Iglesia ante la pérdida de fieles y la escasa práctica religiosa.

C
reo sinceramente que la 
opción básica en la ac-
tualidad no es disminuir 
o quitar prescripciones o 

hacer más fácil esto o lo otro, sino 
salir a la calle a buscar a la gente, 
conocer a las personas por su 
nombre”. Así piensa el cardenal 
Jorge Bergoglio sobre el desafío 
que afronta la Iglesia, al terciar 
con aquellos que consideran que 
hoy lo prioritario en el catolicismo 
debería ser “modernizar” varias 
de sus posiciones para conseguir 
una mayor adhesión. Bergoglio lo 
dice en el libro “El Jesuita” (Ed. 
Vergara), de reciente aparición, 
que recoge una serie de charlas 
que el cardenal mantuvo con los 
periodistas Francesca Ambrogetti 
y Sergio Rubin a lo largo de más 
de dos años. Salpicado con recuer-
dos de su vida, relatos de hechos 
puntuales y testimonios de gente 
que lo conoce bien, Bergoglio se 
adentra en las cuestiones religio-
sas y sociales, pero también en el 
papel de la Iglesia durante la dic-
tadura y su propia actuación en los 
años de plomo.

En la introducción, además de 
presentar al personaje, los autores 
ensayan una aproximación a la ac-
tuación de Bergoglio en la última 
elección papal en base a la opinión 
de destacados observadores inter-
nacionales, que lleva a concluir 
que fue el más votado después de 
Joseph Ratzinger.

Los retos que el mundo le depa-
ra a la Iglesia son desarrollados en 
el capítulo 7 “El desafío de salir al 
encuentro de la gente”. Allí se 
aborda el tema de la pérdida de 
fieles que habría sufrido el catoli-
cismo a expensas de las comuni-
dades evangélicas y la escasa prác-
tica religiosa. A la pregunta acerca 

cercania. bERGOGLIO bENdICE a UN FELIGRES dURaNTE La SEMaNa SaNTa. 

persona va a la parroquia para pe-
dir un sacramento u otra cosa, ya 
no la atiende el sacerdote sino la 
secretaria parroquial que, en cier-
tas oportunidades, puede resultar 
una arpía. En una diócesis había 
una secretaria a la que la feligresía 
llamaba ‘la tarántula’. El problema 
es que este tipo de personas no 
sólo espantan a la gente del cura, 

de la parroquia, sino de la Iglesia 
y de Jesús. No debemos olvidarnos 
que para mucha gente la parro-
quia de la vuelta de su casa es la 
‘puerta de acceso’ a la religión ca-
tólica. Así de importante”.

Los periodistas le acotan luego 
que en las comunidades evangéli-
cas no sólo hay una acogida cor-
dialidad, sino que se sale a buscar 
a la gente. Entonces, Bergoglio di-
ce que “es clave que los católicos 
(tanto los clérigos como los laicos) 
salgamos al encuentro de la gente. 
Una vez me decía un sacerdote 
muy sabio que estamos frente a 
una situación totalmente opuesta 
a la que plantea la parábola del 
pastor, que tenía noventa y nueve 
ovejas en el corral y fue a buscar a 
la que se perdió: tenemos una en 
el corral y noventa y nueve que no 
vamos a buscar”.

 Más adelante, se le consulta có-
mo aplicar esto en grandes ciuda-
des. Bergoglio contesta: “Nuestros 
sociólogos de la religión nos infor-
man que la zona de influencia de 
una parroquia es de seiscientos 
metros a la redonda. En Buenos 
Aires la distancia entre una parro-
quia y otra es, ordinariamente, de 
dos mil metros. Por eso, una vez 
les propuse a los sacerdotes que 
alquilen un garage y, si encuen-
tran un laico disponible, lo envíen 
allí a que se quede un poco con la 
gente, que imparta catequesis y 
hasta que dé la comunión a los en-
fermos o a los que están dispues-
tos. Un párroco me dijo que si 
hacía eso los fieles no iban a ir 
más a misa. ‘¡Cómo es eso’, excla-
mé. ‘¿Es que ahora van muchos a 
misa?’, le pregunté. Salir al en-
cuentro de la gente es también 
salir un poco de nosotros mismos. 
de los propios pareceres”.

aRCHIVO

El arzobispo porteño 
también se refiere a los 
casos de pedofilia en la 
Iglesia y a su actuación 
durante la dictadura.

de si la Iglesia está haciendo bien 
su trabajo, responde: “Las Líneas 
Pastorales para la Nueva Evangeli-
zación, que los obispos difundi-
mos en 1990, comenzaban seña-
lando la importancia de una ‘aco-
gida cordial’. La tentación en la 
que podemos caer los clérigos es 
la de ser administradores y no pas-
tores. Esto lleva a que, cuando una 

bin, que 
mantuvie-
ron las 
conversa-
ciones con 
bergoglio 
durante 
más de 
dos años. 

hablan los autores

“No fue fácil convencerlo”
“No fue fá-
cil conven-
cer al car-
denal de 
que nos 
concediera 
una serie 
de charlas 
para un li-
bro porque le escapa a las en-
trevistas periodísticas. y cuan-
do accedió siempre pregunta-
ba si lo que decía podría resul-
ta útil”, dicen los autores de “El 
jesuita”, los periodistas Fran-
cesca ambrogetti y Sergio Ru-

ambrogetti tiene una larga 
trayectoria en la agencia italia-
na aNSa y colabora con Ra-
dio Vaticana. Rubin es el res-
ponsable de los temas religio-
sos del diario Clarín y editor 
de Valores Religiosos. 
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Benedicto XVI 
bajo fuego
El Papa está siendo acusado de no haber actuado con firmeza contra los 
sacerdotes pedófilos. Pero tres calificados observadores sostienen que el 
pontífice es el que más hizo y hace para combatir ese flagelo en la Iglesia.

o
tra vez Benedicto XVI 
está bajo fuego granea-
do. Ahora, las críticas 
apuntan a su actuación 

frente a las denuncias de abusos 
sexuales a menores cometidos por 
sacerdotes en la época en que era 
prefecto de la congregación para la 
Doctrina de la Fe hasta ser electo 
Papa. Las principales acusaciones 
surgieron del diario The New York 
Times, especialmente por el caso 
del sacerdote Lawrence Murphy, 
culpable de someter a numerosos 
niños cuando era capellán de una 
escuela para sordos de la diócesis 
de Milwaukee, EE. UU., entre 
1950 y 1974. ¿Los cargos?: Cajo-
near los casos, posibilitando así 
que algunos delincuentes siguie-
ran con sus fechorías. Un cuestio-
namiento va más atrás, se remon-
ta a la época en que Joseph Ratzin-
ger era arzobispo de Munich y 
apunta a que supuestamente con-
sintió recibir a un sacerdote con 
antecedentes de pedofilia. Pero 
calificados observadores salieron 
en los últimos días no solo a re-
chazar las denuncias, sino a enfa-
tizar que Joseph Ratzinger es 
quien más hizo y hace en la Iglesia 
para combatir el flagelo.

“No, no son ciertas las acusacio-
nes contra el Papa”, dispara su vo-

cero, el jesuita Federico Lombardi. 
“Ratzinger es el paladín de cómo 
afrontar estas cuestiones ya desde 
cuando estaba al frente de la con-
gregación para la Doctrina de la 
Fe y se puso en marcha en 2001 la 
nueva legislación para este tipo de 
actos”, agrega. Se refiere al firme 
criterio que se adoptó tras las de-
nuncias de casos de abusos en los 
Estados Unidos, cuando Juan Pa-
blo II optó por la llamada “toleran-
cia cero”. O sea: aislamiento del 
sacerdote acusado, intervención 
directa del Vaticano en el juicio 
canónico –la pena máxima es la 
expulsión del sacerdocio-, un ma-
yor plazo para la prescripción de 
las causas y hasta su imprescripti-
bilidad. Además de la denuncia 
ante la justicia y la asistencia a las 
víctimas. “Que hubiera antes una 
cultura de ocultar el problema o 
de resolverlo simplemente trasla-
dando a las personas es algo que 
no podemos negar, pero en el 
cambio de criterio fue clave Joseph 
Ratzinger”, subraya Lombardi.

No concuerda, además, con 
quienes dicen que el Papa no reco-
noció la responsabilidad de la Igle-
sia en estos casos. “No es cierto. El 
Santo Padre afrontó la situación 
en numerosas ocasiones. Cuando 
visitó los Estados Unidos y Austra-
lia, se reunió con las víctimas de 
abusos. Hace pocas semanas es-
cribió una carta personal a los fie-

un eMBate constante. bENEdICTO xVI FUE EL bLaNCO dE NUMEROSaS aCUSaCIONES dE ENCUbRIMIENTO, SObRE TOdO EN EE. UU.

les irlandeses ante las numerosas 
denuncias en la que dedica pala-
bras impresionantes a las vícti-
mas, se muestra muy duro con los 
agresores y señala con valentía la 
responsabilidad de los obispos. La 
carta a los fieles irlandeses no tie-
ne por qué ser su última palabra 
sobre el asunto, pero tampoco se 
puede pretender que dedique to-
dos los días a responder a las acu-
saciones de algunos periodistas”. 
Finalmente, Lombardi cree que 
detrás de las acusaciones al Papa 
hay una intención de litigar contra 
el propio Vaticano. “Aquí hay unos 
abogados que están pasando los 
documentos de sus casos a los me-
dios, que no profundizan, para 
ganar más dinero”, señala.

Esta posición es asumida con 
gran energía por Vittorio Messori, 
el escritor y periodista católico 
más traducido en la actualidad, 
autor de sus celebres conversacio-
nes con Juan Pablo II y el actual 
Papa cuando era cardenal. Destaca 
la altura de Benedicto XVI quien 
en la carta a los fieles irlandeses 
no hace “ni una sola mención al 
apetito económico que movió a los 
estudios de abogados anglosajones 
a publicar anuncios en los medios 
de comunicación. ‘¿Quiere hacer-
se millonario? Haga entrar a su 
hijo a un seminario y en un año y 
medio venga a vernos’. En efecto, 
la common law permite a los abo-

sergio rubin
srubin@clarin.com

polemiCa
LoS CASoS dE PEdoFILIA CoMETIdoS PoR MIEMBRoS dEL CLERo

“Los estudios jurídicos 
anglosajones están 
convenciendo a muchos 
viejitos de hacer juicios 
millonarios a la Iglesia”

vittorio messori

“Que hubo una cultura 
de ocultar no se puede 
negar, pero en el cambio 
de criterio fue clave 
Joseph Ratzinger”

padre lombardi
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gados compartir con sus clientes 
la mitad de los resarcimientos que 
ordenan los tribunales. Esos estu-
dios jurídicos usan de alfombra a 
muchos viejitos y los convencen de 
hacer juicios millonarios. Desde 
hace años el ‘católico pederasta’ es 
el protagonista de un negocio des-
comunal, al punto de haber lleva-
do a la bancarrota a diócesis ente-
ras y órdenes opulentas”.

En rigor, el objetivo de accionar 
judicialmente contra el Vaticano y 
sentar en el banquillo de los acu-
sados a Benedicto XVI fue clara y 
abiertamente expuesto por aboga-
dos norteamericanos que vienen 
trabajando con decisión en esa di-
rección. Incluso ya hay un pronun-
ciamiento de un tribunal de EE. 
UU. que habilitó esa posibilidad, 
aunque todavía debe pasar por ins-
tancias judiciales superiores. La 
tesis es que los sacerdotes son em-

pleados de la Santa Sede, que debe 
responder por ellos. “La Iglesia no 
es una multinacional”, dice Lom-
bardi y agrega: “Roma es un servi-
cio a la unidad de la Iglesia y no se 
le puede achacar responsabilida-
des concretas de las autoridades 
locales. El Papa manifestó toda su 
participación en lo ocurrido, pero 
no puede asumir responsabilida-
des que no tiene y no le correspon-
den. No sería justo. Si el general 
de un ejército permite que sus sol-
dados actúen mal, no se puede 
exigir responsabilidades al presi-
dente de ese país”, consideró.

En cuanto a las acusaciones con-
tra el Papa de haber encubierto a 
curas pederastas, Messori las re-
chaza citando como ejemplo el 
caso de Marcial Maciel, el funda-
dor de los Legionarios de Cristo, 
culpable de abusos y protagonista 
de relaciones furtivas que deriva-
ron en varios hijos. “Esa congrega-
ción era muy querida por Juan 
Pablo II. Las voces que llegaban a 
Roma sobre los abusos de Maciel 
contra seminaristas eran pruden-
temente sopesadas por Karol Wo-
jtyla, quien recordaba que en Polo-
nia los comunistas se servían de 
acusaciones similares para dañar 
a la Iglesia. Y bien, una de las pri-
meras medidas de Ratzinger al 
llegar al papado fue la suspensión 
‘a divinis’ de Maciel, llamándolo a 
encerrarse en clausura y dedicar el 
tiempo que le restaba a la oración 
y la penitencia. Incluso, el Papa se 
apuró a abolir el cuarto voto de los 
Legionarios, el llamado ‘voto de 
discreción’ que imponía el secreto 
a los superiores y obstaculizaba las 
investigaciones de la Santa Sede”.

El periodista italiano Riccardo 
Cascioli se ocupó de analizar la 
documentación publicada por The 
New York Times sobre el caso 
Murphy. Y la acusación de que “al-
tos funcionarios del Vaticano –in-
cluido Ratzinger- no habían expul-
sado del estado clerical al sacerdo-
te, a pesar de que varios obispos de 
EE. UU. advirtieron repetidamen-
te que la falta de una acción deci-
dida en este caso podría poner en 
entredicho a la Iglesia”. En un ar-
tículo en el diario católico italiano 
Avvenire, Cascioli escribe que “en 
realidad, precisamente la docu-
mentación publicada por TNYT 
desmiente esta lectura tendencio-
sa de los hechos. Los documentos 
dicen, de hecho, que los únicos 
que se preocuparon por el mal rea-
lizado por Murphy fueron los res-
ponsables de la arquidiócesis nor-
teamericana y la congregación 
para la Doctrina de la Fe, mientras 
que las autoridades civiles habían 
archivado el caso”. Y que cuando 
le tocó a Roma intervenir, ordenó 
actuar contra Murphy.

Además del económico, obser-
vadores católicos perciben otro 
objetivo en la embestida contra 
Benedicto XVI: menoscabar su 
autoridad moral. Y, por extensión, 
minar los principios que procla-
ma. Para el prestigioso vaticanista 
italiano Sandro Magister, el ataque 
tiene que ver con lo que el Papa  
representa, dice y hace. 

“Los documentos de 
The New York Times 
desmienten la visión del 
diario acerca de que 
Ratzinger no hizo nada”

riCCardo CasCioli

una guia ante un posible Caso

La última medida del Papa
La más reciente medida que 
tomó benedicto xVI frente a 
los casos de los sacerdotes 
pedófilos es la divulgación es-
ta semana de una guía de la 
congregación para la doctrina 
de la Fe para afrontar esos he-
chos en la Iglesia. ante todo, 
subraya que siempre deben 

ser denunciados ante la autoridad 
civil. y debe iniciarse el juicio ca-
nónico. aunque se contempla 
que, en los casos más graves, el 
Papa puede directamente reducir 
al estado laical al clérigo pederas-
ta, sin pasar por el proceso inter-
no. El documento fue publicado 
en la página web del Vaticano, en 

el enlace “abusos sobre me-
nores, la respuesta de la Igle-
sia”. El viceportavoz del Vati-
cano, Ciro benedettini, precisó 
que no se trata de un docu-
mento nuevo, sino que es la 
guía redactada en 2003 y que 
fue publicada ahora, por pri-
mera vez, “en nombre de la 
absoluta transparencia im-
puesta por el Papa” para estos 
casos. En su redacción tuvo 
una participación directa el 
entonces cardenal Ratzinger. 



6 . Clarin . SUPLEMENTO valores religiosos . MIERCOLES 14 dE abRIL dE 2010

Por qué recordar
La memoria nos compromete con el futuro.

oPinion

daniel Goldman

rabino de la 
Comunidad Bet el

A la masacre de 6 millones de judíos, se la llama con una palabra errada que 
remite a un acto bíblico de ofrenda. Tergiversa la idea teológica e histórica. 

Shoá, no Holocausto

S
eis millones de judíos fue-
ron masacrados por los 
nazis durante la segunda 
guerra mundial. De esa 

cifra, un millón y medio eran ni-
ños. Posiblemente su gran mayo-
ría hoy serían abuelos y abuelas 
entre 70 y 80 años.

Esta historia que a veces se sien-
te como de ciencia ficción ocurrió 
hace apenas un poco más de 60 
años. 

A lo acontecido el mundo lo lla-
mó “holocausto”. Pero ello es una 
traducción falsa y errada. La pala-
bra “holocausto” remite a un acto 
bíblico cuya esencia está vinculada 
a la ofrenda total que se hacía de 
un animal y que Dios lo aceptaba 
con agradabilidad.

El error al que conduce la pala-
bra termina tergiversando la idea 
teológica e histórica, ya que no fue 
ofrenda sino pura tragedia, asesi-
nato y horror.

Por lo tanto el uso de la palabra 
“Holocausto” amortigua lo aconte-
cido y lo expresa como un deseo 
divino, razón por lo cual define el 
suceso histórico como un evento 
metafísico, y hace que el mensaje 
sea superficial y por lo tanto peli-
groso. Los teólogos judíos, en su 
mayoría, remiten este aconteci-

hoMenaje a las VictiMas. EN EL CEMENTERIO ISRaELITa dE La TabLada.

miento a la responsabilidad huma-
na y le otorgan mayor preeminen-
cia que a la intervención divina.

En este acto se pone en juego el 
compromiso del hombre y su lide-
razgo y no el deseo de Dios. Sería 
correcto utilizar la palabra “Shoá”, 
“catástrofe”, término usado por el 
profeta Isaias como vocablo irrepe-
tible e imposible para definir la 
calamidad única, es decir la cate-
goría que los filósofos llamaron de 
“mal absoluto”. 

Utilizar “Shoá” en vez de “holo-
causto” remite a comprender la 
brutal desgracia de centenares de 
miles de familias judías que no 
pudieron desarrollar lazos de 

Por norma Goldman
directora del colegio Tarbut-Argentina
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¿Por qué la memoria? Es una 
pregunta atinada porque esta 
semana se conmemora el Iom 
Hashoá, el Día del Holocausto.
1) La primera razón es indivi-
dual. Al ser nosotros seres his-
tóricos, construimos la memo-
ria desde un presente, desde el 
lugar en el que nos constitui-
mos ahora, pero también acor-
de al lugar y las experiencias 
que cada uno tuvo y atesoró. 
Siendo que la memoria siempre 
es una lectura que se construye 
desde un presente, es la memo-
ria misma la que nos conmina 
e interpela. El acto de interpelar 
requiere que demos explicacio-
nes y que bajemos nuestra pro-
pia omnipotencia.
La memoria nos pregunta aho-
ra qué valores deberíamos sos-
tener en nuestra vida y cuáles 
son las que en realidad sostene-
mos; qué es lo que debo modi-
ficar para querer ser un ser más 
justo y solidario. Cómo me 
comporto y cómo actuaría en 
situaciones similares a las acon-
tecidas en circunstancias lími-
tes. Y si ese nuevo comporta-

miento me hace más digno, es 
decir un poco más que huma-
no.
2) Recordar la Shoá nos hace 
tomar conciencia que es un he-
cho que excede a los judíos. La 
Shoá, así como también las ma-
tanzas del estalinismo, o las del 
genocidio camboyano o el ruan-
dés o cualquier otro de caracte-
rísticas similares en cuanto a 
planificación de eliminación de 
un pueblo, son responsabilidad 
de toda la humanidad. 
Son verdadero patrimonio de la 
historia planetaria. La ausencia 
de conciencia, al que el recuer-
do nos remite nos transforma-
ría en cómplices, en el caso de 
que algo similar volviese a ocu-
rrir.
3) La Shoá nos enseña a saber 
poner límites a los abusos de 
poder. A no dejarse someter por 
el ser humano a ninguna forma 
que ataque la libertad indivi-
dual y colectiva en el ámbito 
que sea, de modo tal que nadie 
que forma parte de la sociedad 
se sienta humillado por razón 
racial, religiosa, económica, so-
cial, laboral o educativa.
La Shoá pone a prueba a la me-
moria del pueblo hebreo, de 
modo tal que el acto de “no olvi-
dar” se transforme en uno de 
los elementos identitarios de su 
presente. 

amor, de estudio, de ilusiones, de 
alegrías, de amistad, bajo la res-
ponsabilidad del hombre. Puedan 
sus memorias ser motivo de inspi-
ración para comprometernos, sa-
biendo que nada de la vida huma-
na nos debe resultar ajeno.   

De este modo, las palabras del 
escritor Elie Wiesel, Premio Nobel 
de la Paz en el año 1986, y quien 
fuera sobreviviente de los campos 
de concentración de Auschwitz y 
Buchenwald adquieren una di-
mensión diferente: “ Puede haber 
veces en que seamos incapaces de 
impedir la injusticia, pero nunca 
debe haber una vez en la que deje-
mos de protestar”.

Judaismo
UnA TRAdUCCIón FALSA y ERRAdA 
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LA MAdRE dE JESUS, En EL TEXTo SAgRAdo MUSULMAn

La Virgen María 
según el Corán
La madre de Jesucristo es mencionada 34 veces en este libro como 
“nuestra Madre María” y se venera su casa en Efeso (Esmirna, Turquía).

e
l Corán presenta a María 
como una de las dos muje-
res ejemplares antes de la 
llegada del profeta Muha-

mmad y una de las cuatro grandes 
mujeres, además de Asya, la mujer 
del Faraón, Jadiya, primera esposa 
del Profeta, y Fátima, su hija. Los 
Profetas, los más desarrollados y 
perfectos, son el fruto del Arbol de 
la Creación. Descienden de las fa-
milias de Abraham e Imran, am-
bas emparentadas, y su historia se 
remonta a Noé y a Adán. Por ello, 
todos descienden de Adán, de Noé, 
de Abraham y de Imran. De la fa-
milia de Imran descendía Jesús y 
de la familia de Abraham, el pro-
feta Muhammad.

La Virgen María es mencionada 
en el Corán 34 veces. Tanto María 
como Jesús (en su forma original 
en árabe “Meryem” e “Isa”) son 
nombres muy comunes entre los 
musulmanes. Llamamos a la Vir-
gen María “Nuestra Madre María” 
así como visitamos a su casa en 
Éfeso (Esmirna, Turquía), creyen-
do que sus restos yacen allí.

Cuando la esposa de Imran la 
concibió rogó: “Señor mío, he de-
dicado lo que se encuentra en mi 
vientre a tu exclusivo servicio. 
Acéptalo, pues, de mí. Sin duda, 
Tú eres quien todo lo oye, el om-
nisciente”.

María era perfectamente casta, 
devota y piadosa. Su madre la con-
sagró al servicio del Templo y a 

arte eBru. MaRyaM (MaRIa) EN CaLIGRaFIa aRabE. 

venerar a Dios. Solía rezar, agrade-
cer y sentir la inspiración de los 
ángeles en su corazón.

A la Virgen María, quien se le 
había concedido una superioridad 
espiritual sobre las demás mujeres 
del mundo, le llegaron ángeles y le 
dijeron: “María, Dios te da las bue-
nas nuevas de una Palabra proce-
dente de Él cuyo nombre será el 
Mesías, Jesús, hijo de María, alta-
mente honrado en esta vida y en el 
Más Allá y uno de los allegados a 
Dios. Hablará a la gente en la cuna 
y siendo un hombre adulto, y será 
de los rectos”.

Cuando el Espíritu se apareció 
ante ella en forma de un hombre 
perfecto y le dijo que era solo un 
mensajero de su Señor para ser un 
medio para ella de un niño puro, 
ella le dijo: “¿Cómo podría tener 
un niño, en vista de que ningún 
mortal jamás me ha tocado, y nun-
ca he sido incasta?”. Él dijo: “Tu 
Señor dice: Es fácil para Mí; y tú 
tendrás un niño para que haga-
mos de él un signo para los seres 
humanos y una misericordia de 
Nosotros”.

Así pues lo concibió y se retiró 
con él a un lugar distante. Y los 
dolores del parto le condujeron al 
tronco de una palmera. Dijo: 
“¡Ojalá hubiese muerto antes de 
esto, y hubiese sido una cosa olvi-
dada, totalmente olvidada!”. (Una 
voz) la llamó por debajo de ella: 
“¡No te entristezcas! Tu Señor ha 
puesto un arroyo a tus pies. Y sa-
cude hacia ti el tronco de la palme-
ra: caerán dátiles maduros y fres-

ali Ünal
de su libro “el Sagrado Corán”

aRCHIVO

cos sobre ti. Así que come, bebe y 
que se te alegren tus ojos”.

El bebé mismo, Jesús, dijo: “Sin 
duda soy ‘abdullah (un siervo de 
Dios). El ya ha decretado que me 
va a dar el Libro (el Evangelio) y 
hacer de mí un Profeta. Y me ha 
hecho bendito y un medio de sus 
bendiciones para la gente donde-
quiera que esté, y El me ha enco-
mendado la Oración (Salat) y la 
Limosna Purificadora Prescrita 
(Zakah, y que encomiende lo mis-
mo a los demás) mientras viva. Y 
me ha hecho obediente hacia mi 

madre, y no me ha hecho revoltoso 
ni rebelde. Por lo tanto, la paz sea 
sobre mí en el día en que nací, el 
día de mi muerte y el día en que 
seré resucitado”. El profeta Jesús, 
hijo de María, era una “palabra” de 
Dios y esta misma “palabra” habló 
a la gente en la cuna. En esta oca-
sión recordamos tanto a la Virgen 
María como su bendito hijo Jesús, 
con la esperanza de que iluminen 
nuestro camino a la hora de esta-
blecer un diálogo y entendimiento 
mutuo entre los seguidores de las 
tres religiones monoteístas.

tradiCion

La familia 
en la prensa
En el marco de una confe-
rencia global que se realiza-
rá en antalya, Turquía, du-
rante el mes de noviembre, 
bajo el lema “La familia co-
mo un valor en términos de 
Religión, Tradición y Mo-
dernidad”, la Fundación de 
la amistad argentino-turca 
junto con GyV (Fundación 
de Periodistas y Escritores) 
y KadIP (Plataforma de 
diálogo Intercultural), reali-
zaron el lunes pasado en 
buenos aires una conferen-
cia titulada “desde lo ético, 
Prensa y Familia”.  En el sa-
lón de actos de la dirección 
General del Libro y Promo-
ción de la Lectura expusie-
ron especialistas en el tema 
como la doctora Silvia bae-
za, el doctor jorge Rebore-
do, el doctor Gerardo Suá-
rez, la doctora alejandra 
Roca y el periodista Maria-
no de Vedia.  
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

El riesgo de las 
comparaciones
Mucha gente contrapone el gran carisma de Juan Pablo II y su impactante 
gestualidad con el perfil poco mediático de Benedicto XVI. Pero es un error 
quedarse sólo en la imagen. Cada pontífice tiene sus dotes y condiciones.

sustancia, entre Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. El primero estuvo 
dotado de un carisma extraordina-
rio, potenciado por una importan-
te formación gestual que recibió 
mientras hacía teatro en sus años 
de estudiante. Además, fue elegi-
do Papa siendo joven -tenía 57 
años- y ejerció su ministerio con 
incansable espíritu misionero, de-
dicando todas sus energías a evan-
gelizar el mundo. Porque llevó a la 
Iglesia más allá de las fronteras -
no sólo geográficas- que delimita-
ban la fe católica. Realizó 104 via-
jes apostólicos fuera de Italia. En 
vez de hablar desde Roma, cada 
vez que emprendía un viaje tenía 

veía y lo que veía le gustaba. Y le 
tomó un cariño especial. 

Joseph Ratzinger es uno de los 
últimos herederos de la tradición 
intelectual de Europa. Sin embar-
go, escribe con la simpleza de los 
sabios que buscan hacerse enten-
der. Quien elija leer a Benedicto 
XVI podrá cautivarse con su pen-
samiento profundo e ilustrativo. 
Este Papa tiene el valor de ser fiel 
a sí mismo. No quiere ser lo que 
no es. En un mundo donde los po-
líticos contratan agencias de mar-
keting para que les digan cómo 
agradar, él se presenta con la au-
tenticidad de la verdad, con un 
mensaje evangélico despojado de 

toda espectacularidad mediática.
Mucha gente se queda con el 

prejuicio externo y de manera su-
perficial afirma: “Soy católico, pe-
ro este Papa no me gusta”. En rea-
lidad, un Papa no es un actor de 
cine que debe agradar, sino que es 
el Pastor Supremo, cuya voz fue 
elegida para guiar al rebaño lejos 
de aquellos peligros en los que 
puede sucumbir su fe. 

A lo largo de los siglos la barca 
de la iglesia tuvo Papas muy diver-
sos. Hubo quienes dieron su vida 
por su fe. Muchos que llegaron a 
ser santos. Algunos que llevaron 
vidas alejadas de las enseñanzas 
del Evangelio. Sin embargo, la fe 
se siguió transmitiendo a lo largo 
de los siglos. No debemos dudar 
de que es Dios quien -a través de 
ellos- guía a la Iglesia. Benedicto 
XVI tal vez sea menos popular que 
Juan Pablo II, pero no por eso es 
menos auténtico. No goza de la 
simpatía de los medios, que cues-
tionan su actuación y enseñanza. 
No podemos irresponsablemente 
sumarnos a las críticas injustifica-
das y, menos, a las calumnias que 
surgieron últimamente sobre su 
actitud ante la pedofilia de algu-
nos sacerdotes. Es quien más hizo 
para limpiar la Iglesia de quienes, 
llamados por el Señor para apa-
centar el rebaño, se volvieron lobos 
y motivo de grave escándalo.

a su disposición al periodismo de 
los cinco continentes. En un mun-
do dominado por los gestos, Juan 
Pablo II sabía cómo usarlos para 
trasmitir el Evangelio y los valores 
trascendentes. Fueron emblemáti-
cos, por caso, sus besos a la tierra 
del país que visitaba, su oración 
interreligiosa en Asís y su primera 
visita a la sinagoga de Roma. Sin 
embargo, este mensajero gestual y 
bondadoso era difícil de entender 
para la gente cuando esta debía 
ceñirse a sus escritos. Sus enfo-
ques doctrinales tampoco tuvieron 
un sesgo progresista, sino que fue-
ron tradicionales. La gente no lo 
escuchaba, sino que más bien lo 

C
iertamente la Iglesia tie-
ne sus t iempos. Los 
cambios son lentos por-
que nos manejamos con 

una doctrina que no cambia en lo 
sustancial. Las verdades de la fe 
que enseñamos se mantienen in-
mutables con el paso de los siglos, 
al igual que los ritos que, en su 
esencia, continúan. Cabe pregun-
tarse entonces cuál es la diferencia 
entre un Papa y otro si al fin de 
cuentas enseñan lo mismo. Dos 
cosas varían fundamentalmente: 
el carisma personal y el modo de 
afrontar los tiempos en los que les 
toca conducir la barca de Pedro.

Hay diferencias de estilo, no de 

minuCiosa investigaCion

Las cartas de Gamaliel

La cautivante figura de San Pa-
blo, el primer apóstol que se 
propuso y logró globalizar el 
cristianismo, mantiene una vi-
gorosa presencia. Pero su his-
toria contiene otra figura apa-
sionante, la de Gamaliel, su 
maestro. Ignacio 
driollet eligió mos-
trar esa potenciali-
dad en este libro, 
que contiene “car-
tas” recreadas por 
el autor, pero ba-
sadas con rigor en 
fuentes históricas, 
filosóficas, teoló-
gicas, documen-
tales y arqueológi-
cas. Eligió las cartas, modali-
dad de comunicación en los 
tiempos de Gamaliel y de su 
discípulo Saulo. “Maestro de 
maestros. Las cartas de Ga-
maliel” refleja esa época de 
testimonios fuertes, una bisa-

gra para la historia de la fe. 
Gamaliel fue un hombre de fe, 
un verdadero israelita, un in-
telectual acostumbrado a la 
necesaria tensión entre la fe y 
el saber. Fariseo con gran au-
toridad entre sus contempo-
ráneos, Pablo lo menciona 

entre sus maestros. 
Esta relación entre 
maestro y alumno es 
la médula de las 
“cartas” que, con in-
genio y talento, creó 
driollet. Gamaliel, 
miembro del Sanedrín, 
formó a quien luego 
fue el apóstol de los 
Gentiles. driollet cap-

turó en las “cartas” la relación 
entre maestro y alumno en el 
saber religioso de “nuestros 
hermanos mayores en la fe”. 
Más tarde, Cristo derribó a 
Pablo en el camino de damas-
co y comenzó otra historia. 


