
valoresreligiosos
BUENOS AIRES  MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 www.valoresreligiosos.com.ar    info@valoresreligiosos.com.ar

RESPETO A LA DIVERSIDAD. EL CENTRO ISLAMICO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
EXPRESO SU BENEPLACITO PORQUE, DESDE ESTE AÑO, SE PERMITE A LAS ISLAMICAS 
FOTOGRAFIARSE CON EL VELO PARA EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD.

La reciente edición del ya tradicional encuentro del Papa con los jóvenes, realizada en Madrid, superó todas las 
expectativas. No sólo por la masiva concurrencia -un millón y medio de fieles-, sino también por su fervor y alegría.

La fiesta inolvidable
XIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD  
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LECTURAS DE VIDA

MÚLTIPLES PROPUESTAS. LA EXPOSICIÓN INCLUYE UNA SERIE DE MESAS 
REDONDAS, CONFERENCIAS, PRESENTACIONES DE LIBROS Y CONCIERTOS.

Fiesta del libro católico 
Funciona hasta el domingo en la Casa de la Empleada. Entre otros, premiaron el libro “El Jesuita”.

COMENZO EN BUENOS AIRES LA 23° EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN LITERARIA

E l mejor plan social para 
erradicar la exclusión, la 
marginalidad y el analfa-
betismo son los buenos 

maestros y los buenos libros”. Con 
estas palabras, Manuel Outeda 
Blanco, presidente de la Exposi-
ción del Libro Católico abrió en 
esta capital la XXIII Muestra que, 
bajo el lema “El buen libro al ser-
vicio de la vida” -en adhesión al 
año de la Vida y al Beato Juan Pa-
blo II-, comenzó el 5 de este mes 
en la Casa de la Empleada “Obra 
Monseñor Miguel de Andrea”. 

En esa oportunidad se otorgaron 
los premios correspondientes al 

certamen literario “Cardenal An-
tonio Quarracino”, destinado a 
trabajos de alumnos de 4° y 5° 
años del ciclo secundario y la en-
trega de la faja de honor “Padre 
Leonardo Castellani”, para prime-
ras ediciones de libros publicados 
durante 2010. 

Elegido por un jurado de la talla 
del profesor José María Castiñeira 
de Dios, el doctor Enrique Mario 
Mayochi y el padre doctor Danilo 
Eterovic Garrett, el libro El Jesuita; 
Conversaciones con el cardenal 
Jorge Bergoglio, sj (Editorial Ver-
gara) de los periodistas Sergio Ru-
bin (Clarín) y Francesca Ambro-

getti (ANSA) recibió la Mención 
Extraordinaria Periodística. 

Como es habitual desde 1975, la 
inauguración contó con la presen-
cia de importantes personalidades 
de la cultura, el arte y la religión, 
entre las que se encontraba mon-
señor Nicolás Baisi, obispo auxiliar 
de La Plata en representación de 
monseñor Héctor Aguer, arzobis-
po platense y presidente honorario 
de la Exposición; María Angélica 
Sánchez de Torillo, presidenta del 
Consejo Superior de la Federación 
de Asociaciones Católicas de Em-
pleadas; monseñor Pedro Martí-
nez, obispo de San Luis, y monse-
ñor Antonio Baseotto, obispo emé-
rito castrense. 

A lo largo de dos semanas, en el 
emblemático edificio de la Casa de 
la Empleada, declarado monu-
mento histórico nacional, se desa-

rrollará un extenso programa de 
actividades culturales, conferen-
cias, mesas redondas, sorteos, pre-
sentaciones de libros y conciertos. 
Además de exhibirse más de diez 
mil obras de autores y editoriales 
católicas. 

Auspiciada por la Federación de 
Asociaciones Católicas de Emplea-
das (FACE), la muestra continúa 
hasta el domingo próximo, finali-
zando con una misa celebrada por 
el cardenal Bergoglio en la históri-
ca capilla dedicada a Santa Teresi-
ta, patrona de la FACE. 

Por décimo tercer año consecu-
tivo, la exposición se realizará 
también en la arquidiócesis de La 
Plata. Se hará desde el 31 de octu-
bre al 13 de noviembre en el Cen-
tro Cultural Pasaje Dardo Rocha. 
La entrada a ambas exposiciones 
es libre y gratuita.

ARCHIVO CLARÍN

DISTINCIÓN. OUTEDA BLANCO, RUBIN, EL OBISPO DE SAN LUIS, EL AUXILIAR DE 
LA PLATA, Y AMBROGETTI AL PREMIARSE “EL JESUITA”, SOBRE BERGOGLIO.

HISTORIA DE LA IGLESIA
Gabriela Peña                                 
Editorial Claretiana

» ¿Cómo se fue formando 
esta familia que es la 

Iglesia? El texto refleja este 
viaje de varios siglos siguien-
do cada etapa en Europa y en 
América. En este camino se 
muestra a la comunidad de 
hombres y mujeres que for-

Por Susana Colcerniani

man la Iglesia 
con sus forta-
lezas y debili-
dades, tras 
responder al 
llamado: “Ven 
y sígueme.

EL EVANGELIO Y                    
LA TRADICIÓN
Bernardo Sesboüé                        
Editorial San Pablo

» Aborda el Evangelio, no 
en su fuente original, si-

no en su transmisión de una 
generación a otra, bajo la ac-
ción del Espíritu. Muestra có-
mo el Evangelio está sujeto a 
la prueba del tiempo y de los 
hombres, con-
fiado a una co-
munidad. Es 
inútil abstraer-
lo de la historia 
para encon-
trarlo en su es-
tado más puro. 

LA BIBLIA,                     
PALABRA DE DIOS
Ediciones Paulinas

» Es una Biblia Ecuméni-
ca, cuyo texto de letra 

grande, completo y de fácil 
comprensión, facilita su acce-
so con notas explicativas. 
Además, cuen-
ta con una in-
troducción a la 
lectura orante, 
un índice te-
mático y ma-
pas para ubicar 
la narración del 
libro sagrado.

ACTO CENTRAL DEL MES DE LA BIBLIA

El miércoles 21, a las 16, el cardenal Bergoglio, celebrará 
en la Catedral los 50 años del Domingo Bíblico Nacional, 
creado por el Episcopado para finalizar este mes bíblico. 

EL SEÑOR DE SUMALAO

Fue presentado en Salta “Sumalao, 
Feria y Fiesta”, donde Felipe Medina 
analiza esta devoción popular.
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EL APORTE DE LA EDUCACION
UN PROGRAMA DEL ARZOBISPADO Y UNA FUNDACION 

Cómo cuidar la vida 
 Alumnos de colegios religiosos y laicos de la Ciudad eligieron investigar el modo en que se previene la 
inseguridad y la mala alimentación de los menores para luego elevar propuestas a las autoridades. 

E n su reciente alocución en 
la festividad de San Ra-
món Nonato, el cardenal 
Jorge Bergoglio repetía 

una y otra vez que había que “cui-
dar la vida”. Pocos días después, 
ante el triste desenlace del caso 
Candela, la chiquita de 11 años 
desaparecida que tuvo en vilo a 
todo el país, volvía a replantearse 
en la sociedad el valor de la vida 
humana, sobre todo de los niños y 
jóvenes. 

“La única manera de revertir 
esta cultura de muerte es volver a 
una educación con valores”, dice el 
profesor José María del Corral, de 
la Vicaría de Educación del arzo-
bispado porteño. Y completa: “Por 
eso, desde hace cinco años, junto 
a la Fundación Éforo, venimos tra-
bajando en las escuelas de Buenos 
Aires para ayudar a los jóvenes a 
cuidar su vida y comprometerse 
con su entorno”. 

Así, la Vicaría y Eforo -con el 
auspicio del Insituto de Diálogo 
Interreligioso y la Asociación del 
Personal de Organismos de Con-
trol (APOC)- promueven que 
alumnos de 4º y 5º año de escuelas 
públicas, privadas, religiosas y lai-
cas se preocupen por cuestiones 
que puedan afectar su integridad. 
Este año, los chicos eligieron in-
vestigar los controles que se reali-
zan en la alimentación y la preven-
ción de la inseguridad. 

Definida las problemáticas -que 
esta vez refieren a enfermedades 
como la bulimia y la anorexia, y a 
los robos y delitos más graves que 
sufren los jóvenes-, más de 3000 
alumnos de las 15 comunas de la 
ciudad se entrevistaron con fun-
cionarios y visitaron organismos 
públicos para interiorizarse sobre 
cómo son afrontadas.

“Por ejemplo, vimos en el Hos-
pital Pirovano que los pacientes 

RECLAMO. LA 
MULTIPLICACIÓN 
DE LAS 
MARCHAS 
PIDIENDO POR 
MENORES QUE 
DE PRONTO 
DESAPARECEN 
REVELAN EL 
AGRAVAMIENTO 
DE UNA 
CUESTIÓN QUE 
AMENAZA CADA 
VEZ MAS LA 
VIDA DE CHICOS 
Y CHICAS EN 
TODO EL PAÍS.

llegan gravemente heridos por la 
violencia que parte, habitualmen-
te, del consumo de alcohol y dro-
gas”, cuenta Carlos, del colegio 
Hijas de Jesús, de Belgrano. Y ob-
serva que, si bien “hay una ley que 
prohíbe la venta de alcohol a me-
nores de 18 años, curiosamente la 
mayoría de los que ingresan al 
hospital en coma alcohólico son 
menores” 

La necesidad de que los mayores 
asuman un papel más activo en el 
cuidado de los menores es claro. 
Mateo, del colegio Bethania, de 
Almagro cree que hay que trabajar 

en la prevención y para ello afirma 
que es importante “concientizar a 
los jóvenes sobre el sentido de la 
vida humana; que no se pierdan 
los valores para que la desespera-
ción no los lleve al límite de la 
muerte”.

Lucía, del colegio San Rafael, de 
Devoto, afirma que “se habla mu-
cho de la violencia causada por la 
droga, pero la comida también es 
una adicción que puede llevar a la 
muerte. Hoy -agrega- se valora só-
lo la apariencia y se discrimina lo 
que no está dentro del estándar 
que marca la televisión, y así apa-

María Montero 
Especial para Clarín

“La ley prohíbe la venta 
de alcohol a menores, 
pero quienes ingresan 
en coma alcohólico al 
hospital son menores”

“Se valora sólo la 
apariencia y se 
discrimina lo que no se 
ajusta al estándar que 
marca la televisión”

“Hay que tratar de que 
no se pierdan los 
valores. Concientizar 
sobre el sentido de la 
vida humana”.  

rece la bulimia y la anorexia”. 
En realidad, según Rocío, de la 

escuela Técnica Nº 5, del barrio de 
Flores, no hay una valoración del 
cuidado del cuerpo. “Hoy se habla 
de desnutrición aunque sea un 
chico obeso -sostiene- porque la 
desnutrición y la obesidad no tie-
nen que ver con el poder económi-
co, sino con la desvalorización de 
la salud y el tiempo”. 

Con todo lo investigado, el próxi-
mo viernes los alumnos auditores 
irán con sus preguntas a organis-
mos controladores y a la Legislatu-
ra porteña. 

LUCIA
San Rafael
(Devoto)

MATEO
BETHANIA
(ALMAGRO)

CARLOS
HIJAS DE JESÚS
(BELGRANO)

OPINION

UN ESPEJO 
DEL MUNDO 
ADULTO

Nos asustamos. Nos acos-
tumbramos. Miramos para 
otro lado. Los criticamos. 
Quedamos sorprendidos. 
Nos resignamos. Nos can-
samos. Nos solidarizamos 
con su dolor. ¿Los acompa-
ñamos? 
Los problemas que detec-
tados en la vida de los jóve-
nes despiertan en nosotros 
diversas actitudes y senti-
mientos. Muchas veces 
tomamos distancia como si 
no tuvieran nada que ver 
con nosotros, sin darnos 
cuenta que nos devuelven, 
como en un espejo que 
agranda, lo que ocurre en el 
mundo adulto, o sea, en 
nuestro propio mundo. Y a 
uno no le gusta verse feo 
en el espejo.
Entonces no nos quedemos 
mirando y lamentando, o 
fabricándonos imágenes 
artificiales. Pongamos ma-
nos a la obra, o mejor, pon-
gamos nuestros pies en 
marcha. Porque se trata de 
recorrer un camino que nos 
aproxime, que nos acerque 
a tantos jóvenes que se 
preguntan muchas cosas y 
que no hallan respuestas 
porque están muy solos. O 
que se las ingenian para 
encontrar respuestas entre 
ellos como pueden, porque 
no nos encuentran a la al-
tura de las circunstancias o 
ese día faltamos a la cita 
porque teníamos otras co-
sas para hacer.
Más adultos se buscan. 
Que en cuanto adultos se 
animen a compartir y cami-
nar con los jóvenes. Y como 
lo dio a entender Jesús: 
muy grande es la demanda 
y no tantos los ofrecidos.

P. José Torrella 
Vicaría de la 
Educación
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La última edición del encuentro juvenil instituido por Juan Pablo II superó las expectativas. Más de un millón y medio de chicas y muchachos de los cinco
acudieron a la cita. Momentos de profunda espiritualidad se combinaron con expresiones de gran alegría. Un torbellino religioso que sacudió a la capital 

D icen que la fe mueve 
montañas. Pero tam-
bién puede sacudir ciu-
dades, envolviéndolas 

en un torbellino de fervor, alegría 
y hermandad provocado por un 
millón y medio de chicas y mucha-
chos llegados de todo el mundo. Y 
demostrar que la creencia religio-
sa -pese a un ambiente cultural 
adverso y las deficiencias en las 
que a veces incurren los miembros 
de la propia Iglesia Católica- goza 
de buena salud, incluso entre los 
jóvenes, que pueden parecer los 
más alejados. Fue lo que pasó en 
Madrid durante cuatro días del 
caluroso agosto pasado, con oca-
sión de una nueva edición de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), que presidió el Papa Bene-
dicto XVI. Porque la cita -un clási-
co ya del catolicismo (fue el déci-
mo tercero) instaurado durante el 
papado de Juan Pablo II- superó 
las expectativas, no sólo en cuanto 
a concurrencia, sino por el intenso 
clima espiritual que suscitó, para 
sorpresa de propios y extraños.

“A todos nos sorprendió la can-
tidad de jóvenes y el modo en que 
se vivió”, dijo a Valores Religiosos 
el obispo auxiliar de Buenos Aires 
y delegado del Episcopado argenti-
no para la Pastoral de Juventud, 
monseñor Raúl Martín. Los que 
formalmente se inscribieron, pro-
venientes de 193 países, superaron 
el medio millón. Hubo delegacio-
nes como la italiana, que contaron 
con más de 60 mil anotados. La 
Argentina tuvo para esta jornada 
una participación récord de 6.400 
chicas y muchachos inscriptos, 
más muchos cientos que se suma-
ron espontáneamente a último 
momento. Pero la masividad no 
conspiró contra el ambiente reli-
gioso. Ver a un millón y medio de 
jóvenes de rodillas y en silencio 
adorando el santísimo en Cuatro 
Vientos, el predio de 110 hectáreas 
de las afueras de Madrid que se 
convirtió en el principal escenario, 
resultó por demás demostrativo y, 
desde la fe, estremecedor. 

No menos reveladora fue la res-
puesta que tuvo la llamada jornada 
penitencial o fiesta del perdón en 
el parque del Buen Retiro, donde 
se dispusieron 200 confesionarios 
especialmente confeccionados pa-
ra la ocasión. Pese a que la confe-
sión suele tener escasa aceptación 
en estos tiempos, decenas de mi-
les de jóvenes quisieron recibir el 
sacramento de la reconciliación. 
Monseñor Martín -que se pasó dos 

horas y media confesando, el tiem-
po que se concedía a cada sacerdo-
te- dice que la ocasión llevó a que 
no pocos volvieran a confesarse 
después de mucho tiempo. Y que 
lo hicieran de un modo muy sen-
tido. “Muchos se acercaban lloran-

do”, cuenta. Como sucedió a la 
hora de las comuniones. Lo hondo 
que caló la JMJ también lo eviden-
ció el hecho de que, al día siguien-
te de terminada, en una reunión 
vocacional convocada en Madrid 
por el Movimiento Neocatecume-

Sergio Rubin
srubin@gmail.com

“Lo que vivimos nos 
compromete a asumir 
una fe no intimista, ni 
replegada a lo eclesial”

“En Madrid se vio con 
toda claridad que había 
un apetito espiritual que 
sólo Jesucristo sacia”

nal, 5.000 chicos y 3.200 chicas 
mostraran su interés en ser sacer-
dotes y monjas.

Ya en los días previos a la llega-
da del Papa se presentía en Madrid 
el éxito de las jornadas. Los en-
cuentros de catequesis en distintos 

puntos de la ciudad eran muy con-
curridas. Los encuentros entre las 
delegaciones de los puntos más 
diversos del planeta sobresalían 
por su fraternidad. Y por sus ribe-
tes pintorescos. En ese sentido, 
Nicolás Marín, un joven de la dió-
cesis de Bahía Blanca, destacó al 
volver “la hermandad de razas, 
lenguas y culturas” que se vivió en 
Madrid. Y contó: “Caminábamos 
por las calles y escuchábamos los 
tambores de los jóvenes africanos, 
subíamos al metro y oíamos can-
tar a los italianos … La ciudad es-
taba inundada de banderas y mu-
cha alegría. Era una fiesta”. Con el 
arribo del Papa vinieron los mo-
mentos fuertes: el emotivo Vía 
Crucis por las calles de la ciudad, 
los encuentros sectoriales, la im-
ponente Vigilia en Cuatro Vientos 
en medio de un calor insoportable 

XIII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN MADRID
UNA FIESTA DE LA FE DE CUATRO DIAS QUE SORPRENDIO POR SU MASIVIDAD Y FERVOR

Un grito de 
esperanza para
el mundo

“La hermandad de 
razas, culturas y 
lenguas llevó a que todo 
fuese una fiesta”

OBISPO 
RAUL 
MARTIN

DELEGADO 
EPISCOPAL 
PASTORAL DE 
JUVENTUD

MERCEDES 
BAXZOS

PASTORAL DE 
JUVENTUD 
DE LA IGLESIA 
ARGENTINA

NICOLAS 
MARIN

DIOCESIS    
DE BAHIA 
BLANCA
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n millón y medio de chicas y muchachos de los cinco continentes 
. Un torbellino religioso que sacudió a la capital española.

ARCHIVO

-que calmó un impiadoso aguace-
ro-, y la apoteótica clausura.

No es un dato menor que la Vi-
gilia y la misa de cierre hayan sido 
las mayores convocatorias durante 

el papado de Benedicto XVI. Sobre 
todo, porque suele adjudicársele a 
este un menor poder de convoca-
toria que su antecesor, de gran 
carisma. Pero el obispo Martín 

subrayó que “los jóvenes ven en el 
Papa al Vicario de Cristo”. De he-
cho, el éxito de la JMJ de Madrid 
fue comparado con que tuvo la de 
Roma, que presidió Juan Pablo II 
durante el jubileo de 2000. Por lo 
demás, el Papa no dejó de hacer 
algunas afirmaciones interpelan-
tes. Así, por caso, alertó acerca de 
“una eclipse de Dios” y de “una 
cierta amnesia y, más aún, un ver-
dadero rechazo del cristianismo”. 
Y advirtió sobre el riesgo de “se-
guir a Jesús en solitario” y no con 
la Iglesia. En ese sentido, dijo que 
ceder a la tentación de una menta-
lidad individualista entraña el 
riesgo de “no encontrarlo o seguir 
una falsa imagen del Señor”.        

Para el obispo Martín, la masiva 
y fervorosa respuesta de los jóve-
nes se explica con una metáfora 
simple: “Uno acude a la comida 
cuando tiene apetito. Y el apetito 
espiritual no lo sacia la cultura, 
sino algo más profundo: el en-
cuentro con Jesús”. A lo que el 
obispo de San Isidro, Jorge Casa-
retto -que también estuvo en la 
JMJ- suma el interés juvenil por 
una propuesta de “vivir los autén-
ticos valores, que responden a la 
clave de la actual crisis existencial: 
hallarle sentido a la vida”. 

Ahora, comienza para la Iglesia 
el desafío de llevar a la práctica lo 
asumido en la JMJ. La coordinado-
ra de la Pastoral de Juventud de la 
Iglesia argentina, Mercedes Bax-
zos, dice que a través de estos en-
cuentros “se descubre el valor de 
lo comunitario en medio de una 
sociedad que propone el ‘sálvese 
quien puedà  y que entraña el pe-
ligro de replegarse en la propia 
comunidad”.

Por eso, considera que la JMJ 
“nos compromete a vivir una fe 
que no sea intimista, ni replegada 
en los propios espacios eclesiales, 
sino comprometida con esta histo-
ria, especialmente con las realida-
des que más nos duelen”.

LA PRESENCIA ARGENTINA

Cánticos y mucha emoción
La presencia argentina en la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud realizada en Madrid no pa-
só desapercibida. Ni por el nú-
mero -unos 10.000 entre ins-
criptos y los que se sumaron 
espontáneamente-, ni por su 
contagioso entusiasmo, fácil-
mente identificable por las 
banderas celestes y blancas 
que agitaban por todos lados: 
en las calles, en los colectivos 
y subtes, en los actos masivos. 
Y si bien los argentinos vivie-
ron con intensidad cada mo-
mento de esa jornada, todos 
coinciden en que fue particu-
larmente tocante la misa que 
se celebró para la delegación 
argentina en la iglesia madrile-
ña de Santa Mónica. Luego de 
que se fueron concentrando 
en las cercanías entonando 
cánticos, unos 2000 jóvenes 
desbordaron el templo.
La celebración comenzó con el 
ingreso de la Virgen de Luján, 
tan cara al sentir de los argen-

tinos. En las intenciones se re-
zó por la patria, las familias y 
los jóvenes en situación de 
riesgo. El obispo Raúl Martín, 
delegado para la Pastoral Na-
cional de Juventud, que presi-
dió la misa, evocó la figura de 
otro argentino, el recordado 
cardenal Eduardo Pironio, gran 
impulsor de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud.
Entre los ocho obispos que 
concelebraron, se contaba el 
de San Isidro, Jorge Casaretto, 
activo organizador de la Jorna-
da Mundial de la Juventud que 
el Papa Juan Pablo II encabezó 
en Buenos Aires en 1987. Y 
que congregó a una multitud 
en la Avenida 9 de Julio, sien-
do la primera que se realizó 
fuera de Roma.
En aquel encuentro, el “himno” 
había sido el tema “Un nuevo 
sol”, que los jóvenes volvieron 
a entonar en Santa Mónica, sin 
poder evitar que la emoción 
los embargara.
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OPINION

U n nuevo año se avecina 
para la comunidad ju-
día. Según la tradición 
del pueblo de Israel se 

trata del 5772. La pregunta que me 
hacen siempre es ¿qué se toma 
como inicio? Respondo: La Crea-
ción del mundo. Pero ¿el cálculo 
no se contradice con las pesquisas 
científicas que atribuyen a esta 
creación millones de años? Res-
puesta afirmativa. Entonces ¿Có-
mo se resuelve este dilema? Vale 
la pena permitirnos 2 lecturas so-
bre el tema. Ante la primera, el 
investigador Moshe Tz. Segal en 
su libro Introducción a la Mishná 
(en hebreo) dice que se fijó la fe-
cha en el período Talmúdico 
(aprox. año 200 e.c.) sumando las 
generaciones anteriores que apa-
recen en el texto bíblico, hasta 
tiempos de Adán y Eva, resultando 
que era entonces el año 3950 del 
calendario hebreo. Pero el tema es 
más profundo. Y ahora viene la 
segunda respuesta: La tradición 

religiosa judía debe ser conce-
bida desde una categoría sim-
bólica. Es decir, que los relatos 
de la Biblia no compiten con la 
geología, arqueología o antro-
pología. Son para comprender 
otros valores fundamentales. 
La pregunta en esta fiesta no 
es: ¿hace cuantos años que el 
hombre está en este mundo?, 
sino ¿para qué estamos en el 
cosmos, y cuál es nuestra fun-
ción en esta tierra? En este 
sentido, el mismo texto del 
Génesis brinda una de las res-
puestas: Para trabajarla y cui-
darla, siendo socios con Dios 
en su creación y recreación. 
Cada inicio de año, los judíos 
celebramos esta fecha alrede-
dor de esta pregunta tan im-
portante. Y para no extraviar-
nos en la vida, retornamos al 
foco de la respuesta, renovan-
do el compromiso de sentirnos 
integrados a la misión para la 
que fuimos creados. “Shana 
Tová”, nuestro saludo tradicio-
nal, es el deseo de un buen 
año, tanto como lo fue para el 
primer varón y la primera mu-
jer, que se maravillaron de to-
do lo bueno que había a su al-
rededor, al abrir sus ojos.

El real sentido 
de la existencia
Es el interrogante que plantea el nuevo año   
que la comunidad judía celebra el 29 y 30.

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

JUDAISMO
EL APORTE DE LOS JUDIOS DE LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA 

D urante tres días, inves-
tigadores de Europa, 
EE.UU., Israel y Améri-
ca Latina, debatieron 

aspectos de la cultura sefardí en 
todas sus vertientes y en su ex-
traordinaria vitalidad. El punto de 
encuentro fue el IV Simposio In-
ternacional de Estudios Sefardíes 
2011, organizado por el CIDiCSef 
(Centro de Investigación y Difu-
sión de la Cultura Sefardí) y la 
Universidad Maimónides. 

El material de estudio incluyó 
más de un milenio de historia y 
cultura. Es que los judíos vivieron 
durante la Edad Media en España 
(en hebreo Sefarad, origen del 
gentilicio sefardíes) y desarrolla-
ron, junto con los árabes, una cul-
tura de excepción, de la que Amé-
rica Latina es tributaria. Miles de 
palabras árabes y algunos centena-
res de las hebreas, son parte de 
nuestro vocabulario diario.

En el marco del simposio, los 
contenidos fueron muy variados y 
curiosos, como por ejemplo los 
indicios sefarditas encontrados en 
el Quijote de Cervantes que emo-
cionaron profundamente a la au-
diencia; la colorida vida de la espo-
sa de Joaquín Rodrigo, la sefardita 
Victoria Kamhi, quien le inspirara 

el famoso Concierto de Aranjuez; 
y hasta el posible origen converso 
de la familia de Manuel Dorrego. 
También las ponencias relaciona-
das con el profundo interés de 
Borges por temas sefardíes y el 
siempre vigente pensamiento de 
Maimónides (1135-1204).

Entre los disertantes más desta-
cados estuvo la antropóloga Chris-
tiane Stallaert (autora del revolu-
cionario libro Ni una gota de san-
gre impura). La España inquisito-
rial y la Alemania Nazi cara a cara 
de la Universidad Católica de Lo-
vaina (Bélgica), presentada por el 
juez Daniel Rafecas; el Dr. Yosef 
Kaplan de la Universidad Hebrea 

La vigorosa cultura sefardí 
Su potente herencia fue analizada en un simposio internacional hecho en 
Buenos Aires, con la participación de destacados especialistas extranjeros.

de Jerusalén, máximo experto en 
el tema de los judíos de Ámster-
dam del siglo XVII. A la gran au-
diencia local se sumaron quienes 
lo siguieron por Internet dentro y 
fuera del país, participando con 
preguntas y acotaciones. 

El Simposio fue una gran vidrie-
ra desde la cual se mostró la forta-
leza de una cultura a través de 
música, costumbres, rituales, ce-
remonias, oraciones, arquitectura, 
letras y hasta teatro cómico en ju-
deoespañol. En conclusión, se re-
veló la vigencia de una cultura que 
supo soportar persecuciones, In-
quisición y hasta el Holocausto. 
(*) Director del simposio.

Mario Eduardo Cohen (*) 
Especial para Clarín

GENTILEZA

SIMPOSIO. MOSTRO INDICIOS SEFARDIES EN EL QUIJOTE Y EL HABLA DIARIA.
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ISLAMICOS
RECONOCIMIENTO Y RESPETO A LA DIVERSIDAD RELIGIOSA

Permiten el velo en
la fotografía del DNI
La decisión del Gobierno agradó a la comunidad islámica argentina, ya que 
el hiyab es una prescripción religiosa, aunque sujeta a la decisión de la mujer.

L a comunidad islámica en el 
país está muy complacida 
porque, desde este año, las 
mujeres de fe islámica pue-

den sacarse la foto para el Docu-
mento Nacional de Identidad 
(DNI) con el velo a partir de una 
resolución del ministerio del Inte-
rior. El presidente del Centro Islá-
mico de la República Argentina 
(CIRA), Samir Salech, calificó la 
medida de “muy positiva” por en-
tender que constituye “un recono-
cimiento y una consideración” 
hacia el Islam en el marco del “res-
peto a las distintas expresiones 
religiosas existentes en el país”.

La resolución dice que deberá 
admitirse la fotografía para el DNI 
con “la cobertura del cabello” 
cuando ello esté fundado en “mo-
tivos de índole religiosa o de trata-
mientos de salud, siempre que 
“sean visibles los rasgos principa-
les del rostro”, aclara. E incluso 
establece que, en los casos en que 
-también por motivos religiosos- 
las mujeres lleven cubierto total o 
parcialmente el rostro, estas “po-
drán pedir que el trámite y la foto-
grafía se realicen en un lugar re-
servado y mediante personal del 
mismo sexo”.

En diálogo con Valores Religio-
sos, Salech explicó que el velo per-
mitido para la foto -o sea, el que 
sólo cubre el cabello-, y que se lla-
ma hiyab, es “una prescripción 
religiosa”, más allá de que, según 
precisó, “la decisión de usarlo 
siempre parte de la propia mujer”. 
Puntualizó, además, que “si bien 
muchas musulmanas no lo usan, 
no dejan por ello de considerarse 
como tales, quedando siempre la 
cuestión relegada en forma directa 
a la relación entre el/la creyente”.

Con relación a la burka (el 
atuendo negro que no sólo cubre 
el rostro, sino todo el cuerpo) y 

PERMISO. SE PODRA CUBRIR EL CABELLO FEMENINO EN LAS FOTOS OFICIALES.

otros tipos de velos y de coberturas 
faciales, el presidente del Centro 
Islámico aclaró que “son sólo una 
cuestión cultural y de uso en paí-
ses islámicos puntuales, una mi-
noría dentro del universo islámico 
compuesto por 1.600 millones de 
fieles”. Por tanto, sostuvo que lo 
importante desde lo religioso es 

que se respete la hiyab como lo po-
sibilita la resolución ministerial.

Por lo demás, Salech opinó que 
“los argentinos de fe islámica nos 
sentimos respetados en todos los 
sentidos en el país”. Destacó que 
el Gobierno le haya otorgado a la 
comunidad islámica un programa 
en Canal 7, posibilidad con la que 

Sergio Rubin
srubin@clarin.com 

“Los argentinos que 
profesamos la fe 
islámica nos sentimos 
respetados en todos los 
sentidos en el país”. 

ya contaban las otras dos religio-
nes monoteístas (el judaísmo y el 
cristianismo), la visita que la pre-
sidente Cristina Kirchner efectuó 
en 2010 al Centro Islámico y la 
disposición del secretario de Cul-
to, Guillermo Oliveri. 

En el país viven cerca de 800 mil 
musulmanes, según estima el 
Centro Islámico, si bien está pre-
parado un censo para contar con 
datos más precisos. La mayoría 
pertenecen a la corriente sunni, 
pero también hay shiítas. Por otra 
parte, son muchos más los argen-
tinos de origen árabe. Se calcula 
que unos dos millones. Pero la 
mayoría de ellos son cristianos.

SAMIR 
SALECH.   
Presidente del 
Centro 
Islámico de la 
República 
Argentina 
(CIRA)

EN EL CIRA

El final del 
Ramadán
En el Centro Islámico de la 
República Argentina (CI-
RA) se celebró la fiesta Id 
Al Fitr Al Mubarak, de fina-
lización del mes sagrado 
del Ramadán, un tiempo de 
ayuno, oración y solidari-
dad de los islámicos, en 
busca de purificación espi-
ritual. Asistieron unas 
2.000 personas. Tras la re-
citación del Generoso Co-
rán, por Mukre Ibrahim 
Shawish, el presidente del 
Centro, Samir Salech, felici-
tó a la comunidad islámica 
por la celebración. Ante la 
embajadora de EE.UU., Vil-
ma Martínez, y de varios 
países árabes y de mayoría 
islámica, del secretario de 
Culto de la Nación, Guiller-
mo Oliveri, y del presbítero 
Guillermo Marcó, de Valo-
res Religiosos, Salech agra-
deció la presencia del pro-
grama “El Cálamo y su 
mensaje” en la TV Pública. 
También, la norma que per-
mite a las musulmanas usar 
el hishab o velo en la foto 
del Documento Nacional 
de Identidad, y el reconoci-
miento del Gobierno al Es-
tado palestino. Asistieron 
representantes de Siria, Pa-
lestina, Arabia Saudita, Pa-
kistán, Marruecos, Albania, 
Líbano y Libia. Oliveri salu-
dó a la comunidad islámica 
y elogió su trabajo en la Ar-
gentina, despidiéndose con 
un “salam aleikum”. 
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

¿Se abrirá a Dios 
la universidad?
Las casas de altos estudios no deben concentrarse sólo en la inteligencia, 
sino también en una serie de valores. La reflexión sobre el Creador no puede 
estar ausente. Y la Iglesia tiene que acercar lo trascendente a los claustros.

señor Roberto Rodríguez, precisa-
mente obispo de La Rioja.

El encuentro -que implicó un 
diálogo entre Iglesia y Estado- se 
dio en el marco de un aporte pro-
longado acerca de nuestra identi-
dad como nación de cara al Bicen-
tenario, que culminará en 2016 en 
la provincia de Tucumán. La re-
f lexión giró en torno al lema: 
“Universidad y Nación: construir 
en la verdad, la justicia y la amis-
tad social”. Sin dudas estamos 
apostando al pensamiento de fon-
do sobre un tema medular para el 
avance de cualquier sociedad. Se 
trata, sobre todo, de cómo el pen-
samiento académico y la enseñan-

instituciones civiles de estudios 
superiores, así como acompañar el 
debate científico y cultural que en 
ellas se desarrolla. En su conferen-
cia Zanni nos decía: “El futurólo-
go americano Peter Drucker escri-
bía en 1997: ‘De aquí a treinta 
años, los campus universitarios 
serán reliquias. Las universidades 
no deberían sobrevivir’ [1]”. No 
sabemos si las cosas tendrán el 
destino que hipnotiza Drucker, 
pero todos constatamos que el de-
bate sobre el cambio de la univer-
sidad y su supervivencia – cuanto 
menos respecto a su perfil actual 
– está ampliamente abierto.

Al mismo tiempo, se debe tener 

presente la ligazón histórica que 
existe entre Iglesia y universidad, 
en la común responsabilidad por 
el hombre. La Iglesia – unida a la 
universidad desde los orígenes de 
ésta – mira hacia ella, también 
hoy, con especial atención. Está 
convencida que la fe en Jesús, ge-
neradora de cultura, lleva en sí 
misma “la exigencia de extenderse 
a todos los ámbitos de lo humano 
y a los diversos sectores del cono-
cimiento, para manifestar aquella 
luz intelectiva que ilumina (...) las 
diferentes situaciones en las que 
se cuestiona el hombre”. 

Se requiere, especialmente, mi-
rar hacia las sociedades seculari-
zadas y hacia aquellos que no 
creen, ya que todos están llamados 
a entrar, de alguna manera, en re-
lación con Dios. Con este propósi-
to, el Papa Benedicto XVI ha aña-
dido una idea nueva, que ya está 
en fase de realización. Ha dicho el 
Santo Padre: “La Iglesia debería 
abrir también hoy una especie de 
“patio de los gentiles” donde los 
hombres puedan entrar en contac-
to de alguna manera con Dios sin 
conocerlo y antes de que hayan en-
contrado el acceso a su misterio”.

[1] Texto citado por W.Z. HIES-
CH, L.E. WEBER, Challanges Fa-
cing Higher Education at the Mi-
llennium, The Oryx Press, 1999, (no 
se cita la página).

za que desde allí se imparte debe 
hacerse: no sólo con la inteligen-
cia, sino con un conjunto de valo-
res que tienen que impregnar la 
vida de una sociedad, sin que la 
reflexión sobre Dios esté ausente.

Para ayudarnos a pensar convo-
camos a monseñor Vincenzo Zan-
ni, de la congregación para la Edu-
cación Católica de la Santa Sede. 
Este dicasterio tiene entre sus 
competencias la de seguir, en pri-
mer lugar, el importante trabajo 
académico de las universidades 
atónicas, que en el mundo son 
unas 1.200. Pero también la de 
sostener el servicio que desempe-
ñan los docentes católicos en las 

D el 2 al 4 de septiembre 
se realizó en la ciudad 
de La Rioja el VI En-
cuentro Nacional de 

Docentes Católicos. Cabría supo-
ner que para un encuentro de esta 
naturaleza se usó como sede una 
universidad confesional. Sin em-
bargo, la anfitriona fue la Univer-
sidad Nacional de esa provincia, 
con su cuerpo directivo y docente. 
El rector de dicha casa de estudios, 
el doctor Alfredo Tello Roldán, fue 
el anfitrión que reunió a 182 do-
centes de todo el país, convocados 
por la comisión de Pastoral Uni-
versitaria de la Conferencia Epis-
copal Argentina, que preside mon-

HOSPITAL UNIVERSITARIO
MEDICINA EN LA UCA

La Universidad Católica Argen-
tina (UCA) y el Hospital Britá-
nico de Buenos Aires, aliados 
desde 2009 en el funciona-
miento de un hospital universi-
tario, construirán ahora un edi-
ficio para ese fin. En la coloca-
ción de la piedra fundamental 
estuvieron la vicerrectora de la 
UCA, Beatriz Balian de Tagta-
chian, y el presidente del hospi-
tal, Francis Fernie. Esto le dará 
a la UCA un ámbito de forma-

ción teórica y práctica para los 
alumnos de su carrera de Me-
dicina, gracias a la articulación 
en una misma sede de dos 
complejas organizaciones: el 
hospital y la universidad. La pri-
mera etapa del Hospital Uni-
versitario incluye la construc-
ción de 826 m2 de aulas en la 
sede central del Británico, en el 
barrio de Barracas, contigua al 
actual edificio de Docencia e 
Investigación que hoy se usa.

LANZAMIENTO. AUTORIDADES DE LA UCA Y EL BRITANICO EN EL ACTO.

175 AÑOS EN EL PAÍS

Festejo de la Iglesia Metodista
La Iglesia Evangélica Metodis-
ta Argentina -de vasto com-
promiso con el país y el ecu-
menismo- celebra sus 175 
años en el país. Las celebracio-
nes comenzaron el mes pasa-
do en Córdoba presididas por 
el obispo Frank De Nully 
Brown. Y continuaron la sema-
na pasada en el Palacio San 

Martín de la Cancillería, al que 
asistieron numerosas perso-
nalidades y en el que fue dis-
tinguido el secretario de Culto, 
Guillermo Oliveri, por su labor. 
Además, se ofició un culto en 
el primer templo de la Iglesia 
Metodista, en Avenida Co-
rrientes 718, en la que se colo-
có una placa recordatoria.

“El mercado no es ni debe convertirse en el ámbito
donde el más fuerte avasalle al más débil”


