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UN DIALOGO DE CIVILIZACIONES. EN SU ULTIMO LIBRO, QUE ACABA DE PRESENTARSE 
EN BUENOS AIRES, EL PRESTIGIOSO INTELECTUAL ISLAMICO FETHULLAH GULEN 
DESTACA EL PAPEL DE LAS RELIGIONES EN LA CONSTRUCCION DE UN MUNDO MEJOR. 

El Concilio Vaticano II generó grandes expectativas de renovación y mayor apertura al mundo del catolicismo. A 50 de 
su inicio, tres expertos analizan en qué medida aquellas aspiraciones se cumplieron y señalan los aspectos pendientes.

A MEDIO SIGLO DE LA APERTURA DE LA ASAMBLEA CONCILIAR HISTORICA.       
La sesión 
inaugural del 
Concilio, con una 
basílica de San 
Pedro colmada de 
obispos de todo el 
mundo.
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leCtUras de vida

Al rescate de una noble tradición
Buenos Aires quiere 
recuperar su fiesta 
patronal. El domingo 
en Plaza de Mayo fue 
recreada tal como era 
en la época colonial.

la CeleBraCion del patrono de la CiUdad, san martin de toUrs 

u
n viaje en el tiempo se 
vivió el último domingo 
en los alrededores de la 
Plaza de Mayo al cele-

brarse el día de San Martín de 
Tours, patrono de la ciudad de 
Buenos Aires. Porque se lo quiso 
celebrar recreando la festividad de 
los tiempos de la colonia.

 Con una presentación audiovi-
sual sobre la vida del santo, co-
menzó una tarde en la que cientos 
de chicos y grandes pudieron ima-
ginarse viviendo hace más de 200 
años. Así, siguieron de cerca a los 
actores en el tradicional paseo del 
Estandarte Real, participaron de la 
misa en la catedral en honor al 
santo y presenciaron los desfiles y 
bailes típicos de la época.  

Muchos chicos jugaron por pri-
mera vez a la taba, el sapo y la he-

rradura, mientras que algunos 
abuelos intentaban seguir los pa-
sos de las tradicionales danzas de 
chacareras y cielitos. El día finali-
zó con un gran desfile de los gru-
pos de recreación histórica, los 
centros tradicionalistas y los to-
ques de salva de los regimientos 
de la infantería de marina.

Los festejos, organizados por la 
Dirección de Cultos del Gobierno 
de la Ciudad, buscan rescatar el 
valor religioso, civil y popular del 
santo, cuya festividad se celebraba 
con gran entusiasmo en las calles 
porteñas en la época virreinal.  

Envuelto en leyendas y anécdo-
tas, San Martín de Tours recibió el 

nombramiento de patrono de Bue-
nos Aires el 20 de octubre de 1580 
a través de un sorteo que se hizo 
por tradición a los pocos días de la 
fundación de la ciudad para dotar-
la rápidamente de un santo protec-
tor. Desde entonces, el 11 de no-
viembre es su fiesta litúrgica, pa-
sando a ser parte importante de la 
historia porteña.  

Los primeros porteños tenían 
tal devoción por el santo que no 
sólo lo honraban en esa fecha, sino 
que pedían su intercesión cuando 
había sequías, epidemias o gue-
rras. Pero, contrariamente a lo que 
ocurre con muchas otras ciudades 
del país, durante muchos años la 
capital no conmemoró a su patro-
no, lo que hizo que su celebración 
fuera perdiendo brillo.

La vida de San Martín de Tours, 
un militar del siglo IV convertido 
al catolicismo hasta llegar a ser 
obispo, tuvo como faceta principal 
la caridad y sus viajes apostólicos; 
de ahí que sea venerado también 
como el protector de los viajantes. 
La tradición dice que en uno de 
esos viajes el santo se encontró 
con un mendigo en la puerta de la 
ciudad de Amiens, en Francia. Y 
que, al verlo congelado y sin ropa, 
cortó su manto en dos partes y le 
entregó una al pobre.  

San Martín de Tours murió el 8 
de noviembre del año 397, siendo 
el primer santo no mártir venera-
do en la liturgia católica. 

gENTILEZa gCba

un desfile 
colorido. La 
recreación del 
Real Cuerpo de 
blandengues 
de barragán 
pasando 
delante del 
Cabildo para 
honrar al 
patrono de la 
ciudad, como 
hace más de 
200 años, 
suscitó un gran 
interés.

desafiados por el 
reino a vivir Una 
espiritUalidad 
ComUnitaria
Xavier de Aguirre, sm 
editorial Claretiana

>>Una recorrida por el 
itinerario de un cris-

tiano que se sabe comunita-
rio. desde los sueños, luchas 
y vivencias, pasando por el 
compromiso y 
el trabajo adul-
to que llega a 
la entrega 
evangélica to-
tal, ofreciendo 
todo, hasta la 
propia vida.

la fUerza sanadora 
de la mistiCa
víctor Manuel Fernández 
editorial San Pablo

>>Cada vez hay más 
gente que busca una 

solución a sus problemas en 
cosas que no tienen el poder 
que imaginan: objetos esoté-
ricos, esencias perfumadas, 
piedras energéticas. El autor 
propone el 
camino que 
siguieron los 
grandes sa-
bios del espí-
ritu para al-
canzar una vi-
da sana y feliz.

ConCilio vatiCano ii   
50 años
editoriales Ágape y          
Santa María

>>a medio siglo de la 
magna asamblea ca-

tólica que renovó a la Iglesia y 
la abrió más al mundo, una 
recopilación de todos los do-
cumentos conciliares. En el 
prólogo, el car-
denal bergo-
glio admite que 
“no deja de 
sorprender” la 
vigencia que 
conservan 
esos textos.

proClaman Beata a CresCenCia perez

La monja bonaerense de la congregación del Huerto será 
elevada a los altares este sábado, a las 11, en Pergamino, 
en lo que se prevé será una multitudinaria ceremonia.

”noCHe de los Cristales”

La agresión nazi contra los judíos fue 
recordada en la catedral porteña con 
un acto de la B’nai B’rith y la curia.
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OPINION

APORTE A LA COMUNIDAD
FORO ANUAL DE LA EDUCACION EN BUENOS AIRES  

Por el desánimo en el aula 
dan aliento a los docentes
Más de 6.000 maestros y profesores de colegios católicos analizaron la escasa motivación de chicos y 
grandes en la escuela. Y escucharon ideas de psicólogos y pedagogos para mejorar el clima educativo. 

M iles de maestros y 
profesores de cole-
gios católicos porte-
ños analizaron la 

poca motivación de los alumnos 
en el aula y escucharon propuestas 
de psicólogos, pedagogos y cientí-
ficos para ayudarlos a combatir el 
desánimo. Un desánimo que se 
origina en las tensiones en el ho-
gar y en la propia sociedad y se 
potencia en un sistema educativo 
que no responde a los desafíos que 
plantean los chicos de hoy.  

Para colmo, desde la época en 
que la educación era sólo la trans-
misión de conocimientos y habili-
dades, la brecha entre docentes y 
alumnos fue profundizándose 
hasta nuestros días, en que los ni-
ños, desde muy temprana edad, 
conviven con la tecnología. Los lla-
mados “nativos digitales” son dies-
tros en el uso de celulares inteli-
gentes, tablets, redes sociales, pero 
indiferentes a muchas de las pro-
puestas escolares.   

En síntesis, la educación del fu-
turo es un dilema no menor. Y ésa 
fue, precisamente, la consigna que 
planteó el 10º Foro de Educación, 
un encuentro que organiza anual-
mente la Vicaría de la Educación 
del arzobispado de Buenos Aires y 
que esta vez congregó a más de 
6.000 docentes y 60 expositores. 

En su presentación, la psicóloga 
mediática chilena Pilar Sordo -au-
tora de varios libros de gran éxito- 
opinó que el rol de la educación en 
este tiempo debería incluir tres 
ítems fundamentales: la responsa-
bilidad, la libertad y la voluntad. 
Según su experiencia, algunas de 
las frases repetidas en los jóvenes 
son ‘estoy cansado’ o ‘no quiero 

Recuperar la alegría en el aula. Para los expertos, es clave el diálogo docente-alumno.

crecer’. Y asegura que esto es re-
flejo de que los adultos en general 
“no damos testimonio de pasión 
por lo que hacemos y por eso los 
chicos no quieren comprometerse 
con cosas adultas”. 

Para esta psicóloga, uno de los 
problemas es que se perdió la ale-
gría del deber cumplido. “La res-
ponsabilidad está emparentada 
con la libertad, es decir, hacerse 
cargo y asumir las consecuencias”, 
explicó Sordo. En ese sentido, con-
sideró que el exceso de confort 
hizo que se dejara de valorar “la 
fuerza de voluntad”. Propuso, en-
tonces, volver a establecer la mira-
da personal, el encuentro cara a 
cara y el diálogo. 

Muchos de los expositores com-
partieron la idea de que los jóvenes 
anhelan la felicidad y que, al no 
encontrarla en algo que los apasio-
ne, se lanzan al consumismo, que 
sólo les da gratificaciones pasaje-
ras y los deja nuevamente vacíos.  

María Montero
Especial para Clarín

Una de las propuestas para re-
sistir esta realidad la proporcionó 
el presidente de la Academia Ar-
gentina de Letras, profesor Pedro 
Luis Barcia, animando a los maes-
tros a ser creativos. “La creatividad 
es mover a los chicos del sopor al 
que la sociedad los somete”, afir-

mó. Al tiempo que alentó a los 
docentes a encontrar la fuerza in-
terior para no perder la alegría y 
mantener el entusiasmo por ense-
ñar, pese a las dificultades. 

“En ese sentido, la ciencia tiene 
mucho para aportar”, señaló el in-
vestigador Diego Golombeck, re-
conocido por su aporte a la divul-
gación de la ciencia. Y explicó: 
“Los chicos más pequeños desar-
man los juguetes para ver qué tie-
nen adentro, se interesan por lo 
desconocido, preguntan y tocan 
todo lo que tienen a su alcance, 
mientras que en la escuela se les 
dan definiciones antes de que en-
tiendan los conceptos”. Golom-
beck afirma que lo divertido de la 
ciencia es que nada está bien o 
mal y esto hace que los docentes se 
animen a buscar, junto con los 
alumnos, nuevas opciones. 

Aunque también los expertos 
coincidieron en destacar que en 
educación no se puede generali-
zar. Hay profesores que siguen 
teniendo pasión por lo que hacen 
y alumnos que, cuando se les pre-
sentan opciones atractivas, no du-
dan en incorporarlas. 

UNIDOS ANTE 
LOS DESAFIOS

Unos 6.000 docentes renova-
ron su fervor por educar cada 
día en esta geografía compleja 
de la Ciudad. Desde todos los 
ángulos abordaron cuestiones 
que nos desafían a la hora de 
acompañar a cada chico en 
este proceso humanizador 
que se desarrolla en la escue-
la. Compartieron enfoques de 
especialistas aprovechando 
las nuevas tecnologías y tam-
bién valiéndose de ellas hicie-
ron llegar sus preguntas y co-
mentarios. También intercam-
biaron experiencias fecundas 
y profundizaron en temas que 
hacen su tarea cada día más 
relevante. Sentirse multitud, 
como una marea que sana, 
que restaura, aunque el esce-
nario cotidiano nos haga creer 
que estamos un poco solos 
para cuidar de tantos, nos re-
nueva la esperanza y la con-
ciencia de estar entregando la 
vida en una misión de gran 
valor. Una vez más: ¡gracias 
queridos educadores! Resue-
ne en ustedes lo que dijo Je-
sús: “ … conmigo lo hicieron”. 
Grande es la tarea por la gran-
deza de los destinatarios.

Pbro. 
Juan Torella
Vicario Educación
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H ace medio siglo, la Igle-
sia Católica iniciaba con 
la apertura del Concilio 
Vaticano II un inédito 

proceso de apertura al mundo mo-
derno, de actualización de su pre-
sencia en la sociedad, de cambios 
internos y de relacionamiento con 
las otras religiones que -sin afectar 
su mensaje, sino a partir de la bús-
queda de una mayor eficacia de su 
anuncio- suscitó grandes esperan-
zas de una profunda renovación a 
tono con los desafíos de los nuevos 
tiempos. Originada en la gran in-
tuición y audacia del Papa Juan 
XXIII -que sorprendió al convo-
carla-, cabe preguntarse 50 años 
después si la aplicación de aquella 
magna asamblea de más de 2.000 
obispos y que insumió tres años 

de intensas sesiones respondió a 
las expectativas o si queda mucho 
por hacer. En definitiva, ¿cuánto 
se “aggiornó” la Iglesia? En pos de 
opiniones autorizadas, Valores Re-
ligiosos reunió al padre Gustavo 
Irrazábal, doctor en Teología Mo-
ral; a la hermana Josefina Llach, 
licenciada en Teología y en Educa-
ción, y al abogado Norberto Padi-
lla, experto en ecumenismo y ex 
secretario de Culto de la Nación.

-Más allá de que las misas deja-
ron de celebrarse en latín, ¿cuánto 
cambió la Iglesia tras el concilio?

Hna. Josefina: La Iglesia de mi 
infancia y adolescencia resultaría 
irreconocible respecto de la de hoy. 
Realmente, creo que cambió en 
muchos aspectos. A mi juicio, la 
Iglesia entró más adentro y salió 
más afuera. La capacidad de entrar 
amplió la capacidad de salir. Resu-
miendo: la Iglesia creció en la ca-

Una noche inolvidable. Al final de la jornada inaugural del concilio, unos cien mil católicos fueron a la plaza de San Pedro con antorchas a escuchar lo que pasaría a la historia como el “discurso de la luna” del Papa Juan XXIII.

pacidad de comunicar a Dios y de 
comunicarse con los demás. Co-
mo suele decirse, se desarrolló 
una pedagogía pastoral basada en 
atender los signos de los tiempos: 
aprender a mirar, a escuchar, a 
dialogar y a proponer con los otros. 
Además, subrayo el gran papel del 
post concilio en América Latina 
en el despertar de la opción por los 
más pobres. Opción que parte de 
la fidelidad a Jesús y su mensaje. 

Dr. Padilla: Por un lado, destaco 
el descubrimiento del Espíritu 
Santo, el gran desconocido. Por el 
otro, la idea de Iglesia como pue-
blo de Dios en marcha, más diná-
mica y abierta a encontrarse en 
diálogo con los demás. Por ejem-
plo, subrayo el hecho de que la 
Iglesia se incorpora al movimiento 
ecuménico, algo que ya venía. En 
ese sentido, asume un compromi-
so que no tiene vuelta atrás: la ne-

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

El desafío de renovarse
El Concilio Vaticano II suscitó 
grandes expectativas de una 
modernización en la Iglesia. A 
50 años de su inicio, ¿en qué 
medida fueron satisfechas? ¿Qué 
falta? ¿Cómo asumir mejor los 
retos actuales? Opinan tres 
destacados expertos.

ARCHIVO

cesidad de la unión plena de los 
cristianos. Para muchos católicos 
no existían los ortodoxos, los an-
glicanos, los luteranos … Además, 
descubre la relación con el pueblo 
judío, otro desconocido para noso-
tros. Y se abre al Islam. Es cierto 
que ese camino tiene sus dificul-
tades. En el caso del delicado diá-
logo ecuménico, algunas son de 
vieja data y otras nuevas. Muchas 
veces los problemas surgen de 
nuestra parte por reticencias, falta 
de audacia. Pero quiero destacar 
que el diálogo nunca se cortó.

Pbro. Irrazábal: Me parece que 
más allá del contenido, el hecho 
en sí del concilio fue de una enor-
me importancia. Marcó la con-
ciencia de la Iglesia de un modo 
indeleble. Entre otros aspectos 
donde esto se nota cito la concien-
cia de que la Iglesia camina en la 
historia, de que es un pueblo pere-

grino que debe responder a los 
desafíos de cada época. Esa con-
ciencia histórica me parece de las 
cosas más influyentes y fecundas 
del concilio. En la temática de la 
moral, si bien hubo un esbozo de 
documento que no logró consenso 
porque era muy legalista, surgie-
ron líneas muy importantes inspi-
radas en Cristo y la Biblia. Es cier-
to que lo moral suscitó mucho 
debate interno en las últimas dé-
cadas. Por caso, la encíclica Hu-
mane Vitae (N. de R.: que rechazó 
la llamada píldora del día des-
pués). Pero hoy se está tratando de 
hacer propuestas más positivas.

-¿Y cuánto más falta cambiar 
para una mayor actualización?

Hna. Josefina: Faltan muchísi-
mas cosas. Voy a decir dos. En pri-
mer lugar, es cierto que hay otra 
Iglesia en cuanto al estilo, marca-
do por la sencillez y la esperanza. 

CONMEMORACION
HACE MEDIO SIGLO COMENZABA UNA HISTORICA ASAMBLEA DEL CATOLICISMO
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Y en cuanto al modo, reflejado en 
que nos tratamos mejor, en que la 
gente puede acercarse al sacerdote, 
al obispo. Pero esa actitud pasto-
ral, que para el concilio es doctri-
nal, debe ser muchísimo más de-
sarrollada. En no pocos ámbitos 
seguimos haciendo diferencias, 
inclusiones y exclusiones, cayendo 
en solemnidades. En segundo lu-
gar, es verdad también que en 
cuanto al rol de la mujer en la Igle-
sia se avanzó muchísimo, pero no 
está resuelto. Es algo que a la Igle-
sia le resulta muy difícil. Más allá 
de que la mujer no puede acceder 
al sacerdocio, ¿cómo participa en 
la Iglesia? En el último sínodo ha-
bía 250 varones y 10 mujeres. En 
cambio, en la lista de catequistas 
de una parroquia hay 25 mujeres 
y un varón. Eso es un drama para 
la Iglesia, una situación desprolija. 
Y para resolverla no hace falta que 
la mujer sea cura, sino encontrar 
otra forma a su presencia.

Dr. Padilla: Hay que trabajar 
mucho el tema del matrimonio y 
del laicado. El Catecismo de la 
Iglesia Católica se queda en lo ju-
rídico, copia el Código de Derecho 
Canónico. Estoy con lo jurídico, 
pero hay que insertarlo en otro 
contexto, sobre todo en tiempos en 
que el matrimonio está en crisis. 
Hay que transmitir el por qué vale 
la pena optar por él. En ciertas 
épocas el mensaje estuvo muy res-
tringido a los métodos naturales 
de anticoncepción -que hay que 
enseñarlos- y nos quedamos cor-
tos en todo el resto. Con respecto 
al laicado, su papel debería ser 
más importante. Al igual que el 

rol de las mujeres, que son preci-
samente laicas, no termina de sa-
berse cuál es exactamente el papel 
del laico en general. Además, está 
claro que en el futuro va a haber 
menos curas y monjas, y los laicos 
-sin ser clericalizados- deberán te-
ner un mayor protagonismo como 
testigos de la Buena Noticia.

Pbro. Irrazábal: Para mí, el grave 
problema es la falta de libertad pa-
ra discutir. La Iglesia no encuentra 
la manera adecuada de ejercer una 
tutela del diálogo intraeclesial que 
no sean los documentos, instru-
mentos cada vez más inadecua-
dos; que no sea la condena de te-
mas, más allá de que tenga o no 
razón. Por otra parte, hay que dis-
tinguir entre la difusión de ideas y 
la discusión académica, distinción 
que hoy no existe. Obviamente, no 
se puede hablar imprudentemente 
a todo el pueblo de Dios de cosas 
que pueden confundir. El proble-
ma es que tampoco se lo puede 
hacer en el ámbito académico, ni 
siquiera en el doctorado. En la in-
vestigación científica sigue ha-
biendo intentos de tutelar muy de 
cerca el desarrollo del pensamien-
to teológico. Se hacen observacio-
nes a autores que, más allá de te-
ner razón, carecen de la ductilidad 
para orientar la discusión teológi-
ca. En el fondo, hay un miedo resi-
dual a la libertad.

-Generalmente, cuando se habla 
de modernización de la Iglesia se 
hace alusión al celibato optativo, la 
comunión a los divorciados … 

Pbro. Irrazábal: El tema de que 
la Iglesia se debe modernizar sue-
le dar lugar a veces a ideas bastan-

te poco elaboradas frente a la com-
plejidad de las cuestiones. ¿Debe-
ría considerarse el celibato optati-
vo? Si, pero como una discusión 
amplia porque el tema no es fácil. 
Tampoco es “el” problema. El te-
ma de la comunión a los divorcia-
dos no está cerrado. Benedicto 
XVI dijo en 2006 que requería 
más estudio. Habrá que compagi-
nar el no debilitamiento de la indi-
solubilidad con la misericordia. El 
concilio es todavía una agenda 
pendiente. Ahora, no me preocupa 
tanto que la Iglesia esté atrasada 
respecto de la marcha del mundo 
porque no sé bien qué significa 
eso, pero sí que lo esté respecto de 
sí misma. Porque la Iglesia tiene 
una riqueza que aún no pudo po-
ner en práctica plenamente. 

Hna. Josefina: Es cierto que fal-
ta mucho, como dije, pero hay te-
mas que no son negociables. ¿Va-
mos a negociar el aborto? Hoy el 
Evangelio no es políticamente co-
rrecto. Ser católico, tampoco. Los 
laicos que se presentan como cató-
licos corren con desventaja en mu-
chos lugares. Además, hay mucha 
superficialidad. ¿Qué es avanzar? 
Creo que es meterse más en el 
mundo con el lenguaje más claro 
y de avanzada que es la cercanía. 
Estar al lado de la persona que su-
fre. La Iglesia debe poner límites, 
pero eso no es lo más importante. 
Lo más importante es anunciar la 
maravilla de Dios. 

Dr. Padilla: Más allá de los te-
mas pendientes, el gran tema es 
cómo anunciar a Jesús de un mo-
do atractivo, que provoque un 
cambio en la vida de la gente. 

Presbítero Gustavo irrazábal
doctor en Teología Moral

“No me preocupa que la 
Iglesia esté atrasada 
respecto del mundo, 
sino de sí misma; tiene 
mucho más para dar”.

Hermana Josefina llach
Lic. en Teología y C. Educación

doctor norberto Padilla
Experto en Ecumenismo

“La Iglesia avanzó 
mucho, pero falta 
mucho; debe hallar una 
forma de darle mayor 
presencia a la mujer”.

“Con el concilio, la 
Iglesia se sumó a un 
diálogo por la unidad de 
los cristianos que no 
tiene vuelta atrás”.

ecumenismo espiritual. Por segunda vez en los últimos años, católicos y 
evangélicos se congregaron semanas atrás en el Luna Park para orar juntos. El 
predicador de la Casa Pontificia, fray Raniero Cantalamessa y el pastor Carlos 
Mraida, tuvieron a su cargo las reflexiones. hubo cánticos y mucho fervor. 

una evocación con mucha concurrencia. Numeroso público participó del 
acto en conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio vaticano II que 
se realizó en el principal auditorio de la UCa, en Puerto Madero, y siguió con 
gran atención las exposiciones sobre su impacto en la vida de la Iglesia.

el post ConCilio

Signos de los nuevos tiempos

una distinción inédita. La UCa se convirtió el mes pasado en la primera 
universidad católica de américa Latina en otorgarle un doctorado honoris 
causa a un rabino, el rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, 
abraham Skorka. Fue durante un acto que encabezó el cardenal bergoglio.
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La Biblia no describe el creci-
miento de los personajes previos a 
Abraham. Es decir, nacen grandes 
y simplemente mueren al final. 
Adán y Eva, Noé y cada individuo 
nacen adultos y finalmente falle-
cen. Pero Abraham es el primero 
sobre el cual el texto bíblico descri-
be el paso de la vejez en su vida.  

Este pequeño detalle me permi-
te hablar de esta etapa de la exis-
tencia, tan rica, que muchas tradi-
ciones religiosas la describen co-
mo tiempo de sabiduría. Hacia 
allá vamos: si bien la época de la 
juventud es considerada de vigor, 
el período de la ancianidad discu-
rre como la de conocimiento pleno 
en base a una capacidad reflexiva 
que tiene que ver con la experien-
cia que uno ya vivió.

El viejo es sabio. Así es descrito 
en los textos clásicos. A tal punto 
la importancia de la vejez que el 
Talmud agrega: Si los ancianos te 
dicen “echa abajo” y los jóvenes 
responden “construye”, tira abajo 

y no construyas porque la des-
trucción producida por los an-
cianos es construcción; y la 
construcción hecha por mu-
chachos es destrucción.

Pero no todas son rosas en 
esta época de la vida: Rabi Ie-
huda le preguntó a su maestro 
Rabi Simón ben Halafta por 
qué no frecuentaba la Casa de 
Estudios, y éste le contestó de 
una manera bella, sutil y poé-
tica: las rocas en mi caminar 
se volvieron más altas; lo que 
estaba cerca es ahora más leja-
no; y mis piernas, que antes 
eran dos, hoy son tres (por su 
bastón). Y añade otro maestro: 
La montaña está llena de nieve 
(los cabellos blancos), en de-
rredor hay hielo (no hay calor 
de juventud) y los canes ya no 
ladran (no oye como antes). 

Recordemos que al ser hu-
mano no solo le fue legado el 
mandamiento de honrar al pa-
dre y a la madre, sino además 
dignificar a cada anciano y an-
ciana. En este período adverso 
de la humanidad, en donde se 
descarta a los adultos mayores, 
nuestras tradiciones nos invi-
tan a respetarlos, honrarlos y 
apreciarlos. 

Honrar a los 
adultos mayores
La sociedad relega a las personas de más edad. 
Pero la tradición religiosa llama a dignificarlas.

oPinion

daniel Goldman
rabino de la
Comunidad Bet el

r
ecién llegado a nuestro 
país, el filántropo Charles 
Bronfman, cofundador 
de Taglit-Birthright Is-

rael, una organización que nace 
con el objetivo de que miles de jó-
venes judíos de todas partes del 
mundo visiten Israel, asegura que 
el proyecto ya está siendo imitado 
por otras culturas. 

El plan educativo -creado en el 
2000- procura que los jóvenes ju-
díos de entre 18 y 26 años puedan 
conocer Israel en forma gratuita, 
al menos una vez en su vida, para 
que a través de esa experiencia se 
fortalezca el sentido de identidad, 
conectándose con sus raíces ju-
días, con el Estado de Israel y con 
sus comunidades locales.

Desde sus comienzos hasta aho-
ra participaron 330 mil jóvenes de 
60 países. Sólo en Argentina ya 
viajaron más de 12 mil. El objetivo 
es que para el 2015 el flujo por año 
llegue a los 51 mil jóvenes. Lo que 
significa que para entonces uno 
de cada dos judíos adolescentes del 
mundo habrá conocido Israel.  

Según los organizadores, esta 
experiencia les permite a los jóve-
nes encontrarse con la propia his-
toria y la de sus ancestros, y esta-
blecer un contacto directo no sólo 
con sus pares judíos de Israel, sino 
de todo el mundo. En ese sentido, 
afirman que “absorber los valores 

judíos, conocer la riqueza de la 
historia en el lugar de los hechos 
-que es una situación incompara-
ble para el aprendizaje- y hasta 
adentrarse en la interesante vida 
de la sociedad israelí contemporá-
nea les hace sentir el orgullo y la 
alegría de ser judío”.

“Taglit es la iniciativa para la 
diáspora más importante y de ma-
yor envergadura para el Estado de 
Israel”, señala Bronfman y asegu-
ra que continuará trabajando ar-
duamente “para mantener el éxito 
del proyecto y poder incrementar 
la cantidad de jóvenes que partici-
pan de los viajes”. 

Este obsequio está destinado a 

Un viaje a las raíces 
desde 2000, una entidad lleva gratuitamente a Israel a jóvenes judíos para 
que refuercen su identidad. Ya fueron 330 mil, entre ellos 12 mil argentinos.

todos los hijos de madre o padre 
judíos y a aquellos que son recono-
cidos como tal por la comunidad o 
por una de las corrientes locales 
del judaísmo. Se accede por sor-
teo. Los chicos desarrollan distin-
tas actividades antes del viaje para 
definir sus expectativas y prepa-
rarse para compartir, a la vuelta, 
sus experiencias.      

Los responsables del programa 
consideran que esta vivencia resul-
ta tan transformadora y trascen-
dente para la cultura de los jóve-
nes, su espíritu de pueblo y su vida 
que el 70% de ellos termina for-
mando un hogar judío. Más info: 
www.birthright.org.ar

gENTILEZa dE TagLIT-bIRThRIghT

Felices. Uno de los grupos en la clásica foto con la imponente Jerusalén de fondo.

jUdaismo
uno dE Los MEntorEs PAso Por BuEnos AIrEs
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Un diálogo de civilizaciones
Lejos del enfoque del “choque de civilizaciones”, el destacado intelectual y educador turco Fethullah Gulen señala que la vuelta a 
los valores comunes de las religiones, como el perdón, la armonía social y la confianza en Dios, permitirá un futuro de paz y amor.

Expositores. De izquierda a derecha.: Nancy Falcón, del Centro Alba; Rosa Julia 
Bellizzi; Jorge Reboredo; Gustavo Bize, y Florencia Sassoli, durante la presentación. 

GENTILEZA CENTRO CULTURAL ALBA

ISLAM
PRESENTACION DE SU ULTIMO LIBRO EN LA ARGENTINA

E l mundo de hoy en la vi-
sión islámica está conteni-
do en el último libro de 
Fethullah Gulen, “Hacia 

una Civilización Global de Amor y 
Tolerancia”. Frente a la idea de 
“choque de civilizaciones”, el inte-
lectual y educador turco propone 
un ‘diálogo de civilizaciones’, invi-
tando a conocer aquellos valores 
comunes a todas las religiones, 
tales como el perdón, la paz inte-
rior, la armonía social, la honesti-
dad y la confianza en Dios.

Creador del movimiento Hizmet 
(servicio), que abarca escuelas en 
140 países del mundo, empresas, 
un banco, universidades y hospita-
les, el pensamiento de Gulen lla-
ma a armonizar la 
búsqueda de conoci-
mientos intelectua-
les con la sabiduría 
espiritual y un acti-
vismo humanitario 
de vocación social. 

Organizada por el 
Centro de Diálogo 
Intercultural Alba, la 
presentación de su 
nueva obra tuvo lu-
gar la semana pasada en el Salón 
Dorado de la Casa de la Cultura, 
con el auspicio de la Dirección de 
Cultos del Gobierno porteño. Asis-
tieron numerosas personalidades 
del ámbito académico, educativo, 
periodístico y social, y numeroso 
público que colmó el lugar. 

Conocedores de Turquía, los ex-
positores compartieron sus impre-
siones sobre la obra de Gulen y los 
miembros de su movimiento. Ro-
sa Julia Bellizzi, socióloga y con-
sultora en comunicaciones, desta-
có la idea del amor al prójimo, la 
tolerancia y el respeto presente en 
todo el libro. “Respeto -dijo- que 
asegura la convivencia y consagra 
la correlación inversa entre ideas y 
violencia, porque cuando las ideas 
crecen la violencia disminuye”. 
También destacó la importancia 
que el autor le da al perdón, la re-

conciliación y la esperanza en un 
futuro mejor.

La obra es una recopilación de 
escritos y discursos de Fethullah 
Gulen sobre temas tan diversos 
como la educación, la metafísica, 
el terrorismo, los derechos huma-
nos, la tolerancia y la misericordia. 
Al respecto, el doctor Jorge Rebo-
redo, de la Universidad de Buenos 
Aires, se preguntó qué valores po-
día aportar el Islam a Occidente y 
rescató la propuesta del autor de 
que sólo el diálogo es promotor de 
cambio en las sociedades occiden-
tales modernas, además de que la 
comunicación es el factor funda-
mental para la democracia.

El licenciado Gustavo Bize, espe-
cialista en estudios 
árabe islámicos, pun-
tualizó la necesidad 
de poseer una co-
rrecta comprensión 
del Islam y sus prin-
cipios. “Sólo volvien-
do a las enseñanzas 
originales del Profe-
ta Muhammad, co-
mo propone Gulen 
en su obra, podre-

mos encarar un futuro de paz, to-
lerancia y amor”, agregó. 

En base a su conocimiento del 
movimiento en Turquía, Florencia 
Sassoli, experta en desarrollo per-
sonal, dijo que la obra de Gulen es 
esperanzadora en cuanto al fruto 
de las bondades del corazón hu-
mano. “Gulen confía en la huma-
nidad y sus valores como factores 
transformadores del mundo y 
transmite un mensaje de integra-
ción entre todo lo que está dividido 
y trae dolor, sufrimiento o vacío 
dentro nuestro”, señaló. 

Entre otros, estuvieron en la pre-
sentación el director general de 
Cultos del Gobierno porteño, doc-
tor Alfredo Abriani; el secretario 
general del Centro Islámico, doc-
tor Sumer Noufouri, y el ex emba-
jador argentino en Turquía Sebas-
tián Brugo Marcó.
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

Los santos criollos 
vienen marchando

vIda NUEva,
CON EdICION
aRgENTINa

A los seis beatos con que ya cuenta la Argentina se sumará este sábado 
Crescencia Pérez, una monja nacida en el gran Buenos Aires que se dedicó a 
confortar enfermos y murió a los 34 años, tras contagiarse la tuberculosis.

1905 a Pergamino en busca de un 
mejor clima que facilitara su recu-
peración. En esas circunstancias, 
María Angélica como sus herma-
nos aprendieron oraciones que 
elevaban frecuentemente pidiendo 
por la sanación de su madre.

 En 1907, junto con una de sus 
hermanas, María Angélica ingre-
só como interna al “Hogar de Je-
sús”, una institución educativa de 
Pergamino que estaba a cargo de 
las Hermanas del Huerto. Allí se 
acentuó su búsqueda de Dios has-
ta que recibió el llamado a ser reli-
giosa de esa congregación. Para 
cumplir con su vocación se trasla-
dó a la ciudad de Buenos Aires, a 

enseñaba a rezar, les daba clases 
de catequesis y las preparaba para 
recibir su primera comunión. Se-
gún el registro de la época, las ni-
ñas le tenían un enorme cariño a 
la hermana Crescencia. 

En los tres años que pasó allí, la 
hermana Crescencia no sólo se 
entregó sin límite al cuidado de 
las niñas, sino que asumió el su-
frimiento de cada pequeño. Sufrió 
con ellos. Se involucró tanto que 
durante su permanencia en el hos-
pital también ella contrajo la tu-
berculosis. Trasladada a Chile co-
mo un modo de preservarla, ella 
sin embargo optó por volver a cui-
dar enfermos en su nuevo destino. 

Testimonios de la época destacan 
la dulzura, el respeto, la sonrisa y 
la humildad con la que atendía los 
requerimientos de cada uno de los 
pacientes de Vallenar. La cantidad 
de tareas realizadas y el poco repo-
so provocaron que en 1930 contra-
jera bronconeumonía, agravando 
así su estado de salud. Murió en 
Chile a los 34 años en 1932. Ese 
mismo día se esparció en el lugar 
un intenso aroma a violetas que 
perfumaba todos los ambientes.

 En 1983 sus restos fueron tras-
ladados a Pergamino. Cuando 
abrieron el féretro su cuerpo esta-
ba incorrupto. Por sus virtudes y 
su vida de unión con Dios, se abrió 
en 1986 el proceso oficial para su 
beatificación. El caso de Sara Pa-
ne, de 23 años, que estaba primera 
en la lista de urgencias para un 
trasplante de hígado por una hepa-
titis fulminante y de la que se curó 
sin explicación médica después de 
rezarle a la hermana Crescencia 
fue acreditado en 2010 como una 
cura milagrosa por la junta médi-
ca del Vaticano.

Enviado por Benedicto XVI, el 
cardenal Ángelo Amato presidirá 
la ceremonia de beatificación en 
Pergamino este sábado, previén-
dose una multitud. Así, desde este 
fin de semana contaremos con 
otro modelo, este muy cercano, 
para inspirar nuestras vidas.

la Casa de las Hermanas del Huer-
to, en el barrio de Villa Devoto. Era 
el 31 de diciembre de 1915. En 1916 
hizo sus primeros votos y eligió el 
nombre de María Crescencia.

En 1924 se despidió de Buenos 
Aires, al ser trasladada a Mar del 
Plata, al Hospital Marítimo, donde 
la esperaba una nueva misión. 
Fue, precisamente, a partir de esa 
tarea que sobresalió por su com-
promiso, su sentido del deber y el 
amor al prójimo. El Marítimo era 
un hospital en el que se trataban a 
cientos de niños afectados de tu-
berculosis ósea. Ella era la encar-
gada de asistir a las nenas en todo 
lo que se requiriese. Además, les 

L
a santidad parece lejana a 
los argentinos. De hecho, 
salvo San Héctor, los san-
tos son extranjeros y, en 

general, vivieron hace mucho 
tiempo. Pero en los últimos años 
comenzaron a ser proclamados 
beatos -el peldaño anterior a la 
santidad- connacionales. Seis en 
total. A ellos se sumará este fin de 
semana una futura santa que na-
ció al lado de la capital, en la loca-
lidad de San Martín, el 17 de agos-
to de 1897, y que fue bautizada 
como María Angélica. Quinta hija 
de inmigrantes españoles, la en-
fermedad de su madre determinó 
que la familia se trasladara en 

la revista española

desde el mes pasado la revista 
de actualidad y vida de la Iglesia 
católica más importante de ha-
bla hispana, Vida Nueva, cuen-
ta con una edición local desti-
nada al Cono Sur. Con más de 

personalidades del mundo de la 
cultura y la comunicación.
La edición Cono Sur es dirigida por 
el periodista José Ignacio López, de 
vasta trayectoria, quien destacó 
que con vida Nueva “queremos 
construir opinión pública en la Igle-
sia, queremos ayudar a buscar 
nuevas formas de ser Iglesia hoy. 
Ponemos vida Nueva -señaló- al 
servicio de esa búsqueda, al servi-
cio del diálogo al interior de la Igle-
sia, al servicio de una Iglesia que 
sea punto de encuentro y de diálo-

50 años de trayectoria, la publica-
ción surgió en los años previos al 
Concilio vaticano II buscando 
acompañar un proceso de renova-
ción en la Iglesia a partir de la vuel-
ta a las raíces evangélicas. Luego 
fue sumando ediciones en México 
y Colombia. La edición argentina 
-que es quincenal- fue presentada 
durante un acto realizado en el pa-
tio del monasterio de Santa Cata-
lina que contó con la presencia del 
arzobispo de buenos aires, carde-
nal Jorge bergoglio, y numerosas 

go con la sociedad”. López dijo 
que también se pretende “mos-
trar que es posible encontrarse 
desde pensamientos distintos 
en la argentina actual”. 
a su vez, bergoglio hizo votos 
para que la revista sea “aire 
fresco que libere a la Iglesia del 
cansancio que lleva a las dos 
grandes tentaciones que pade-
ce: la mundanidad espiritual y 
el clericalismo, que la van en-
claustrando, convirtiéndola en 
una Iglesia autorreferencial”.  

BUenas notiCias

Entrega de medicamentos
Con un emotivo acto en esta 
capital, la institución judía 
b’Nai b’rith argentina y la Fun-
dación OSdE celebraron días 
atrás los diez años de su Pro-
grama de donación de Medi-
camentos “Profesor adolfo 
Cheistwer” y de sillas de rue-
das. El programa arrancó en 
2001 en el marco de la profun-
da crisis que vivía el país y tras 
un ofrecimiento de medica-

mentos de la brother’s brother 
Foundation, de Estados Uni-
dos. Se estima que más de 
cuatro millones de personas 
se beneficiaron. En el acto -al 
que asistió la embajadora de 
EE.UU., vilma Martínez- los 
presidentes de la b’nai b’rith, 
Mario Wilhelm, y de la Funda-
ción OSdE, Tomás Sánchez de 
bustamante, ratificaron la con-
tinuidad del programa.

Inclusión digital y ecología
Por quinto año consecutivo, 
Telecom argentina presentó 
su reporte de Responsabilidad 
Social Empresaria, que refleja 
su compromiso social con los 
empleados, proveedores, in-
versores, consumidores y la 
sociedad en general y su en-
torno. Los principales logros 
que señala el reporte son la 
matriz estratégica de inversión 

social hacia la comunidad con 
programas de inclusión digital; 
el cálculo de medición de la 
huella de carbono en relación 
con la operación y traslado de 
empleados; el reciclado de ba-
terías móviles, y la implemen-
tación de sistemas acordes a 
las normas de medio ambiente 
para procesos de la red móvil 
de Telecom Personal.   


