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Medjugorje: 
¿si o no?

Tras la finalización de los estudios sobre las supuestas 
apariciones y mensajes de la Virgen María a seis jóvenes del 

pueblo de Bosnia-Herzegovina, la congregación para la 
Doctrina de la Fe del Vaticano debe elevar sus conclusiones al 

Papa para que fije la posición oficial. Qué puede pasar.

LA IGLESIA DEBE DEFINIR SI RECONOCE O NO EL FENOMENO En la cima. Los fieles 
se congregan en lo 
más alto de la colina 
donde se produjeron 
las primeras aparicio-
nes de la Virgen, en 
1981.
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Francisco: el líder más apreciado
Una encuesta hecha en 64 países determinó 
que cosecha la mayor cantidad de opiniones 
favorables.

Una alegoría espiritual
La coincidencia de Pesaj 
con la primavera en el 
hemisferio norte.

El respeto a un símbolo
En La Plata se avasalló 
el derecho de una mujer 
a llevar el pañuelo.
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SANTA CLARA
DE ASÍS
Fernando Perfetti                              
Editorial Santa María

La vida y las enseñanzas de la fiel 
seguidora de San Francisco de Asís, 
fundadora de numerosos monaste-
rios de las Damas Pobres.

LA MISERICORDIA

Luis Benavides (comp.)             
Editorial Guadalupe

Cien mensajes del Papa que llaman 
a renovar la Iglesia a través de 
reflexiones que muestran la 
misericordia como camino.

NUESTRO PAIS, NUESTRA IGLESIA, 
NUESTRO TIEMPO
Monseñor Jorge Casaretto    
Editorial Claretiana 

Los sucesos clave para el país desde 
los años 40 y la vida de la Iglesia, con 
sus luces y sombras, se entretejen 
con las vivencias del obispo. 

LECTURAS DE VIDA

Una app que 
convoca a los 
jóvenes a rezar
Para celulares, computadoras y otros dispositi-
vos, apunta a que la juventud pueda acercarse a 
los mensajes del Papa y vivir cada día su fe.  

CLICK TO PRAY, CON EL SELLO DE FRANCISCO

R ezar ahora es fácil, ágil y 
creativo”, sostiene la pági-
na web que invita a descar-
gar la aplicación Click To 

Pray (clickear para rezar) para ce-
lulares, computadoras y otros dis-
positivos móviles. El objetivo es 
que los más jóvenes puedan acer-
carse a los mensajes del Papa, rezar 
por sus intenciones y vivir la fe ca-
da día.

Desde el inicio, Francisco marcó 
su pontificado con gestos que lla-
man a encontrarse con Dios a tra-
vés de la oración. Su habitual pedi-
do de “recen por mí”, con el que 
concluye cada alocución, homilía, 

reunión protocolar o encuentro 
informal, es uno de ellos. También 
le resulta habitual el uso de las nue-
vas tecnologías. De hecho, se trata 
de un pontífice que utiliza Twitter 
y difunde videos por su canal ofi-
cial de YouTube. Ahora, esta nueva 
versión que se convierte en plata-
forma digital suma un recurso 
para que más gente se una a la ora-
ción. La aplicación fue desarrolla-
da, diseñada y difundida por la 
agencia de comunicación para las 
buenas causas La Marchi y está 
disponible tanto para Android co-
mo para Apple iOS.

Cada año, el Papa hace un llama-
do a la acción con una convocatoria 
a transformar las oraciones en ges-
tos concretos y confía al Apostolado 

de la Oración –su red mundial a tal 
efecto– 12 intenciones universales 
y 12 intenciones para la evangeli-
zación. De esta forma, invita a 
construir un mundo más humano 
y solidario.

En 2014, el Apostolado de la Ora-
ción de Portugal lanzó la primera 
edición de Click To Pray para pro-
mover el rezo diario que allí ya 
contaba con una comunidad de 
más de 87.000 personas de 138 
países. Esto sentó el precedente 
para globalizar el proyecto. Según 
Frederic Fornos, director de la Red 
Mundial, “la app es una invitación 
a acompañar a Francisco en un 
nuevo camino compartido y digi-
tal, de modo que los continentes se 
unan para rezar juntos por los de-

safíos de este mundo y la misión 
de la Iglesia”. Bajar la aplicación 
permite visualizar una oración di-
ferente los 365 días del año con un 
ritmo de tres momentos para cada 
jornada, además de subir las pro-
pias intenciones para que miles de 
personas puedan rezar por ellas.

En clicktopray.org se puede obte-
ner información sobre la app en 
inglés, francés, portugués y espa-
ñol, conocer las intenciones del 
Papa e ingresar a un blog. Acceder 
a esta aplicación es sencillo. Se de-
be crear un perfil para unirse a la 
Red Mundial de Oración del Papa. 
Desde allí se ingresa a la cuenta y 
se pueden proponer intenciones de 
oración. Luego se establece una 
hora en que se quiera iniciar el día 
por la mañana, otra en que se dis-
ponga de tiempo durante la jorna-
da –que será acompañada por una 
frase o pensamiento inspirador– y, 
por último, el momento nocturno 
de revisión cotidiana.

Al finalizar, se reciben los bole-
tines de Click To Pray para estar 
informado acerca de las acciones y 
propuestas de la Red, que en la ac-
tualidad integran 35 millones de 
personas de más de 100 países. 
Hay, además, otra rama, el Movi-
miento Eucarístico Juvenil, que 
impulsa un camino de formación 
espiritual y humana para niños y 
jóvenes de 5 a 25 años, y está pre-
sente en 56 países. 

GENTILEZA CLICK TO PRAY

En acción. La aplicación permite una acceso fácil desde el celular para poder rezar. 

María Montero
Especial para Clarín

TECNOLOGÍA

Para encontrar 
las iglesias
A dos años de su lanza-
miento, Horarios de Misa, la 
aplicación gratuita para ce-
lulares que permite encon-
trar a sólo un click las igle-
sias católicas cercanas, su 
teléfono, dirección, hora-
rios de misa y de confesión, 
ya fue instalada por más de 
30.000 usuarios.
Contiene los datos comple-
tos de unas 10.000 iglesias, 
en su mayoría de Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, 
Perú, Colombia, Panamá, 
Guatemala y Costa Rica. Y 
de los principales destinos 
turísticos en Estados Uni-
dos y en Europa, como Mia-
mi, Orlando, Nueva York, 
San Francisco, París, Barce-
lona y Roma.
Si bien en algunos países 
existen apps similares, los 
usuarios aseguran que ésta 
es la única que cuenta con 
información de Latinoamé-
rica y resulta mucho mejor 
en términos de facilidad de 
uso, porque permite encon-
trar una iglesia cercana en 
menos de 30 segundos.
La app fue creada por el li-
cenciado en sistemas Pablo 
Licheri y se puede descar-
gar desde App Store o Play 
Store con el nombre Hora-
rios de Misa, o ingresando a 
www.horariosdemisa.com. 

PRESENTACIÓN 

“El nombre de Dios es miseri-
cordia”, último libro del pe-
riodista Andrea Tornielli, se-
rá presentado el 3 de mayo a 
las 19 en el Centro Cultural 
Campana, Chiclana 209.
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Francisco, el líder más popular 
Una encuesta hecha en 64 países de los cinco continentes reveló que el 54 % tiene una imagen favorable del Papa, contra 
sólo un 12 % que es negativa. Se ubica muy por encima de Barak Obama. Argentina, el tercer país que más lo aprecia.  

L a encuesta mundial de WIN 
y Voices en Argentina 
muestra que la figura del 
Papa Francisco es respeta-

da y querida prácticamente en to-
dos los rincones del planeta y no 
sólo entre los católicos.

A nivel global, un 54% de los 
entrevistados expresó una opinión 
favorable sobre el Papa, mientras 
que sólo el 12% respondió que tie-
ne una imagen negativa de Fran-
cisco. Es decir que el apoyo neto a 
su figura (la diferencia entre los 
juicios positivos y negativo: es 
+42%) supera ampliamente a 10 
líderes políticos incluidos en la 
misma encuesta, como el presi-
dente de Estados Unidos Barack 
Obama (+30%), quien fue el de 
mejor imagen entre los jefes de 
estado medidos, seguido por la 
primera ministra alemana, Ange-
la Merkel (+13%), o el primer mi-
nistro británico David Cameron 
(+10%).

La solidez de la buena imagen de 
Francisco que revela esta encuesta 
-realizada a fines del año pasado- 
se ref leja cuando se repara en el 
hecho de que las opiniones positi-
vas prevalecen en 60 de los 64 paí-
ses incluidos en el estudio.

Los juicios no favorables sobre 
Francisco superan a los favorables 
en cuatro naciones mayoritaria-
mente musulmanas: Túnez, Tur-
quía, Argelia y Azerbaiyán, país 
donde es enorme su desconoci-
miento (87%). Esto se refleja tam-
bién al analizar los resultados se-
gún la religión que profesan los 
consultados. Así se observa que es 
entre los musulmanes donde la 
imagen positiva del Papa es más 
débil, con un apoyo neto de +9% 
(28% favorable, 17% desfavorable) 
y hay un alto porcentaje de no res-

Fenómeno. El 
sondeo determinó 
que en varios 
países donde el 
secularismo se 
arraigó fuerte, 
como Bélgica, 
Francia o España, 
la valoración de 
Francisco supera 
al aprecio que 
tiene la gente por 
la religión. Sus 
actitudes y 
compromisos 
atraen.
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Marita Carballo *

Especial para Clarín
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puestas (55%).
Argentina se encuentra entre los 

10 países con mejor imagen de 
Francisco con 9 de cada 10 mani-
festando opiniones positivas, sien-
do Latinoamérica la región del 
mundo donde Francisco esta me-
jor evaluado.

Los resultados de esta encuesta 
adquieren más relevancia si se los 
compara con los recogidos un año 
atrás al interrogar si la religión jue-
ga un papel positivo o negativo en 
la sociedad y si son o no religiosos. 
Estos estudios nos permiten com-
prender que la popularidad del 
Papa está cimentada en sus accio-
nes, sus mensajes y su personali-
dad más que en el grado de religio-
sidad preexistente. Por ejemplo, un 
70% de los católicos afirmó que la 
religión era algo positivo, mientras 
que la imagen del Papa es positiva 
para el 85% de los católicos. Y 
mientras que un 58% de los judíos 
opinó que la religión era una buena 
influencia en la sociedad, el 65% 
evalúa positivamente al Papa.

Este contraste es más marcado 
en Europa Occidental, región alta-
mente secularizada donde el Papa 

tiene una imagen favorable del 
62%. Así en Bélgica por ejemplo, 
el 44% se manifiesta religioso y 
solo el 13% afirma que la religión 
juega un papel positivo en la socie-
dad. Pero un 66% de los belgas 
tiene una imagen favorable del Pa-
pa. En Francia, sólo un 20% se 
manifestó favorablemente sobre la 
religión, y un 40% como religioso 
mientras el 62% opinó positiva-
mente sobre el Papa. Y en España, 
apenas un 28% de los consultados 
dijo que la religión jugaba un papel 
positivo y el 37% se definió como 
religioso, pero en relación a Fran-
cisco, un 80% tiene una opinión 
favorable.

Es que el Papa Francisco se ha 
acercado a la gente estableciendo 
un vínculo diferente con sus fieles 
y los ciudadanos del mundo en ge-
neral. En sus tres años de pontifi-

cado ha pasado de las palabras y los 
gestos a las acciones y sus objetivos 
y prioridades coinciden en mucho 
con las demandas de gran parte de 
la población.

Su compromiso en la lucha con-
tra la pobreza y la desigualdad, la 
corrupción, el narcotráfico, la trata 
de personas y el respeto a los dere-
chos humanos, la justicia y la re-
conciliación social son ejes de su 
papado. También su postura en 
favor de la preservación del medio 
ambiente, tema al que dedicó Lau-
dato si, una de sus dos encíclicas y 
el Sínodo de la Familia buscando 
el aggiornamiento de las posicio-
nes de la Iglesia. Y probablemente 
ningún Papa ha hecho tanto como 
Francisco en el diálogo entre las 
religiones, una de las claves para 
lograr la paz en el mundo.

* Presidente de Voices!

LA IMAGEN DEL PONTIFICE
PORTUGAL Y AMERICA LATINA, EL PAIS Y LA REGION DONDE MAS SE LO VALORA

En las otras religiones, es 
más apreciado entre los 
judíos (65 %) y protestan-
tes (53 %). Curiosamente, 
les siguen los ateos (51%).
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Medjugorje: entre el 
fervor y la polémica
Tras cuatro años de investigaciones sobre el mayor fenómeno mariano de las últimas décadas, una 
comisión vaticana envió su informe a la congregación para la Doctrina de la Fe, que debe analizarlo 
y elevar sus conclusiones al Papa para que decida si la Iglesia lo reconoce o no. Qué puede pasar.

D esde que, según la creen-
cia popular, el 24 de junio 
de 1981 la Virgen se les 
apareció por primera vez 

a seis adolescentes en Medjugorje 
-iniciando una saga de apariciones 
y mensajes que llegan hasta la ac-
tualidad-, el pueblo católico de Bos-
nia-Herzegovina, en la Europa 
Meridional, se convirtió en esce-
nario del fenómeno mariano mun-
dial más vigoroso de las últimas 
décadas. No sólo porque ya acudie-
ron allí más de treinta millones de 
personas de los cinco continentes, 
sino -y sobre todo- porque se pro-
ducen fervorosas conversiones. 
Pero también el caso de Medjugor-
je suscita una controversia en la 
Iglesia entre quienes defienden 
con fuerza su veracidad y quienes, 
cuanto menos, la ponen en duda.  

Para zanjar la polémica y fijar 
una posición oficial, el entonces 
Papa Benedicto XVI dispuso en 
2010 la creación de una comisión 
investigadora, encabezada por el 

cardenal italiano Camilo Ruini, 
que en 2014 finalizó su trabajo y 
produjo un informe secreto. El do-
ssier debe ser considerado por el 
pleno de la congregación para la 
Doctrina de la Fe que, a su vez, tie-
ne que elevar sus conclusiones al 
Papa para que este, finalmente, 
dictamine. Pero hasta ahora no hay 
fecha para que los miembros del 
organismo vaticano analicen la 
investigación y, menos, para el pro-
nunciamiento papal, lo cual acre-
cienta la expectativa -y multiplica 
las especulaciones- acerca del cri-
terio que adoptará el pontífice.

La historia comenzó el 24 de ju-
nio de 1981, cuando seis adolescen-
tes –Ivanka y Vicka e Iván Ivanko-
vic, Mirjana e Iván Dragicevic y 
Milka Pavlovic- vieron en una coli-
na a una mujer muy bella, con un 
pequeño niño en brazos, que les 
pidió que se acercaran. Si bien se 
asustaron y no lo hicieron, pensa-
ron que era la Virgen. Al día si-
guiente regresaron al lugar con la 
esperanza de volver a verla. A poco 
de llegar, hubo un destello de luz y 
apareció de nuevo la Virgen, esta 
vez sin el niño. Ella volvió a pedir-
les que se acercaran y en esta oca-

Centro de peregrinación. Un grupo de entre los millones de católicos de todo el mundo que se congregan en la colina del pueblo de Medjugorje para rezarle a la Virgen. Detrás, la parroquia que puede ser declarada santuario por el Papa tras los estudios.

sión sí lo hicieron, de la mano. 
Delante, cayeron de rodillas y em-
pezaron a rezar el Padrenuestro, el 
Avemaría y el Gloria. La Virgen 
también, excepto el Avemaría.

Después de rezar, la Virgen em-
pezó a hablar con los chicos. Ivanka 
le preguntó por su madre que ha-
bía muerto meses atrás. Mirjana le 
pidió que les diera un signo para 
mostrarle a la gente que no estaban 
fabulando. Finalmente, María les 
dijo: “¡Dios esté con vosotros, án-
geles míos”. Ellos alcanzaron a 
preguntarle si la verían al día si-
guiente y ella asintió con la cabeza. 
Ese segundo día no estaban Iván 
Ivankovic y Milka Pavlovic, quie-
nes no volverían a ver a la Virgen, 
aunque regresarían al lugar con la 
esperanza de verla. Pero en su lu-
gar estaban Marija Pavlovic y Jakov 
Colo. Desde entonces, según ellos 
aseguran, María se les aparece re-
gularmente a estos seis chicos.

El quinto día el párroco del lugar, 
fray Jozo Zavko, interrogó a los 
adolescentes sobre lo que habían 
visto y oído. Luego, unas quince 
mil personas se agruparon en la 
colina. A la hora de siempre, la Vir-
gen se les apareció a los chicos y 

Milka le preguntó qué quería de 
ellos y de los sacerdotes: “que uste-
des recen y crean firmemente y 
que ellos tengan una fe sólida y 
ayuden a otros a creer con fuerza”, 
le dijo. Más tarde volvió a presen-
társeles y le preguntaron por qué 
no se aparecía en la parroquia para 
que todos pudieran verla y ella con-
testó: “Bienaventurados aquellos 
que sin haber visto han creído”. Al 
día siguiente, los chicos se some-
tieron a un examen psíquico que 
determinó que no estaban locos. 

Ese día -29 de junio-, en el que la 
multitud fue mayor, ocurrieron 
más cosas sorprendentes. Como el 
caso de una médica agnóstica que 
deseaba tocar a la Virgen y los chi-
cos guiaron su mano hasta el hom-
bro de María, lo que le produjo un 
estremecimiento: “Aquí algo raro 
está pasando”, concluyó. Además, 
un niño, Daniel Setka, fue mila-
grosamente curado. El 30 de junio 
dos jóvenes invitaron a los chicos 
a dar un paseo en auto para llevar-
los lejos del lugar de las apariciones 
y retenerlos a la hora en que se pro-
ducía. Pero llegado el momento los 
jóvenes sintieron un llamado, sa-
lieron del coche, se pusieron a re-
zar y se les apareció María. 

Después de esto, la policía co-
menzó a poner trabas a los chicos 
y a los peregrinos para subir a la 
colina hasta prohibirlo. Pero las 
apariciones siguieron. Y se exten-
dieron, una vez, al párroco, que se 
convirtió en defensor de los adoles-
centes. Y habilitó una capilla lateral 
de la iglesia para que vieran a la 
Virgen. Tiempo después, el obispo 
les prohibió ese ámbito. Siguieron 
en la casa parroquial. Hasta hoy 
hubo sólo cinco días en que ningu-
no de los seis vio a María, que les 
prometió comunicarles diez secre-
tos. Con el paso del tiempo, tres de 
ellos los recibieron y comenzaron 

a verla una vez al año, y los otros 
tres, sólo nueve y siguieron vién-
dola diariamente. Los secretos, se 
afirma, serán revelados por un 
franciscano, Petar Ljubicic.

Todo ello fue exhaustivamente 
investigado por la comisión, que 
entrevistó a los seis videntes y a 
otros testigos, realizó un análisis 
teológico de los supuestos mensa-
jes y estudió los llamados “frutos 
de Medjugorje”, o sea, los presun-
tos milagros y las numerosas con-
versiones. Al concluir el trabajo, el 
arzobispo de Sarajevo, Vinko Pul-
jic, anticipó que “será muy difícil 
declarar la sobrenaturalidad o la no 
sobrenaturalidad de las aparicio-
nes porque estas, según los viden-
tes, se siguen dando. Por eso, la 
conclusión iría por el lado de que 
hay que seguir investigando, o bien 
declarar a Medjugorje como san-

Informe
Sergio Rubin

srubin@clarin.com

UN FENOMENO MULTITUDINARIO
LAS APARICIONES DE LA VIRGEN EN UN PUEBLO BOSNIO
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Centro de peregrinación. Un grupo de entre los millones de católicos de todo el mundo que se congregan en la colina del pueblo de Medjugorje para rezarle a la Virgen. Detrás, la parroquia que puede ser declarada santuario por el Papa tras los estudios.
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tuario mariano, pudiéndose hacer-
se peregrinaciones oficiales” y no 
como hasta ahora, privadas. 

A mediados del año pasado, un 
vaticanista, Gianluca Barile, escri-
bió en su blog que la congregación 
para la Doctrina de la de la Fe se 
pronunciará contra la sobrenatu-
ralidad y en favor de la prohibición 
de que los fieles participen del “éx-
tasis” de los videntes, ni reconocer-

los a estos como tales. Además, 
contra la difusión de los mensajes 
y la declaración de santuario de la 
parroquia. Sin embargo, el presti-
gioso vaticanista Andrea Tornielli 
escribió en el sitio Vatican Insider 
que, según sus fuentes, “las con-
clusiones de la comisión no son tan 
negativas: darían valor a las prime-
ras apariciones (las que se verifica-
ron entre junio y julio de 1981), 

separándolas de las apariciones 
posteriores, con las que se habrían 
verificado ciertos abusos, pero re-
conocerían los frutos espirituales 
y subrayarían la necesidad de un 
mejor cuidado pastoral y espiritual 
para los videntes y peregrinos; ade-
más, sugerirían la transformación 
de Medjugorje en un santuario en 
sí mismo o su inclusión en una 
nueva diócesis”.

Al igual que Puljic, Tornielli cree 
“posible que, debido a que las apa-
riciones aún se estarían verifican-
do, se separaría el juicio sobre la 
sobrenaturalidad de un fenómeno 
que no concluyó del juicio sobre los 
frutos espirituales que se pueden 
apreciar entre los peregrinos”. Y 
que son tan abundantes.

Sea como fuere, la última pala-
bra la tiene Francisco.

LAS RECONOCIDAS

Últimas 
apariciones
En los veinte siglos de histo-
ria cristiana se cuentan al-
rededor de dos mil indica-
ciones relativas a aparicio-
nes marianas que tuvieron 
cierta relevancia histórica. 
Las reconocidas por la Igle-
sia en los últimos dos siglos 
son sólo un puñado. Aquí 
las últimas:
!Nuestra Señora de Laus 
(Francia).
!Nuestra Señora de los Po-
bres (Bélgica)
!Nuestra Señora del Cora-
zón de Oro (Bélgica).
!Nuestra Señora de Fátima 
(Portugal).
!Nuestra Señora de Gietr-
zwald (Polonia).
! Nuestra Señora de Pont-
main (Francia).
!Nuestra Señora de Lour-
des (Francia)
!Nuestra Señora de La Sa-
lette (Francia).
!Nuestra Señora del Mila-
gro de S. Andrea dalle Frat-
te (Italia). 
!Nuestra Señora de la Me-
dalla Milagrosa (Francia).
!Nuestra Señora de Kibeho 
(Ruanda).
La Iglesia se muestra siem-
pre extremadamente pru-
dente ante supuestos ca-
sos de apariciones maria-
nas. El obispo del lugar, si 
considera que existen los 
presupuestos, instituye ge-
neralmente una comisión 
teológica que interroga a 
los videntes (seriedad) y es-
tudia los mensajes (ortodo-
xia) y los frutos espirituales.
Puede dictaminar que cons-
ta la sobrenaturalidad; que 
consta la no sobrenaturali-
dad., o que no consta la so-
brenaturalidad, pero puede 
constar más adelante.
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E n el suplemento del mes 
pasado traté de explicar de 
manera didáctica que el 
calendario judío está mar-

cado, entre otros detalles, por las 
estaciones del año (http://www.va-
loresreligiosos.com.ar/Noticias/cu-
riosidades-del-calendario-6450). Y 
así como en nuestras latitudes el 
otoño es identificado con las hojas 
que caen de los árboles, en el mis-
mo tiempo, en la zona del oriente 
medio, la primavera se caracteriza 
por las flores que renacen. Obvia-
mente ello tiene una gran influen-
cia en los estados de ánimo. Nues-
tro humor muda con el clima. 

Esta relación (clima-estado de 
ánimo) fue percibida por los anti-
guos sabios, cuando con ingenio 
atribuyeron a la primavera, a través 
de la festividad de Pésaj –la Pascua 
judía–, una suerte de restauración 
espiritual, mancomunada con un 
hondo sentido de libertad protec-
tora. El Pésaj (que comienza la no-
che del 22 de abril y tiene una du-
ración de ocho días) está enlazado 
con la idea de un nuevo y dinámico 
ímpetu. Para comprender este vín-
culo (restauración espiritual-libe-
ración protectora) les propongo 
analizar la raíz de la palabra “Pé-
saj”. Ella proviene del hebreo clási-
co y significa “saltar” o “pasar por 
encima”. Según relata el libro de 
Éxodo en su capítulo 12, El Señor 
decide demostrar su fuerza supre-
ma con la última de las diez plagas: 
la muerte de los primogénitos. En-
tonces, les ordena a los esclavos 
hebreos sometidos por el faraón 
que sacrifiquen un animal y que 
con su sangre hagan una marca en 
sus casas para señalarlas y distin-
guirlas. Al verlas, Dios “saltará” 

por sobre ellas, de modo tal que los 
primogénitos hebreos que moran 
en esos hogares quedarán a salvo. 

Por lo tanto la palabra “Pésaj” 
está vinculada con un verbo que 
imprime una acción dinámica, la 
de un movimiento: el de un Dios 
que no es estático, y que a su vez 
brinda una sensación de cobijo y 
amparo al intervenir, desde su jus-
ticia, a favor de los oprimidos. 

Los filólogos aseveran que el vo-
cablo “Pascua”, proveniente del 
latín, está emparentado con el del 
hebreo (Pesaj), y posee un signifi-
cado similar, o sea “un salto a favor 
de los oprimidos para restituir su 
dignidad”. Si esto es así, la historia 
bíblica y la naturaleza se homolo-
gan en un mismo mensaje. 

Vuelvo entonces a la referencia 
de la naturaleza: 1. Ella cambia, 
muda, porque su fuente de crea-
ción, Dios, también lo hace. 2. Ella 
es policromática, pasando de los 
grises del invierno a la variada ga-
ma de colores y tonos primavera-
les. De manera similar, nuestra 
raíz, Dios, nos indica que cuando 
la opacidad y la oscuridad invaden, 

Una restauración espiritual 
El calendario hebreo está marcado por las estaciones. Y hay una relación 
clima-estado de ánimo. Así, Pesaj enlaza la idea de un nuevo ímpetu.

aparece una luz en el alma que con-
fiere matices de alegría. 3. Ella 
posee una dinámica en forma de 
espiral. Periódicamente volvemos 
a los mismos climas. Al haber ex-
perimentado situaciones simila-
res, la misma vivencia incorpora la 
idea de encarar los tiempos con 
otra perspectiva. De igual modo, 
cuando Dios nos convoca para que 
cada año retornemos a celebrar la 
vida, debemos hacerlo con mayor 
madurez al de los tiempos pretéri-
tos. 4. Ella, cuya matriz brinda 
frutos para que se alimente todo 
hambriento, nos invita a imitarla, 
como a Dios, para comprometer-
nos con el necesitado a través de 
actos concretos.

 Así como en el mítico mundo 
faraónico el espíritu Divino “saltó” 
para superar la opresión, nuestra 
obra debe ser el resultado de un 
“salto de fe” que dignifique a todo 
aquel que ha sido deshonrado en 
su condición humana, dando un 
sentido a nuevas primaveras en las 
que todos, desde la diversidad de 
creencias y religiones, podamos 
festejar la existencia. 

ARCHIVO

A la mesa. La celebración de Pesaj conlleva un hondo significado de libertad protectora.

Tzivi bar Itzjak
Especial para Clarín

E n pocos días, la festividad 
de Pesaj llegará a nuestros 
hogares a través de la reme-
moración de una historia 

que data de la época de Moisés, 
nuestro mayor maestro y profeta. 
Repasando algunos apuntes sobre 
la Pascua judía, encontré una bri-
llante frase de Michael Walzer, el 
destacado académico de la Univer-
sidad de Princeton, quien sostiene 
que “desde la tradición judía, la 
opresión faraónica, la liberación, 
una tierra prometida y el Sinaí son 
los elementos que determinan 
nuestra percepción del mundo”.
1. Opresión. Dondequiera que 

vivas y como vivas, puede haber 
algo o mucho de hostilidad, algo o 
mucho de arbitrariedad, algo o 
mucho de humillación. La opre-
sión sofoca. Pero la pulsión de la 
vida nos obliga a no dejarnos su-
cumbir.
2. Liberación. Es el estado de to-

ma de conciencia. Es la innovación 
del descubrimiento que nos ilumi-
na en la sombra para no permitirlo 
fenecer, sabiendo que no todo por-
que fue así tiene que seguir siendo 
así.
3. La Tierra Prometida. Siempre 

hay un sentido oculto que nos con-
duce a descubrir la existencia de 
una propuesta superadora. Mien-
tras haya proyectos creativos sub-
siste la esperanza. Porque la espe-
ranza es tener proyectos. Lo opues-
to a la esperanza no es la desespe-

ranza, sino la desesperación. 
La desesperación es la impo-
tencia que nos detiene de soñar 
y nos impide abrazar utopías. 
En la desesperación hay sólo 
decepción, pesimismo y des-
moralización. Pero en la visión 
simbólica de una tierra prome-
tida puedo mejorarme y mejo-
rar las angustias, superarme y 
superar los disgustos. Siempre 
hay un mundo y un futuro más 
atractivo. Y eso le da sentido a 
cada vida. 
4. Sinaí. Para llegar a una 

tierra prometida, hay que cru-
zar el simbólico camino del 
deshabitado paso del Sinaí. No 
hay modo de ir de aquí para 
allá sino atravesando por no-
ches inhóspitas y días sofocan-
tes, por fríos intensos y calores 
asfixiantes. La metáfora del 
desierto no es ir y venir, sino ir 
de aquí hacia un destino. Ese 
destino es una construcción 
individual y colectiva.

Encontrar sentido profundo 
a las fiestas, resignificando 
cada año su celebración, impli-
ca el ejercicio creativo de resca-
tar dimensiones ocultas. Y esas 
dimensiones ayudan a nortear 
la brújula para que el mundo 
pueda volver a un cauce de ar-
monía. Para ello necesitamos 
recuperar el sentimiento de lo 
sagrado. Que pueda la fiesta de 
Pesaj conducirnos e inspirar-
nos a enraizar lo más bello de 
nuestra tradición que guarda 
memorias y símbolos trascen-
dentes que nos enseñan lo pro-
fundo de la vida, es decir la 
confianza arraigada en la his-
toria y en el futuro.

Resignificar el
sentido de Pesaj
La festividad implica rescatar dimensiones 
ocultas para volver a un cauce de armonía.

OPINION

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

JUDIOS
LA NECESIDAD DEL “SALTO DE FE”
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El respeto a los símbolos religiosos
A una joven se le quiso negar la licencia de conducir en La Plata por el hecho de usar la indumentaria islámica que cubre el 
cabello. Este caso puso de manifiesto la necesidad de respetar el derecho constitucional que garantiza la libertad de culto.

L a enseñanza islámica res-
pecto de la mujer suele pro-
vocar malentendidos. Se la 
considera privada de dere-

chos, reprimida y dominada por su 
marido. Sin embargo, ocurre todo 
lo contrario. Las mujeres están fa-
cultadas con muchos derechos y 
protecciones en el Islam y son hon-
radas con una posición digna en la 
sociedad.

Hace unos días, la noticia de que, 
en la ciudad de La Plata, una joven 
de religión islámica a la que se le 
denegaba la renovación de su carné 
de conducir por usar, en la foto, la 
Hijab (indumentaria islámica que 
cubre su cabello) pudiera obtener 
su licencia a partir de la interven-
ción de la Defensoría del Pueblo de 
la provincia puso una vez más en 
relieve la necesidad de respetar el 
derecho constitucional a la libertad 
de culto.

Y en este sentido, el Islam tiene 
una extensa tradición de proteger 
las libertades civiles de todos, es-
pecialmente de las mujeres, basa-
das en las normas establecidas por 
Dios y Su Profeta, Muhammad. 

La vestimenta de la mujer mu-
sulmana es vista erróneamente 
por la mayoría de las sociedades 
como símbolo de sumisión a los 
hombres y como restricción del 
papel de la mujer en la sociedad. 
Cabe negar enfáticamente estas 
creencias y aclarar que la vestimen-
ta islámica no limita sus vidas pro-
fesionales ni dificulta sus activida-
des sociales. Al contrario, es un 
derecho de suma importancia para 
la mujer musulmana vestirse acor-
de a lo que estipula el Sagrado Co-
rán, ya que de esa manera obede-
cen a su Creador, y no dificultan de 
ninguna manera su rol y papel en 
la sociedad, siendo ésta una mujer 
plena en todos sus aspectos.

En el caso de la joven musulma-
na de La Plata, hubo que recurrir 
al Instituto Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo (INADI), que derivó el recla-
mo a la Defensoría. Y ésta pidió 
entonces a la Dirección Nacional 
de Vialidad y a la oficina de Control 

Como estipula el Corán. La Hijab, típica indumentaria islámica, no limita la vida profesional ni las actividades sociales de las mujeres.

Urbano de la Municipalidad de La 
Plata que informaran en qué nor-
mativa se basaba ese trámite, para 
constatar si los agentes estuvieron 
amparados por la ley al negarse a 
llevar adelante la gestión.

La Defensoría precisó que “ante 
ese requerimiento, se comprobó 
que la ley no dice nada sobre el mo-
do en que se debe tomar la fotogra-
fía”, y añadió que “según informó 
Vialidad Nacional, se aplica en par-
te un artículo de la resolución 
169/2011 del Registro Nacional de 
las Personas, que dispone una ex-
cepción cuando se necesite la co-
bertura del cabello, fundada en 
motivos religiosos o de tratamien-
tos de salud, siempre que sean vi-
sibles los rasgos principales del 
rostro”.

El Islam nos ofrece una guía pa-
ra una sociedad pacífica e ideal. 
Para que dicha sociedad exista de-
be existir un sistema social que 
defienda los derechos y las respon-
sabilidades de cada individuo.

En la Argentina, la libertad de 
culto es un derecho reconocido 
constitucionalmente y por lo tanto 
no puede ser contradicho por una 
ley, y menos aún por resolución 
interna. De allí que después de 
evaluar el caso se emitiera el dicta-

men favorable para que la joven 
musulmana pudiera finalizar el 
trámite sin inconveniente.

Dios dice en el Corán: “En ver-
dad, para [todos] los hombres y 
mujeres que se han sometido a 
Dios, los creyentes y las creyentes, 
los hombres y mujeres realmente 
piadosos, los hombres y mujeres 
fieles a su palabra, los hombres y 
mujeres pacientes en la adversidad, 
los hombres y mujeres humildes 
[ante Dios], los hombres y mujeres 
que dan Zakat, los abstinentes y las 
abstinentes, los hombres y mujeres 
que guardan su castidad, y los 

Firas Elsayer 
Centro Islámico de la República Argentina

ARCHIVO

hombre y mujeres que recuerdan 
mucho a Dios: para [todos] ellos ha 
preparado Dios perdón de los pe-
cados y una magnifica recompen-
sa”. Por eso, el caso de la joven 
musulmana, que es el primero de 
estas características, sirve como 
antecedente para el futuro, ya que 
apunta a reforzar el compromiso y 
el respeto de los derechos de todas 
las personas, más allá de la religión 
que profesen.

Esta mención expresada en la 
Constitución Nacional es un claro 
ejemplo de la importancia de la 
libertad de culto. 

ISLAMICOS
LA VESTIMENTA DE LA MUJER Y SU VERDADERO SIGNIFICADO

AGENDA ISLAMICA

Comenzó el Seminario 
Historia del Islam

Con el objetivo de brindar 
a los asistentes nuevas he-
rramientas para compren-
der la historia del Islam, dio 
comienzo este curso que se 
dicta en el Centro Islámico 
de la República Argentina y 
que fue declarado de interés 
por la Secretaría de Culto de 
la Nación. A través de ma-
pas especializados e imáge-
nes, apuntes con reseñas, 
glosario y bibliografía selec-
cionada, los participantes 
adquieren valiosos conoci-
mientos sobre el Islam.

Jornada de jóvenes 
musulmanes

Los jóvenes del Centro Is-
lámico de la República Ar-
gentina organizaron un “día 
de campo” con otros jóve-
nes musulmanes y miem-
bros de la comunidad de 
Brasil, con la finalidad de    
favorecer el desarrollo y la 
integración a través de la in-
teracción social, cultural y 
deportiva. Fabián Pereyra, 
director de Políticas de Ju-
ventud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
área dependiente de la Vice-
jefatura, dirigió un mensaje 
a todos los asistentes. 

C

C
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

BUENAS
NOTICIAS

Evocarán el espíritu de Asís
A 30 años del encuentro inte-

rreligioso de Oración por la Paz 
convocado por Juan Pablo II en 
Asís, la Comunidad de San Egi-
dio convocará este sábado a la 
evocación en el país de ese 
acontecimiento, prevista para 
el domingo 18 de septiembre, 
en la que participarán las co-
munidades cristianas, judía, 
musulmana y de otras religio-
nes. El lanzamiento será en 
Montevideo 1352, a las 16,30. 
Para participar hay que inscri-
birse por mail: sanegidiobue@
gmail.com o a los teléfonos 15-
5410-2577/ 15-4079-2329

Conciencia de género
BPW Recoleta y el Centro de 

Diálogo Intercultural Alba or-
ganizan el Congreso «Concien-
cia de género y sociedades pa-
cificadas» dirigido a las muje-
res. Disertarán Elena Highton 
de Nolasco, Norma Morandini y 
Graciela Fernández Meĳide, 
entre otras. Será el 21 de abril, 
en Palacio San Martín, Arena-
les 761. Entrada libre y gratuita, 
con inscripción previa en info-
centrodedialogo@gmail.com.

C

C

Alegato en favor 
del matrimonio
La reciente exhortación apostólica sobre la familia no es un catálogo de 
respuestas ante los fracasos matrimoniales, sino un estímulo a abrazar el 
amor fiel y permanente. Y un aporte para mejorar su atención espiritual.

frente al descalabro moral y huma-
no. Estaríamos privando al mundo 
de los valores que podemos y debe-
mos aportar”. También el Papa en 
nombre de la Iglesia hace un mea 
culpa sobre el modo en el que mu-
chas veces hemos presentado 
nuestras convicciones cristianas.

En el número 40 se refiere al 
desafío de los jóvenes con respecto 
al matrimonio: “Aún a riesgo de 
simplificar, podríamos decir que 
existe una cultura tal que empuja 
a muchos jóvenes a no poder for-
mar una familia porque están pri-
vados de oportunidades de futuro. 
Sin embargo, esa misma cultura 
concede a muchos otros, por el con-
trario, tantas oportunidades que 
también ellos se ven disuadidos de 
formar una familia”.

¿Juntarse o casarse? Un dilema 
que se les plantea a tantos hoy en 
día. En algunos países, muchos 
jóvenes “a menudo son llevados a 
posponer la boda por problemas de 
tipo económico, laboral o de estu-

textos para reflexionar y trabajar. 
El es consciente de que posible-
mente no deje contentos a los que 
esperaban grandes y arriesgados 
cambios de doctrina (cosa que sos-
tuve desde un principio que no iba 
a pasar). Lo que busca es volver a 
proponer la belleza de un ideal 
evangélico: “el matrimonio indiso-
luble”, sin desconocer las dificulta-
des e invitándonos a usar la creati-
vidad pastoral para acompañar las 
situaciones dolorosas y difíciles. 

“Con íntimo gozo y profunda 
consolación, la Iglesia mira a las 
familias fieles a las enseñanzas del 
Evangelio, agradeciéndoles el tes-
timonio que dan y alentándolas. 
Gracias a ellas se hace creíble la 
belleza del matrimonio indisoluble 
y fiel para siempre.” 

Es muy reduccionista presentar 
este documento como unas cuan-
tas soluciones para los que fraca-
san, cuando lo que se propuso es 
todo lo contrario: entusiasmar en 
el amor fiel y permanente. 

dio. A veces por otras razones, co-
mo la influencia de las ideologías 
que desvalorizan el matrimonio y 
la familia, la experiencia del fraca-
so de otras parejas a la cual ellos no 
quieren exponerse, el miedo hacia 
algo que consideran demasiado 
grande y sagrado, las oportunida-
des sociales y las ventajas económi-
cas derivadas de la convivencia, 
una concepción puramente emo-
cional y romántica del amor, el 
miedo de perder su libertad e inde-
pendencia, el rechazo de todo lo 
que es concebido como institucio-
nal y burocrático “. 

El planteo nos desafía: “Necesi-
tamos –dice– encontrar las pala-
bras, motivaciones y testimonios 
que nos ayuden a tocar las fibras 
más íntimas de los jóvenes, allí 
donde son más capaces de genero-
sidad, de compromiso, de amor e 
incluso de heroísmo, para invitar-
les a aceptar con entusiasmo y va-
lentía el desafío del matrimonio”. 

Esta exhortación da numerosos 

L a lectura de la exhortación 
del Papa Francisco sobre el 
matrimonio y la familia se-
rá de gran riqueza para to-

dos. Pero quisiera detenerme en 
uno de sus aspectos del que los 
medios no hablaron: la gran pre-
ocupación de cómo volver a predi-
car sobre este proyecto increíble 
que es formar una familia. Porque 
el objetivo principal del largo tra-
bajo colegiado que desembocó en 
el texto papal fue analizar cómo 
acompañar pastoralmente a los 
jóvenes para que vivan el ideal del 
matrimonio y a los matrimonios, 
para que puedan sostener su pro-
yecto de vida. Es dentro de ese con-
texto que se abordan los problemas 
que traen los fracasos de una rup-
tura conyugal.

En el número 35 dice el Papa: 
“Los cristianos no podemos renun-
ciar a proponer el matrimonio con 
el fin de no contradecir la sensibi-
lidad actual, para estar a la moda, 
o por sentimientos de inferioridad 

Símbolo. Los tres credos monoteístas.

DELIBERA DESDE AYER Y HASTA MAÑANA EN BUENOS AIRES

Congreso Mundial de Diálogo Interreligioso
Dirigentes políticos, sindicales 
y religiosos, así como académi-
cos y diplomáticos, participan 
desde ayer y hasta mañana en 
esta capital de un Congreso 
Mundial de Diálogo Interreli-
gioso “Una senda de paz”, en la 
Universidad Católica Argenti-

man; los sindicalistas Hugo Moya-
no y Gerónimo Venegas; el presi-
dente de la Sociedad Rural, Luis 
Etchevehere; y el filósofo Santia-
go Kovadloff. También, el padre 
José María “Pepe” Di Paola y el di-
rector de la Fundación CONIN, el 
médico Abel Albino.

na, en Puerto Madero. 
Se abordan temas como el fana-
tismo y religión; desplazados y re-
fugiados; esclavitudes; narcotráfi-
co, y discriminación. Entre los ora-
dores se cuentan la vicepresiden-
ta Gabriela Michetti; el ministro 
de Medio Ambiente, Sergio Berg-

Por las religiones, participan co-
mo presidentes honorarios el titu-
lar del Episcopado, monseñor Jo-
sé María Arancedo; el rector del 
Seminario Rabínico Latinoameri-
cano, rabino Abraham Skorka, y el 
titular del Instituto Islam para la 
Paz, Sumer Noufouri. 
El cierre del congreso -que cuenta 
con el beneplácito del Papa- será 
en el Teatro Nacional Cervantes.


