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Templos
en peligro
Una problemática que el incendio en
Notre Dame reactualizó. Son muchos
los lugares de culto de gran valor
histórico y cultural en el país en riesgo
por falta de mantenimiento.

Derrumbe. Una de las cruces de las dos torres principales de la basílica de Luján al día siguiente de haberse venido abajo, en 2000, por el viento y su deficiente estado de conservación.
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LECTURAS DE VIDA
Meditaciones sanadoras

Enigmas de la Biblia 18

Carlos Barrio y Lipperheide Editorial Claretiana

Ariel Álvarez Valdés Editorial San Pablo

Un itinerario para encontrar a
Dios en medio de las diversas situaciones de la jornada laboral, a
través de reflexiones que pueden
ser meditadas por separado.

Diez temas de investigación científica, abordados de manera divulgativa y popular, para acercar
al público los nuevos estudios sobre las Sagradas Escrituras.

Un misionero entre los
trabajadores
Roberto Etcheverry - FCCO

Ensayo histórico sobre la vida del
sacerdote Federico Grote, creador de los Círculos Católicos de
Obreros, desde Alemania hasta
Argentina de principios del s. XX.

MÁS OFERTA DE TÍTULOS CON CONTENIDO RELIGIOSO

La espiritualidad desde varios ángulos,
presente otra vez en la Feria del Libro

Interreligiosidad. Abboud, Goldman y Marcó con el autor, Ricardo Elía.

Los abusos en la Iglesia. El monje Grun reflexiona sobre cómo sanar.

La mirada de Grun, la
relación islamo-judía y
una evocación de
Angelelli, entre las
propuestas literarias.

obispo riojano desde algunas de sus
múltiples facetas, confiando en que
las reflexiones allí contenidas, vinculadas a otras, ayuden a esclarecer y
valorar el estilo pastoral que animó
el obispo Angelelli”. La exposición estuvo a cargo del padre Luis Liberti,
monseñor Enrique Martínez Ossola, de Santiago del Estero y el sacerdote Julio Guzmán, quien fue vicario de Angelelli en La Rioja.
El reconocido monje benedictino
Anselm Grun, en su nueva visita a Argentina, también tuvo su espacio este año en la Feria para presentar su
reciente libro “Víctimas y Victimarios” de Grupo Editorial, en el que
aborda casos de abusos ocurridos en
la Iglesia en Chile.

Cada año la Feria del libro sorprende con novedades y espectáculos que
atraen a millares de visitantes convirtiéndola, desde hace cuatro décadas, en uno de los acontecimientos
culturales más importantes y esperados del país.
Con una gran presencia de autores
internacionales, debates destinados
especialmente a adolescentes y lar-

gas filas para obtener la firma de los
autores preferidos, este año también
se inauguró un espacio de discapacidad y diversidad funcional en el que
los expositores pudieron dar a conocer su trabajo sobre la materia.
En esta edición en particular creció el número de obras de contenido
espiritual que ya venían captando la
atención en años anteriores.
La reciente beatificación del obispo
Enrique Angelelli motivó la reedición
de textos sobre su vida y la presentación del nuevo libro “Palabras de tierra adentro. Monseñor Angelelli y la
Buena Noticia del Reino de Dios en
La Rioja”, editado por la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal que
pretende “honrar la memoria del

VIVIR MEJOR ES LEY.

Con más de 200 títulos, algunos
considerados best sellers, traducidos
a 28 idiomas, el religioso describe e
interpela en esta obra las áreas de la
sociedad, de la Iglesia y de las relaciones personales en las que hay personas que han sido víctimas de todo tipo de abuso. Aunque aclaró que este
texto “no habla de escándalos ni muchos menos quiere explotar el morbo, sino que abre caminos para una
transformación y sanación de nuestros vínculos”.
De gran interés por su mirada interreligiosa en estos momentos de violencia en diferentes partes del mundo
a causa de la fe, fue la presentación
de “Nuestra Casa Común: Catorce siglos de relaciones entre judíos y

musulmanes” de Ricardo Elía, secretario de cultura del Centro Islámico
de la República Argentina, prologado
por el rabino Daniel Goldman.
A sala llena, la exposición estuvo a
cargo del autor y de Omar Abboud,
Daniel Goldman y el padre Guillermo Marcó, copresidentes del IDI (Instituto de Diálogo Interreligioso).
La obra demuestra con numerosas
notas explicativas y bibliográficas todo lo que ha unido a judíos y musulmanes a lo largo de 1400 años de interacción e intercambios.
Ricardo Elía rescató la historia de
las relaciones interculturales entre
ambas religiones y advirtió que “no
existe en otro idioma una compilación más completa y actualizada
donde a través de los hechos históricos se trata de erradicar a la ignorancia del prejuicio”.
Este trabajo de investigación académica llevado a cabo durante más
de 50 años, compendia los episodios
y anécdotas más importantes de la
simbiosis judía-musulmana en diversas regiones del mundo.
Otra presentación que captó mucho público fue la de la colección de
textos sobre las experiencias de jóvenes que buscan dejar las adicciones
a través del programa Hogar de Cristo, iniciado en la Villa 21-24 de Barracas y ahora adoptado por Cáritas Argentina y otros organismos con la forma de Centros Barriales, presentada
por monseñor Gustavo Carrara, el
padre “Pepe” Di Paola y Pablo Vidal,
psicólogo de los Centros.
A su vez, la editorial Bonum expuso el último libro del doctor Julio César Labaké: “Homosexualidad, posverdad e ideología de género: discernir para el encuentro”.
La Feria estará abierta hasta el 13
de mayo en el predio La Rural de Palermo. Horarios, entradas y más info
en: www.el-libro.org.ar
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EN LAS ESCUELAS DE LA VICARÍA DE EDUCACIÓN PORTEÑA

Renovados. Los adolescentes convirtieron el triduo pascual en una misión de amor a los más necesitados.

“Pascua Joven”, una
celebración misionera
Cientos de alumnos
realizaron actividades
de reflexión y servicio
en barrios humildes,
geriátricos y hospitales.
María Montero
Especial para Clarín

“El mundo te pinta que creer está
errado o es una antigüedad, por eso
encontrarme con tantos jóvenes que
sienten y buscan vivir la Pascua poniéndose al servicio del otro como
enseñó Jesús, ¡es genial!”, dijo al finalizar la Pascua Joven, Martina Blanco, alumna del colegio Mario Fabián
Alsina, del barrio de Lugano, quien
por primera vez y junto a otros jóvenes de diversas comunidades participó de la propuesta que ofrece a sus

escuelas la Vicaría de Educación del
arzobispado de Buenos Aires.
Unidos bajo el lema: “Transformados en tu amor”, hicieron que los tres
días destinados a la fiesta más importante de la fe cristiana fueran una verdadera misión de amor a los que más
lo necesitan y, a la vez, salir ellos mismos transformados por esa vivencia.
“La idea es que además de las actividades propias en liturgia o celebraciones, tuvieran una experiencia per-

sonal de renovación de la fe a través
de las misiones”, explica el seminarista y coordinador Alejandro Kulik.
Durante todo el mes de marzo trabajaron preparando las actividades
para que como comunidad educativa, como parroquia y barrio se pudiera vivir una Pascua diferente.
Arrancaron el Jueves Santo muy
tempranito, a las 7,30, para viajar hasta el Cottolengo Don Orione, donde
hicieron juegos con los más chicos y
diferentes servicios voluntarios
en el lugar. “Es una de las actividades
que más me gusta –reconoce Camila
Bullan, una de las muchas jóvenes
animadoras-, el compartir con las
personas que viven ahí, escuchar sus
historias y sentir su abrazo y sus risas. Es el lugar donde siempre me encuentro con Jesús”.
“Después llega el tiempo de poner
en común experiencias, reflexionar
y un momento fuerte de oración que
llamamos ‘desierto’ –explica Alejandro-, que significa cortar con lo que
estás haciendo y meterte en lo que
Dios está haciendo en vos”.
El Viernes Santo fue el turno de visitar hospitales, geriátricos y casas
de personas solas. En este servicio los
chicos del colegio se unieron a jóvenes de la parroquia Nuestra Señora
de la Paz y de la de Santo Cristo. La
misión barrial finalizó con la celebración de la Pasión del Señor y el Vía
Crucis. Y, como el día anterior, los respectivos “desiertos” de encuentro y
oración comunitaria.
Durante el último día, a pedido de
los vecinos de la Villa 20, los jóvenes
pintaron un mural y armaron una ermita al Sagrado Corazón de Jesús.
“El Cottolengo, los hospitales y la
villa son lugares y realidades a las que
no estoy acostumbrada y me resulta-

Vivenciar a Jesús en el encuentro cotidiano
Opinión
Consejo de Pastoral Educativa
Arquidiócesis de Buenos Aires
La Pascua es el gran acontecimiento de la vida cristiana y la razón de
ser de su mensaje para el mundo. Es
el memorial anual del paso de Cristo
de la muerte a la vida y, por eso mismo, el paso de nuestra esclavitud del
pecado a la libertad de vivir en la gracia de Dios. Pero la Pascua no es un
mero recordatorio, sino que aconte-

ce en la vida de cada cristiano. Por
eso, la escuela católica ha buscado
diferentes abordajes, ofreciendo una
propuesta pedagógica para que se
pueda vivenciar lo que significa el
paso de Jesús resucitado.
Así, en muchos establecimientos
educativos se ha ido realizando lo
que se conoce como “Pascua Joven”.
Se trata de un espacio en el cual se
le propone a los alumnos una Semana Santa diferente, en la que se encuentre con sus pares para pasar
unos días en comunidad con el ob-

jetivo de, por un lado, realizar obras
de misericordia, solidarizándose con
las diferentes realidades en donde
nuestros hermanos viven diariamente el dolor de la cruz, para llevarles un poco de la luz de la Resurrección a través de sus palabras, sus
oraciones y canciones, o simplemente de su compañía alegre, siendo testigos de una vida que es animada por la fe y que contagia, en medio de las dificultades, la paz de
quien se sabe amado por Dios.
Realizado este camino de encuen-

tro con el Cristo sufriente, presente
en esos hermanos, el siguiente paso
dentro de la pedagogía de la “Pascua
Joven”, es encontrarlo en la liturgia,
ya sea en las grandes celebraciones
eucarísticas de la Cena del Jueves
Santo y la Vigilia Pascual o en la celebración de la Pasión del Señor en
Viernes Santo, para que comprendan que este encuentro con Jesús en
la liturgia es lo que alimenta y da vida al encuentro con el hermano que
está necesitando de la fuerza del Resucitado. Así la propuesta se con-

ron muy fuertes –señala Martina-, pero sin dudas son las que más me llevaron a la reflexión personal”.
Y aunque Camila admite que terminó cansada, “la sensación que me
quedó fue de dar todo el amor que tenía para con el otro y por eso, aunque
ya pasaron varios días, me siento
muy agradecida. Lo que más rescato
–agrega- son esos momentos de desierto donde se conversaba desde cómo veníamos hasta lo que vivíamos
en el servicio, porque me daba cuenta que cada uno tenía su propia herida pero cuando uno la comparte, todo
se hace más liviano”.
“Para mí la Pascua Joven fue como

“Fue un viento fresco
para mi fe que
encendió un poquito
más esa luz interior”
un soplo de viento fresco para mi fe
–afirma Martina-, que encendió un
poquito más esa luz en mi interior
que capaz no estaba en su mejor momento y me hizo abrir los ojos para
poder ver todo lo lindo que tengo para agradecer día a día”.
Según Alejandro fue una verdadera Pascua comunitaria donde no sólo
participaron alumnos y jóvenes de la
parroquia, sino ex alumnos y padres
que se ocupaban de la cocina y la limpieza. Y si bien los frutos se ven a largo plazo, pudo ver nuevas disposiciones y ganas para comprometerse con
algo más grande. “Para mí, como seminarista, es un privilegio ver el paso
de Dios por su historia, verlos crecer
y ahora acompañar ese entusiasmo
con criterio pastoral”.

vierte en una verdadera formación
integral de los jóvenes, que rompe
con las ataduras del egoísmo y el individualismo con que a veces nos vemos tentados y nos abre a la trascendencia hacia el otro y hacia Dios,
siendo testimonios vivos del paso de
Jesús resucitado.
De este modo la Pascua adquiere
para los jóvenes una dimensión nueva, diferente y más profunda, que les
ayuda a replantearse cuáles son los
nuevos pasos que deben ir dando para liberarse de las pequeñas ataduras que le impiden ser la mejor versión de sí mismos, aquella que Dios
soñó para cada uno, y por la cual Jesús se entregó en la Cruz y le ofreció
la luz de la Resurrección.
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EL INCENDIO EN NOTRE DAME REACTUALIZÓ UNA SITUACIÓN INQUIETANTE

El estado de
templos
históricos del
país, en serio
riesgo
Es por la falta de mantenimiento y por obras
aledañas que amenazan sus estructuras. El
Estado es responsable de los más valiosos.
Sergio Rubín

srubin@clarin.com

Quizá ya pocos recuerden que una
noche, en el año 2000, cayó sobre la
acera desde 106 metros de altura una
de las cruces de las dos cúpulas de la
basílica de Luján como consecuencia del viento y el deficiente estado
de conservación, sin provocar -de milagro- una tragedia. Por otra parte, de
haber caído hacia adentro hubiese
destrozado el techo y los vitrales. Casi nadie sabe, además, que la medianera posterior -lindante con el altarde la catedral de Buenos Aires, corrió
el riesgo de derrumbarse a comienzos de la década del ‘90 debido a la vecina construcción de una torre destinada a ser la sede de un banco y que
obligó a rediseñar la obra, dejando un
espacio de separación y fortaleciendo
los cimientos del sector del templo
amenazado. En cambio, bastante conocido por la polémica que suscitó
fue el caso de la edificación de otra
torre con seis subsuelos en un terreno vecino al colonial monasterio de

Santa Catalina, en el microcentro porteño, frenada por la Justicia en 2013
ante el serio peligro de afectarlo.
No son los únicos episodios, pero
acaso sean los más emblemáticos del
peligro que en las últimas décadas corrieron importantísimos templos católicos que forman parte del patrimonio no solo religioso, sino cultural del
país por falta de conservación o de
una cabal conciencia del riesgo al que
pueden ser expuestos. Y si bien no
suele ser el estado de los templos de
gran valor histórico y artístico una
problemática debidamente debatida
en estas tierras, el reciente incendio
en la catedral de Notre Dame, de gran
impacto no solo en Francia, para los
expertos locales debería ser aquí una
ocasión para crear una mayor conciencia sobre su preservación. Como
lo dijo tras el siniestro de París el delegado para los Bienes Culturales de
la Iglesia en el país, el obispo Ariel Torrado Mosconi: “Debe ayudarnos a
tomar conciencia de la necesidad y
relevancia de preservar y contribuir
al mantenimiento de nuestro patri-

Luján. Una de las cruces de las dos torres principales se vino abajo en 2000.
monio religioso en sus manifestaciones culturales, arquitectónicas y de
tantas otras artes, ya que muchos de
ellos de gran valor corren serios peligros de manteniento”, señaló.
En la misma línea se pronunció la
secretaría ejecutiva de ese equipo, Vanessa Pedreira, quien le dijo a VR que
los bienes y espacios de fe “permanecen rodeados de múltiples amenazas:
desde los templos emblemáticos, enclavados en las ciudades más populares de nuestro país hasta las pequeñas capillas que iluminan la soledad
de nuestras extensas latitudes. Debemos decir –añadió- que, al igual que
los bienes pertenecientes a otros segmentos culturales, el patrimonio
eclesiástico requiere recursos humanos y materiales que, lamentablemente, no están disponibles en la medida que son necesarios. Cita “una
realidad ineludible: lo urgente, muchas veces, quita lugar a lo importante”. Además, advirtió acerca del constante robo de imaginería religiosa
(imágenes de vírgenes y santos, coronas, mantos, etc.). “Cuántos hur-

tos podrían evitarse con una inspección pautada de los bienes al alcance
de la mano, obstaculizando así el ‘accionar hormiga’ de quienes se sirven
impunemente de ello”, indicó. De hecho, su área avanza en la realización
de un relevamiento patrimonial.
Ahora bien: la preservación de las
catedrales, parroquias, santuarios y

“Los requerimientos
muchas veces no son
atendidos por el
Estado con celeridad”.
capillas declarados “monumento histórico nacional” corresponden al Estado: son 115 entre los más de mil bienes (muebles e inmuebles) igualmente protegidos por su relevancia histórica, cultural o artística. El organismo encargado de reconocerlos y
vigilarlos es la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, creada en 1940. Pero la depen-

Catedral porteña. Una torre en los

dencia que se ocupa de las restauraciones edilicias y de cuyo presupuesto salen los fondos para las obras es
la Dirección Nacional de Arquitectura, que está en la órbita de la secretaría de Obras Públicas. Históricamente, las necesidades de restauración de
los templos declarados “monumento histórico” –como del resto de las
edificaciones y bienes que están en
la misma categoría, pero no son de la
Iglesia católica- muchas veces no son
atendidas con la debida celeridad por
el Estado, debido a la escases de fondos, que lo obliga a priorizar las asignaciones, según argumenta.
Situaciones desgraciadas como la
aludida caída de una de las cruces de
la basílica de Luján encienden las
alarmas en los despachos oficiales y
terminan apareciendo las partidas.
Incluso el incendio en Notre Dame
aceleró un aporte de más de 55 millones de pesos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para obras en
la bellísima catedral de La Plata, de
estilo neogótico, la más grande de Sudamérica. Así, se dio respuesta a los
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QUÉ DICE LA IGLESIA

“Los recursos
son escasos”
Entrevista
Mons. Ariel Torrado Mosconi

Delegado para Bienes Culturales

‘90 amenazó su medianera trasera.

Catedral de La Plata. La Provincia acaba de hacer un oportuno aporte.

reclamos de los expertos y de los propios vecinos, conscientes de la necesidad no solo de que se termine el
templo (falta concluir una de las torres, que incluirá un ascensor vidriado para una vista desde lo alto), sino
de preservarlo mejor mediante un
nuevo servicio de mantenimiento y
de optimizar su seguridad con la instalación de otro sistema detector de
fuego. En base a los protocolos de preservación, los expertos advierten que
los trabajos de mantenimiento, que
deberían hacerse cada cinco años, llevan más de dos décadas de demora.
Con todo, el secretario de Culto de la
Nación, Alfredo Abriani, aclara que el
aporte económico del Estado para esas
obras no debe imputarse al sostenimiento a la Iglesia católica, que es menos del 10 % del presupuesto de la institución –y en relación al cual el Episcopado anunció el año pasado su “renuncia progresiva”-, sino en orden a la preservación del patrimonio cultural de
la nación. “Cuando el Estado coopera
económicamente con la puesta en valor de un templo de significación no

está financiando a la Iglesia católica u
otra confesión, sino que está favoreciendo el cuidado del acervo patrimonial histórico, artístico y cultural del
país”, afirma. Actualmente, los templos
católicos que están siendo restaurados
con el aporte de la secretaría de Obras
Públicas son la basílica de Luján –en
su etapa final-, las iglesias de San Fran-

“Si bien la principal
responsabilidad es
del Estado, el empeño
debe ser de todos”.
cisco, en el microcentro porteño, y San
Pedro Telmo, en el barrio de San Telmo, y la capilla San Pedro, en la localidad de Fiambalá, Catamarca.
El director del Instituto de Derecho
Eclesiástico de la UCA, Octavio Lo Prete, cree “necesario conciliar los deberes e intereses de todos” en la preservación. “De parte del Estado –dice-, tutelando el patrimonio cultural, pero

sin perder de vista que tratándose de
bienes de índole religiosa habrá de garantizarse el respecto de tal condición.
De parte de las confesiones -señala-,
asumiendo que, más allá de la afectación al ‘culto’, gran cantidad de los bienes integran el `patrimonio cultural´
de la sociedad de que se trate y por ello deben aceptar limitaciones al dominio. Así, por ejemplo, su apertura a la
comunidad (por el mero goce o para fines de estudio)”. A la vez que considera
que “sería muy beneficioso para la sociedad la suscripción de acuerdos de
cooperación entre el Estado y las confesiones sobre aspectos como la responsabilidad de cada parte en la preservación, custodia y conservación”.
Con todo, Lo Prete dice que “el empeño debe ser mancomunado y, si bien
la responsabilidad primera recae en el
Estado, también deben involucrarse la
empresa, las organizaciones del tercer
sector y las confesiones”. Y concluye:
“En la Argentina, sin perjuicio de los
avances, aún es escasa la `cultura`
tendiente a salvaguardar el patrimonio cultural”.

-¿Qué tan preocupante es el estado de los templos del país?
-Muchos templos de gran valor
artístico, arquitectónico, histórico
y cultural corren serios peligros
de mantenimiento. Los requerimientos para contribuir a su conservación son muchos: conciencia del valor inestimable de los
edificios (a veces se hacen intervenciones inadecuadas que deterioran o aún destruyen el patrimonio), controles periódicos sobre estructura e instalaciones, supervisión de la seguridad, seguimiento de las variables naturales
y humanas que influyen en su
preservación. Todo esto requiere
tiempo y recursos que desafortunadamente no estan disponibles
en la medida necesaria. Hay prioridades pastorales y sociales ineludibles que obligan a postergar el
cuidado edilicio. Por otra parte, si
se postergan las necesarias acciones preventivas, los responsables
se verán obligados a intervenir
cuando el deterioro sea serio. En
estos casos los costos son aún más
elevados y a veces ya es demasiado tarde. Es bueno saber que en
países como Alemania, Italia y
Francia hay entidades gubernamentales, fundaciones y otros organismos privados que velan por
la conservación de su patrimonio.
Aquí la responsabilidad recae mayoritariamente en las comunidades eclesiales, que no cuentan con
los recursos necesarios para encarar semejantes obras, más allá de
contados proyectos puntuales que
se realizaron gracias a la contribu-

Preocupado. Torrado Mosconi.
ción de organismos públicos y entidades privadas.
-¿Qué acciones proyectan para
mejorar su preservación ?
-Formamos un equipo de consulta con peritos de primer nivel,
que trabajan ad honorem, que se
encuentra a disposición de todas
las diócesis del país. Se trata de arquitectos, ingenieros, historiadores, museólogos, conservadores,
restauradores, especialistas en arte y en liturgia. Insistimos en la
importancia de las acciones preventivas para contribuir a que las
intervenciones sean menores.
Hay algunas acciones que se pueden llevar adelante aún sin recursos económicos. Es muy importante la formación en esta área ya
que se pueden tomar medidas
simples que pueden ayudar mucho a la conservación. El primer
paso de nuestra tarea es la educación. Luego el trabajo de relevamiento que estamos llevando adelante gracias a la participación local en cada territorio que nos permitirá el necesario inventariado y
catalogado que será el punto de
partida para poner los ojos en su
cuidado y conservación.
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JUDIOS

La Mezuzá: símbolo de fe,
amor y devoción a Dios
Consiste en un trozo de
cuero con pasajes de las
Sagradas Escrituras,
que se coloca en la
entrada de las casas.

En defensa de la
justicia social
Opinión
Daniel Goldman

Rabino de la Comunidad Bet El

Norma Kraselnik
Especial para Clarín
Desde tiempos inmemoriales, el
ser humano buscó la manera de resguardar y proteger su entorno.
Dentro del relato de la salida de
Egipto, en el libro del Éxodo, cuando
Dios envía la última y la más trágica
de las plagas, la muerte de los primogénitos egipcios, los hebreos deben
marcar los umbrales, jambas y dinteles de sus casas con la sangre del sacrificio de un cordero. Esa era la señal indicada por Dios para que la
muerte pasara por alto, saltara sus
moradas y no se vieran afectados.
Aquella protección divina derivó
luego en la Mezuzá, palabra que literalmente significa “jamba, marco de
la puerta” y consta de un pequeño trozo de cuero de un animal kosher que
contiene quince versículos del libro
del Deuteronomio: 6: 4-9; 11:13-21
y que se coloca en la jamba derecha
de la puerta.
Al pasaje bíblico se lo conoce con
el nombre de Shemá Israel (“Oye Israel”) y es el principio de fe, de amor y
devoción que une al pueblo de Israel
con su Dios. El mismo contiene los
siguientes versos: “Por lo tanto, escribe estas palabras mías en tu corazón,
Escríbelas en los postes de tus hogares
y en tus puertas. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de
ellas cuando te sientes en tu casa,
cuando camines por las calles, cuando te acuestes, y cuando te levantes”.
Un escriba llamado Sofer Stam
(acróstico en hebreo de los objetos
que escribe: Sefer Torá - Pentateuco,
Tefilin - filacterias y Mezuzá) es el encargado de escribir los 22 renglones
que constituyen el texto reproducido en el pequeño cuero.
Luego se enrolla y se escribe en el
reverso la palabra Shada (“Todopode-

Organismo pionero. El arduo trabajo
del Movimiento Judío por los Derechos
Humanos contra la dictadura militar.

Protector. Contiene los versículos 6: 4-9; 11:13-21 del Deuteronomio.
roso”), uno de los nombres de Dios
que también significa “el que cuida
las puertas de Israel”, en alusión a la
tradicional ubicación del símbolo.
Finalmente se coloca en una pequeña caja o envoltorio de diversos
materiales y con una infinidad de variantes artísticas.

Funciona como
conexión con la
tradición espiritual y
guía para orientar la
actitud frente a la vida.
El mandamiento de colocar la Mezuzá es una de las prácticas más observadas por los judíos de todo el
mundo y a lo largo de todos los siglos.
Uno debe colocarla si va a residir por
más de 30 días en una casa y si vendiera la propiedad a un habitante judío no debe retirarlas.
Todas las puertas interiores de una
casa también deben tener Mezuzá

con excepción de baños, lavaderos,
gimnasios, etc.
No obstante solo es costumbre besar o tocar la Mezuzá de entrada o salida de una casa. Esta práctica recuerda que cuando cruzamos el umbral de
nuestro hogar consagrado hacia el exterior debemos asumir los principios
de fe y conducta que rigen nuestras vidas y cuando cruzamos el umbral hacia el interior sabemos que allí se convive con los ideales del Shemá Israel.
Hay una bendición especial que se
recita al colocar una Mezuzá y también hay que revisarla periódicamente para cerciorarse que el texto continúe legible.
Sin dudas, la Mezuzá constituye un
objeto identitario del colectivo judío que
se mantiene vigente por milenios de
existencia y que al mismo tiempo resulta una expresión que sale al exterior de
lo comunitario manifestando a viva voz
que “aquí vive una persona judía”.
Cual centinela silencioso custodiando la morada, la Mezuzá nos conecta con lo espiritual de nuestra tradición y nos ayuda a orientar nuestra actitud de vida.

El número pasado de este suplemento contenía un conmovedor
artículo escrito por mi querido
hermano Guillermo Marcó, que
daba cuenta del profundo compromiso de la tarea de Monseñor Angelelli, quien conocido por su preocupación por los perseguidos y los
más necesitados fuera asesinado
por el régimen dictatorial en agosto de 1976. En paralelo a su nota,
comparto con ustedes la historia
del Movimiento Judío por los Derechos Humanos (MJDH), surgida
en la misma y aciaga época.
Entre sus fundadores se destacan los rabinos Marshall Meyer,
Roberto Graetz y el periodista Herman Schiller. Siendo que en un
principio la tarea de denuncia la
realizaban de manera individual a
partir de sus congregaciones y publicaciones, la tensión y los desencuentros con sectores de la dirigencia comunitaria condujo a los
tres líderes a aunar fuerzas y batallar juntos contra la política represiva que estaba llevando a cabo la
dictadura militar. A sus oídos llegaban testimonios en busca de
ayuda ante el vejamen y el antisemitismo que sufrían tanto los presos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional como desaparecidos.
A mediados de 1979, Schiller propuso juntarse para denunciar lo
que estaba ocurriendo en el país.
La organización fue innovadora en
la Argentina no solo por su misión,
sino también porque se trató de la
primera agrupación que decidió
usar en su nombre identitario la
palabra “judío”, ya que la misma
era tomada en forma peyorativa
(hasta hace no muchos años fue
sinónimo de “avaro” para la Real
Academia Española). El nuevo organismo debía recapturar el pro-

fundo orgullo de utilizar el término
“judío” sin prejuicios, más aún para
enarbolar la bandera de los Derechos
Humanos.
Su texto fundacional rezaba que “El
MJDH surge para recrear, la milenaria vocación humanística y de justicia social que emana de las fuentes
del judaísmo, de los Profetas de Israel, de la legislación bíblica y talmúdica que, en tiempos de esclavitud,
injusticia y corrupción, supieron enseñar a la sociedad y erigirle valores
éticos tales como la igualdad social,
el debido sometimiento a la Ley, la libertad y sobre todo el compromiso
con la sociedad. El Movimiento lucha
con los demás sectores democráticos
del país para erradicar definitivamen-

Fue la primera
agrupación en
nombrarse con la
palabra “judío”, ya
que era tomada en
forma peyorativa
te la tortura, el secuestro y la intolerancia”.
La aparición del MJDH fue un hito fundamental en la historia de la
colectividad local.
También merece recordarse en
Brasil la actividad del rabino Henry
Sobel de la Congregación Israelita
Paulista. Cuando fue asesinado el periodista Vladimir Herzog en Sao Paulo en 1975, dicha muerte quiso ser disimulada como suicidio. Pero Sobel,
al revisar el cuerpo del periodista para su entierro, advirtió las señales de
tortura. A riesgo de su vida contradijo públicamente la versión oficial del
suicidio y este compromiso del rabino fue uno de los catalizadores para el
regreso de la democracia a nuestro
vecino país.
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MUSULMANES

La Regla de Oro,
base para la
convivencia y
la aceptación
Presente en las tres
religiones monoteístas,
se centra en tratar a los
demás como queremos
que nos traten a nosotros.
Ricardo Elía
Sec. de Cultura del Centro Islámico
El discurso del Papa Francisco ante
el Congreso de los Estados Unidos de
América, el 24 de septiembre de 2015,
es la fórmula que adherimos con el
corazón para reafirmar la paz, la
igualdad y el amor en el mundo y
erradicar todo tipo de odio, belicismo
y perversión: «Recordemos la Regla
de Oro: “Hagan ustedes con los demás
como quieran que los demás hagan
con ustedes” (Mateo 7,12). Esta regla
nos da un parámetro de acción bien
preciso: tratemos a los demás con la
misma pasión y compasión con la que
queremos ser tratados. El parámetro
que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. La regla de oro nos recuerda la
responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en
todas las etapas de su desarrollo. Ser
un agente de diálogo y de paz significa estar verdaderamente determinado a atenuar y, en último término, a
acabar con los muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y
sobre esto hemos de ponernos un interrogante: ¿por qué las armas letales
son vendidas a aquellos que pretenden
infligir un sufrimiento indecible sobre
los individuos y la sociedad? Tristemente, la respuesta que todos conocemos es simplemente por dinero, un dinero impregnado de sangre y, muchas
veces, de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas. Una Nación es considerada grande cuando de-

fiende la libertad, como hizo Abraham
Lincoln; cuando genera una cultura
que permita a sus hombres “soñar”
con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como intentó hacer Martin Luther King; cuando lucha
por la justicia y la causa de los oprimidos, como hizo Dorothy Day en su incesante trabajo; siendo fruto de una
fe que se hace diálogo y siembra paz,
al estilo contemplativo de [Thomas]
Merton.»
Judaísmo
Por parte del judaísmo tenemos la
figura edificante del rabí Hillel (Babilonia 70 a. C-Jerusalén 10 d. C.). Conocido como “Hillel el Sabio”, fue una de
los máximos exponente judíos de todos los tiempos, fundador de la escuela de los Tanaím, sabios de la

Es la fórmula para
reafirmar la paz, la
igualdad, el amor y
erradicar el odio.
Mishná (cuerpo exegético de la tradición oral judía), también conocida como Bet Hillel (Casa de Hillel). Su oponente, el rabí Shamai (70 a. C.-30 d. C.)
que desarrolló un pensamiento rigorista, contrastó con la piedad y la
comprensión del mensaje de Hillel.
La historia narra que un hombre fue
a ver a Shamai y le dijo: “Si puedes enseñarme toda la Torá mientras me
hallo parado en un solo pie, podrás
convertirme en judío”. Shamai lo
echó con una herramienta de construcción que tenía en la mano. Entonces el hombre fue a ver a Hillel y
este le dijo: “Lo que te sea odioso, no
hagas a tu vecino; esta es toda la Torá,
el resto es comentario; ve, estudia”. El
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19,18), es el gran principio de la Torá (la Ley judía contenida
en el Pentateuco).

También en el arte. Francisco y Ban Ki-moon frente a la obra “La Regla de Oro” de Norman Rockwell.

AGENDA DEL CIRA

Curso sobre historia y geografía del mundo Islámico
Continúa vigente la inscripción
para el curso abierto al público organizado por el Centro Islámico
de la República Argentina. Se trata de un recorrido por 200 ciudades del mundo cultural islámico
que combina historia, geografía,
cronología, sociología, personajes, arquitectura, turismo, anécdotas y curiosidades de ciudades
como Meca, Medina, Jerusalén,
Granada, Córdoba, Venecia, Es-

tambul, Agra, El Cairo, Damasco,
Alepo, Bagdad, Samarcanda, Tombuctú, Isfahán, Casablanca, Delhi y
Palermo, entre muchas otras de Europa, África y Asia.
También se estudiarán las huellas de Alejandro el Grande (entre
334-323 a. C) a través del mundo islámico de hoy, una marcha desde
Turquía a la India, pasando por
Egipto, Siria, Irak, Irán, Afganistán y
Uzbekistán, que sumó más de 35

mil kilómetros donde se fundaron 70 ciudades en doce años,
una hazaña jamás igualada.
Se dicta los martes de 19 a
20,30, durante mayo y junio, en
Avenida San Juan 3053 (CABA).
Habrá disponibilidad de power
points y películas alusivas para
los interesados.
Para mayor información
comunicarse por teléfono al
4931-3577 (Int. 102 y 104).

Islam
En el Islam, un hadíz (dicho) del
Profeta Muhammad narrado por
Anas Ibn Malik (ca. 612 – ca. 709/712),
uno de los sahâba (compañeros del
Profeta) más longevo, asegura que:
“Ninguno de vosotros cree [verdaderamente] hasta que quiera para su
hermano lo que quiere para sí mismo”.
El Generoso Corán sustenta también
la defensa de la vida como la máxima

prioridad: “Quien matara a una persona fuera como si hubiera matado a
toda la Humanidad, y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera
salvado las vidas de de toda la Humanidad” (5:32).
Finalmente, vale citar la ilustración
del pintor estadounidense Norman
Rockwell (1894-1978), La Regla de Oro
(1961) que lleva la frase “Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti”

(Lucas 6:31). El original se encuentra
en el edificio de las Naciones Unidas.
Lección actual
Después de leer estos postulados
universales de la Regla de Oro, ¿puede haber alguien que tenga argumentos para justificar un acto de violencia, de agresión, de matar un ser humano, o de querer alegar una invasión con el pretexto de “la guerra justa o preventiva”?
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
La catedral de París. Además de las ceremonias religiosas, fue también sede de adoraciones de la razón y
hasta de un almacén. Napoléón la eligó para coronarse. Lo antiguo y lo novedoso del arte se cruzaron allí.

Notre Dame o la historia de un pueblo
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

Es interesante preguntarse cuál fue
el aporte arquitectónico del gótico.
En primer lugar la Edad Media no tuvo nada de oscura como la tildó “La
Ilustración”. Las catedrales son el mejor testimonio de esta falsedad. Los
templos románicos levantados entre
los siglos VI y IX estaban construidos
con enormes y gruesas paredes de
piedra con algunas ventanas minúsculas en la parte superior. Los maestros constructores de Notre Dame estilizaron las paredes para permitir
abrir inmensos ventanales. A tal fin
crearon una estructura de arbotan-

tes y contrafuertes que permite que
las paredes no se caigan y soporten
el peso del techo. El manejo del vidrio
y del plomo junto a la técnica del uso
de pigmentos crearon los vitrales. La
nave se asemeja a dos manos unidas
en oración.
Estas catedrales fueron construidas
por el pueblo creyente a lo largo de
los siglos. Una Iglesia encierra en sus
paredes mudas miles de oraciones
acumuladas a lo largo del tiempo. Las
catedrales fueron construidas para
albergar la vida de fe de un pueblo.
Allí se nace en el bautismo, se recibe
el alimento en la eucaristía, se sale
lleno del Espíritu Santo en la Confirmación, nos arrepentimos de nuestros pecados en la reconciliación, se
ordenan los sacerdotes y las parejas

se unen en matrimonio. Se recibe el
último adiós en las misas de cuerpo
presente y se despide a los muertos
con el sonido de la campana fúnebre.
Ninguna catedral pervive hoy tal y
como fue concebida en la Edad Media. Todas ellas han sido objeto de intensas reformas, reconstrucciones,
rediseños, saqueos, incendios y destrucciones. Su aspecto actual es fruto de miles de intervenciones y actualizaciones. Para citar solo un
ejemplo, la Revolución Francesa inicio una campaña de descristianización, en 1793, con la celebración de un
acto litúrgico adorando a la razón, deificada en la catedral de Notre Dame.
Luego de ser empleada como almacén, en 1802 se devolvió su uso a la
Iglesia católica gracias a Napoleón

Bonaparte, quien se coronaría emperador allí dos años después.
Con todo, el templo subsistió en
modestas condiciones. En el año 1845
se le encargó a Eugène Viollet-le-Duc
la restauración. Como aseguraba LeDuc, tenía por objetivo “recuperar un
estado completo” del edificio. Porque
“restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo; es restituirlo a un estado completo que quizás no haya existido nunca”. Una contundente afirmación que abrió la
puerta a mantener el estado original,
pero también a suprimir aquello que
no se adecuara a su transformación,
como ocurrió con Notre Dame. En los
postulados violletianos el valor de la
novedad estaba tan legitimado como
el valor histórico. El resultado en No-

tre Dame -y otros- fue un espléndido
falso histórico, una adulteración en
la que no se distinguían las partes originales de las añadidas.
Pero no todo se agota en materia
patrimonial en la preservación edilicia. Alicia Castillo, presidenta del
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), señala que la
conservación física es importante,
pero no podemos olvidarnos de la
conservación inmaterial: “Esa catedral -dice- es parte de la identidad de
París, está en el imaginario colectivo.
Eso va más allá de la recuperación del
edificio; hay que rescatar el imaginario con procesos colectivos para resarcirnos de la experiencia traumática”. La polémica sigue abierta entre
la novedad e imitar lo antiguo.

ORGANIZADO POR VALORES RELIGIOSOS Y EL IDI

Comenzó el XIII Curso de Diálogo
Con la presencia de referentes de diversos cultos, se realizó el acto de
apertura del XIII Curso de Formación
en Diálogo Interreligioso que organiza Valores Religiosos a través de la
Asociación Civil Trabajar que lo promueve, y el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI). Y que cuenta con el
auspicio del Gobierno de la Ciudad y
la Fundación Noble.
En la ocasión hablaron los co-presidentes del IDI, el padre Guillermo
Marcó, el rabino Daniel Goldman y el
dirigente islámico Omar Abboud.
También la representante de la Direc-

ción General de Cultos del Gobierno
porteño, Pilar Bosca; el presidente de
la asociación civil, Luis Crego, y la secretaria académica del curso, Gloria
Williams de Padilla. Fueron presentados por el editor periodístico del suplemento, Sergio Rubín.
Los inscriptos al curso, que es gratuito, asisten los lunes y miércoles,
de 18 a 20, hasta fines de noviembre
en la sede de la Pastoral Universitaria a clases sobre las principales religiones (judaísmo, cristianismo, islám, budismo, hinduísmo, etc.). También sobre la historia del ecumenis-

mo y el diálogo interreligioso. Realizan talleres de comunicación. Y visitan templos de la Ciudad.
Estaban presentes también el pastor David Calvo, de la Iglesia Luterana
Unida; Elías Abramides, de la Iglesia
Ortodoxa Griega, y Carlos Agüero, de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los ültimos Días. Más de cuatrocientes alumnos egresaron desde
que, en 2007, comenzó esta propuesta formativa. Desde hace tres años
existe la posibilidad de hacer el curso
a distancia. Informes escribiendo a:
info@valoresreligiosos.com.ar.

Nuevos alumnos. El grupo de este año con los directivos tras el acto.

