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El barco “Papa Francisco” lleva asistencia médica y ayuda espiritual
por el río Amazonas.
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Constructores de puentes
La fraternidad tuvo premio. Valores Religiosos, el Instituto de
Diálogo Interreligioso y al Legislatura porteña distinguieron a
quienes contribuyen a estrechar lazos entre los credos.

Premiados. Adelante: Andrea Kohan, Aníbal Bakir, Ariel Eichbaum, pastora Skupch, obispo Malfa. Atrás: Soraya Seibba, Gloria Williams, rabino Kraselnik, Norberto Rodríguez y Martha Antueno.
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LECTURAS DE VIDA
La resurrección de cada día

El camino de monseñor Jorge Gattau

Anselm Grün Editorial Lumen

El misterio y riqueza simbólica del
tiempo de Pascua se desgrana
en 50 propuestas concretas para
reconocer los dones y talentos
que permiten vivir una vida más
libre y feliz.

Dinamismo y Plenitud

Fundación monseñor Gattau

Enrique Fabbri –
Editorial Paulinas

Misionero Redentorista, Obispo
de Añatuya y creador de la colecta Más por Menos, el Siervo de
Dios enseña que la caridad y el
anuncio son las formas de seguir
a Jesús.

El sentido profundo de la vejez,
entendida como verdadera ancianidad, cenit de la sabiduría, es
una invitación a amar los diferentes estados de madurez del individuo.

SANTA FELICITAS, EN EL BARRIO PORTEÑO DE BARRACAS

Restauran una iglesia que evoca
a una víctima de femicidio
El templo fue levantado
a fines del siglo XIX en
memoria de una bella
joven baleada en 1872
por un pretendiente.
Como salida de una novela de
Agatha Christi, la historia de la Iglesia Santa Felicitas, en el barrio porteño de Barracas cumple todos los requisitos del género de suspenso: en
ella se une el amor, la tragedia, el terror y el misterio desde su historia
previa con un famoso femicidio hasta después de su construcción, ya que
el párroco que dirigió la obra se ahorcó en el lugar. El templo, que integra el
Complejo Histórico Santa Felicitas,
junto a la Quinta Álzaga, hoy Plaza

Colombia, el antiguo Oratorio de la
familia, los túneles de 1893 y el Templo Escondido, comenzará a ser restaurado a partir de noviembre.
La historia de la Iglesia comienza
con Felicitas Guerrero, una joven de
16 años, que por imposición de sus
padres se casa con Martín Gregorio
de Álzaga, de 50. Un acaudalado hombre de la alta sociedad en un matrimonio por conveniencia. La pareja se
instala en Barracas, que en ese tiempo era un gran descampado con algunas quintas y establecimientos relacionados con la actividad portuaria.
Con el tiempo tienen dos hijos. Uno
muere a los tres años durante la epidemia de fiebre amarilla y el otro nace sin vida por la misma causa, al día
siguiente de enviudar.
A los 24 años, bella y rica, era cortejada por muchos pretendientes.
Uno de ellos era Enrique Ocampo,

perteneciente a una adinerada familia tradicional porteña que la amaba
desde antes de su matrimonio. Pero
ella se había enamorado de Samuel
Sáenz Valiente y a solo dos meses de
conocerlo, preparaba su enlace.
Al mejor estilo de los femicidios actuales, tras una discusión con un
Ocampo borracho que no soportó ser
relegado por otro hombre, sacó un revólver y disparó contra ella exclamando: “O te casas conmigo o no te
casas con nadie”, para luego dispararse él mismo en el corazón. La bala
perforó el pulmón derecho de la joven que falleció tres días después.
Para recordarla, sus padres hicieron construir una iglesia en la calle
Isabel La Católica 520, lugar donde
había fallecido. El templo fue abierto al público en 1876, cuatro años después del crimen de Felicitas y actualmente se encuentra dentro del lista-

En homenaje. La iglesia se construyó donde asesinaron a Felicitas.

Puesta en valor. Tanto la fachada como el interior serán restaurados.
do de bienes valiosos de la ciudad de
Buenos Aires y La Plata que esperan
ser declarados patrimonio de la humanidad por las Naciones Unidas. Esta joya arquitectónica posee pisos de
mármol, arañas con caireles de cristal, esculturas, vitrales franceses y un
órgano alemán con 783 tubos.
Se calcula que poner en valor el edificio llevará alrededor de ocho meses
con un presupuesto estimado de 15

VIVIR MEJOR ES LEY.

millones de pesos que será solventado con aportes del sector público y
privado. Con esos fondos se prevé
arreglar una de sus fachadas, el sistema pluvial, revoques dentro y fuera
del templo y restaurar pinturas del
interior. Desde 1993 el edificio pertenece al Gobierno de la Ciudad. El sacerdote que está a cargo del templo,
Ernesto Salvia, espera que la restauración proteja “esta gran joya”. .
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DESDE ESTE SÁBADO NAVEGARÁ POR EL RÍO AMAZONAS

Hospital flotante. La nave cuenta con profesionales de la salud y equipamientos de primera calidad.

El barco “Papa Francisco” pone
proa hacia la fe y la solidaridad
En su travesía,
profesionales de la
salud darán asistencia
médica y un sacerdote
ayuda espiritual.
María Montero
Especial para Clarín
El próximo 17 de agosto será un día
de fiesta para los 700 mil habitantes
de la ribera del río Amazonas que por
primera vez en la historia contarán
con atención médica de calidad gracias a la asistencia del Barco Hospital Papa Francisco, que zarpará desde
la ciudad de Belén, capital del estado
de Pará en Brasil, para recorrer mil
kilómetros de una de sus cuencas.
El tandilense Román González, recibido en la Universidad de La Plata,
es el único médico y argentino que
será de la partida. Pertenece a la fraternidad San Francisco de la Providencia de Dios, tiene 35 años y desde
que ingresó a la comunidad cambió
su nombre por Fray Leonardo. “Lo
que trae como novedad este proyecto
–explica- es una iglesia respondiendo al pedido del Papa de estar siempre en salida, que evangelice por medio del testimonio y con obras con-

cretas que transmitan el amor de
Dios por cada uno de los sufridos”.
Según el fraile, esto da lugar a una
nueva vertiente en salud que es la
medicina misionaria, que “comprende a la salud como un mayor bienestar psicosocioespiritual, abordando
en cada persona las cuatro dimensiones del ser, intentando aliviar el sufrimiento. Para mí –continúa- es una
novedad como iglesia y en lo personal como médico, porque esta nueva
forma de misionar marca un cambio

SÍNODO PANAMAZÓNICO

Los obispos ante
la crisis ambiental
“Amazonia: nuevos caminos
para la Iglesia y para una ecología integral” será el tema de reflexión del Sínodo de Obispos
para la Región Panamazónica
convocado por el Papa Francisco para el próximo 6 de octubre.
El objetivo es encontrar nuevos
caminos para la evangelización
de esa zona, sobre todo de los
indígenas y la crisis de la foresta amazónica.

de paradigma”.
El Barco Hospital será el camino
para llevar salud y asistencia a la población ribereña y para complementar la asistencia a las comunidades.
Cuenta con dos “ambulanchas”, una
hará el trabajo de clasificación de los
pacientes para optimizar la ayuda y
otra, equipada para urgencias, respaldará eventos más graves. Además del
trabajo de salud, el barco está coordinado por un sacerdote franciscano
responsable de llevar la palabra de
Dios, la espiritualidad y la humanización a toda la población atendida
por los equipos médicos voluntarios.
La iniciativa nació durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013.
En esa oportunidad, el Papa visitó el
hospital que tiene a su cargo la comunidad franciscana en Río de Janeiro,
donde le preguntó a Fray Francisco,
el fundador de la orden, si estaban en
el Amazonas. La respuesta fue “no”.
Inmediatamente el Santo Padre dijo:
“Entonces debes ir”. Así, al tomar posesión de dos hospitales en Óbidos y
Juruti en la Amazonia, se dieron
cuenta que la población que vivía en
las orillas del río tenía dificultades
para llegar a esas clínicas, por lo que
imaginaron que la única manera era
que el hospital fuera a ellos.
El buque cuenta con consultorios
médicos, centro dental, sala de ope-

Evangelización. La misión es coordinada por un sacerdote franciscano.
raciones, de oftalmología, laboratorio de análisis, sala de vacunación, de
medicamentos y camas, así como
equipos de examen como rayos X, ultrasonido, ecografía, mamografía y
electro. Además de brindar atención
médica básica a la población, los equipos también trabajarán para prevenir y diagnosticar el cáncer en forma
temprana mediante pruebas y exámenes de detección. También se asocia con universidades que enviarán
a sus equipos médicos y residentes.
“En este viaje van a estar activos
todos los recursos del barco excepto
cirugías porque no llevamos médico
cirujano –aclara Leonardo-, y en paralelo a la acción de asistencia en salud se va a evangelizar, a distribuir
alimentos y recreación con chicos”.

La fraternidad “San Francisco de
Asís en la providencia del Señor” tiene más de 70 obras en Brasil, Haití y
Portugal, todas dedicadas a la sanidad. Su carisma es el de asistir la salud de las personas contemplando a
Jesús en el pobre y permitiendo que
ellos contemplen el amor de Dios en
quienes los cuidan, la oración contemplativa y la misionaria, que es el
anuncio del evangelio.
“Cuando en su tiempo san francisco de Asís se convierte y abraza a un
leproso que era rechazado por miedo al contagio, quiebra su barrera cultural. Nuestro proyecto –afirma Leonardo- es también abrazar al leproso
actual, es decir a toda persona pobre,
enferma y excluida, y en este caso son
los hermanos de la Amazonia”.
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CELEBRARON EL DÍA DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

El aporte a la
convivencia
entre las
religiones
tuvo premio

Oscar Ojea. Lo recibió por él el obispo Carlos Malfa.

Ariel Eichbaum. Presidente de la AMIA.

Andrea Kohan. Escuela Hebrea Hatikva, Salta.

Norberto Rodríguez. Asoc. Cristiana de Jóvenes.

Valores Religiosos, el Instituto de Diálogo
Interreligioso y la Legislatura porteña
distinguieron a quienes construyen
puentes entre los credos en pos de un
país mejor. Fue en un concurrido y
emotivo acto en la Casa de la Cultura.
Fue una verdadera fiesta de la convivencia interreligiosa, con pasajes
emotivos y palabras que tocaron el corazón, que testimoniaron una fraternidad entre hombres y mujeres de fe diversa que es un ejemplo para el mundo, en tiempos de grietas profundas no
solo en la Argentina, sino también en
muchos otros países. Fue, en fin, un bálsamo. Sucedió con motivo de celebrarse el 9 de agosto el Día del Diálogo Interreligioso, ya que Valores Religiosos, el
Instituto de Diálogo Interreligioso
(IDI) y la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires entregaron los premios
anuales “Jean Luis Tauran” a quienes
se destacan por su aporte a la convivencia interconfesional en la Argentina.
La ceremonia –que se realizó en el
Salón Dorado de la Casa de la Cultura,
totalmente colmado- fue encabezada
por los co-presidentes del IDI, el padre
Guillermo Marcó; el rabino Daniel
Goldman, y el dirigente islámico Omar
Abboud; y el editor del suplemento de
Clarín y del portal Valores Religiosos,
Sergio Rubín. Entre las autoridades presentes se contaron el secretario de Cul-

to de la Nación , Alfredo Abriani; el secretario de Derechos Humanos de la
Nación , Claudio Avruj; la subsecretaria
de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, Pamela Malewicz; el director
general de Cultos de la Ciudad, Federico Pugliese y el diputado Jorge Enríquez. También asistieron el Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica, monseñor Alexander Rahinia,
referentes de los principales credos y
el presidente y el tesorero de la Asociación Civil Trabajar para la Caridad -que
promueve Valores Religiosos-, Luis Crego y Sergio Díaz, y el titular de ANDAR,
Luis Cejas.
Los premiados fueron los presidentes de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea; de la AMIA,
Ariel Eichbaum, y del Centro Islámico,
Aníbal Bachir Bakir, por su compromiso interconfesional y por haber suscripto el año pasado una declaración conjunta en favor del diálogo y la convivencia. El secretario general del Episcopado, monseñor Carlos Malfa, que representó a monseñor Ojea, hizo una
sentida semblanza del cardenal Jean

Los co-presidentes del IDI. El padre Marcó, el dirigente islámico Abboud y el rabino Goldman.
Luis Tauran -fallecido el año pasado-,
que a raíz de su gran testimonio de diálogo con las religiones (fue presidente
del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso) los organizadores decidieron que el premio llevara su nombre. Particularmente emotivas fueron
las palabras de Eichbaum a pocos días

de haberse cumplido 25 años del atentado a la mutual judía que se cobró 85
muertos y cientos de heridos. A su vez,
Bachir Bakir destacó el empeño de los
argentinos de fe musulmana en la
construcción de un país mejor junto a
otras confesiones.
También fueron premiados el secre-

tario general de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), Norberto Rodríguez; la presidenta de la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, Martha Antueno, y la pastora de la Iglesia
Evangélica del Río de La Plata, Sonia
Skupch. Además, la subsecretaria de
la comisión episcopal de Ecumenismo
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Aníbal Bachi Bakir. Presidente del Centro Islámico.

Sonia Skupch. Pastora de la Iglesia Evangélica.

Martha Antueno. Confraternidad Judeo Cristiana.

Gloria Williams. Comisión episcopal de Ecumenismo.

Soraya Seibaa. Colegio Árabe Argentino Oman Al Jattab.

Gustavo Kraselnik. Rabino de la comunidad Kol Shearith.

Valores Religiosos. Su editor, el periodista Rubin.
y las Religiones, Gloria Williams de Padilla; la directora de la Escuela Hebrea
Hatikva, de Salta, Andrea Kohan, y la
directora de nivel inicial del colegio Árabe Argentino “Omar Bin Al Jattab”, Soraya Seibaa.
Finalmente fue distinguido con el
premio “América en Diálogo” el rabino

Gran concurrencia. El Salón Dorado de la Casa de la Cultura estaba colmado.

de la congregación Kol Shearith de Panamá, Gustavo Kraselnik, cuya comunidad albergó en la capital panameña a
peregrinos que en enero participaron
de la Jornada Mundial de la Juventud
que encabezó Francisco.
En la apertura, Abboud destacó el nivel de convivencia que existe entre las

confesiones religiosas, en contraste con
las divisiones en otros sectores de la vida nacional. Señaló, admeás, que este
tipo de actos no se podría realizar en
muchos países.
Luego,. el secreario de Culto consideró que la convivena interreligiosa en
el país es una feliz realidad “para expor-

tar” y reveló que en el instituto donde
se forman los futuros diplomáticos argentinos se incorportó en el plan de estudios un módulo sobre diálogo interreligioso. A su vez, el secretario de Derechos Humanos destacó la valoración
de la sociedad por el aporte de los credos. Y el director de Cultos porteño ad-

virtió que “lo que amenaza la convivencia es la ignorancia”, pero subrayó como contrapartida los lazos interreligiosos que se dan en Buenos Aires.
El padre Marcó, en tanto, contó que la
idea del suplemento Valores Religiosos
-del cual es un fundador- la tomó del
suplemento católico Alfa y Omega del
diario ABC de Madrid, pero abierto a
otras religiones. A lo que se sumó el
portal y los cursos de diálogo presencial y a distancia. Por su parte, el periodista Rubín opinó que en tiempos de
grieta sería muy conveniente para el
país que el espiritu de concordia que
caracteriza al ámbito religioso se traslade al mundo de la politica.
Finalmente, el rabino Goldman cerró el acto diciendo que este año el Día
del Diálogo Interreligioso cayó en Shabat por lo que el acto se adelantó al martes. El Shabat, dijo, es “un palacio en el
tiempo” y que palacio en hebreo se dice
“harmón”. Por lo que si le añadimos el
nombre de Dios “ia” el vocablo queda
Harmonia. Y el diálogo no es otra cosa
que el camino para un encuentro armónico entre los hombres.
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JUDIOS

La comunidad judía también
tiene su “San Valentín”
El 15 AV evoca una
antigua fiesta en que,
de blanco, las jóvenes
danzaban y cantaban.
Ese día hay más bodas.

Mucho más que un
símbolo tradicional
Opinión
Daniel Goldman

Norma Kraselnik
Especial para Clarín
El mes de Av, anteúltimo del calendario hebreo y que coincide eventualmente con los meses de julio-agosto,
nos expone a dos conmemoraciones
de carácter menor y que expresan estados de ánimo radicalmente opuestos.
El día 9 (Tishá BeAv) tiene una connotación trágica y apesadumbrada, ya
que recuerda la destrucción del Templo de Jerusalén y otros eventos lamentables que se produjeron ese día a
lo largo de la historia: la declaración de
las Cruzadas, el edicto de expulsión de
los judíos de España, solo por nombrar
algunos. Jornada de ayuno en la que
se recitan las endechas o elegías del libro de Lamentaciones cuya autoría se
le atribuye, según nuestra tradición, al
profeta Jeremías quien presenció
aquella destrucción del año 586 a.e.c.
Pasado Tisha VeAv y a medida que
crece la luna y llega el esplendor del
plenilunio, avanzan los días del mes
hasta llegar al 15, Tu BeAv, en hebreo,
que este año corresponde al viernes
16 de agosto. Ese es el día al que se hace referencia en el Talmud, aludiendo
a una práctica usual en la época del Segundo Templo: «Dijo el Rab Shimón
Ben Gamliel: No hubo días más alegres para el pueblo de Israel que el 15
de Av (...) en que las jóvenes de Israel
salen con sus vestidos blancos prestados para danzar y cantar en los viñedos» (Talmud; Ta’anit 4: 7-8).
Era un día de júbilo, de reunión y de

La Estrella de David. La historia del
emblema de la comunidad judía.

Rabino de la Comunidad Bet El

Mujeres de blanco. Una recreación de la festiva celebración anual.
encuentro, de danza, melodías y de
amor que posiblemente haya sido un
tiempo festivo de las antiguas tribus
que habitaban en la tierra de Canaán
antes que los israelitas llegaran allí. Se
celebraba durante la noche de luna llena del último mes estival del hemisferio norte, en donde se reunían los jóvenes que trabajaban en la vendimia
dando comienzo a la cosecha de la vid.
Era el momento en que a las muchachas solteras se les permitía dejarse
ver y relacionarse con los muchachos
casaderos.
Interesante es el concepto de la ropa
blanca, símbolo de la pureza de las jóvenes que se identificaban con los propósitos del matrimonio, pero más aún
lo es la cualidad de préstamo de dicha
ropa. El mismo Talmud lo explica: «para que nadie se avergüence si no tuviera lo que ponerse» bregando por no
dar cuenta sobre la procedencia de la
familia o la clase social a la que pertenecía. Quizás sea este el origen de las
costumbres modernas de las novias

de tener algo prestado.
Así como al 9 de Av se le fueron adosando circunstancias penosas, al 15 de
Av se le sumaron motivos de dicha. Según nuestros Sabios, en ese día se permitió el casamiento intertribal después del reclamo de las hijas de Zelofehad (Números 36: 8 -13). También
fue perdonada y readmitida la tribu
de Benjamín dentro de comunidad y
se les permitió volver a casarse con
gente de otra tribu (Jueces 21:18-24),
entre otras tantas razones.
En la actualidad, el 15 de Av es un
tiempo en donde se multiplican las
bodas dentro de la comunidad judía,
sobre todo en el hemisferio norte a
modo de un San Valentín. Que a través de esta festividad de protagonismo femenino, en donde se reconoce
al amor como valor supremo expresado en celebración sublime, podamos
inspirarnos al encuentro con el otro
para superar toda soledad y compartir el afecto en los innumerables tiempos de la vida.

Toda tradición religiosa necesita de símbolos, objetos o diseños
que establecen una relación de
identidad con una realidad, a la
que evoca o representa, y que la
trasciende. En la tradición judía,
el más conocido es la Estrella o Escudo de David, símbolo compuesto por dos triángulos equiláteros
superpuestos que forman una estrella de seis puntas. La misma es
tan característica, que uno la puede hallar en los frontales de las sinagogas, lápidas hebreas, dijes, o
en la propia bandera del Estado de
Israel. Se originó en la antigüedad
y no era de exclusivo uso de los judíos. Siempre trató de diferenciársela de la estrella de cinco puntas,
que otros pueblos la usaron como
un signo mágico. Es en la Edad
Media, que la Estrella de David
aparece con mayor frecuencia entre los judíos, pero todavía no había ocupado un lugar de significado religioso destacado, ya que la
podemos encontrar en catedrales
medievales. Sin ir más lejos, la Catedral de Zárate, (pcia. de Bs. As.)
la posee en su puerta de entrada.
El término “Maguen David” que
es el modo usual de nominarlo en
hebreo, y cuya traducción literal
es “Protector de David”, ganó popularidad entre los místicos judíos medievales, que le atribuye-

ron poderes mágicos y lo popularizaron como una suerte de protección
contra los espíritus malignos. La afamada comunidad judía de Praga fue
la primera en usarla como su símbolo oficial. También fue característico
en el barrio judío de Viena para distinguirlo del resto de la ciudad. Desde
el siglo XVII en adelante, la Estrella
de David se convirtió en el cuño oficial de una inmensidad de comunidades, y en un símbolo distintivo del
judaísmo. Pero recién en el siglo XIX
fue adoptada universalmente como
emblema, comparable a la cruz en el
Cristianismo y la media luna en el Islam.
¿Qué simboliza exactamente? Se
han sugerido muchas explicaciones,
pero ninguna es universalmente
aceptada. Según el Zohar, libro medieval de misticismo judío, los seis
puntos de la estrella representan las
seis sefirot o atributos masculinos de
Dios, en unión con la séptima sefirah
que es el centro del símbolo y que se
lo interpreta como el atributo femenino de Dios. Un comentario más moderno que refleja la filosofía del existencialismo religioso fue presentado
por el filósofo Franz Rosenzweig en
su obra la Estrella de la Redención.
Rosenzweig describió dos triángulos
entrelazados: las esquinas de uno representan la creación, la revelación
y redención; las esquinas del otro
simbolizan al Hombre, al Mundo y a
Dios. Como recuerdo del dolor, la insignia amarilla que los judíos se vieron obligados por los nazis a usar le
dio a la Estrella de David un carácter
que indica martirio y heroísmo.
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MUSULMANES

El médico del
califa, una noble
personalidad
judía
La diplomacia del sabio
Hasday Ibn Shaprut
hizo posible el diálogo
entre musulmanes,
católicos y judíos.
Ricardo Elía
Sec. de Cultura del CIRA
El polímata Hasday Ibn Shaprut
(ca. 915 – ca. 979), apodado en árabe
al-Jianí (el jienense, natural de Jaén),
fue el médico de la corte del califa cordobés Abd ar-Rahmán III (r. 912-961) y
su hijo al-Hákam II (r. 961-976). Esta
eminente personalidad judía alcanzó una posición de relevancia política
que ningún otro judío había logrado
hasta entonces en la España musulmana y es el primer personaje hispano-hebreo cuya vida y obra conocemos con detalle. Pertenecía a una importante familia judía de Jaén y fue
su padre Itzhak Ben Ezrá Ben Shaprut, un hombre muy rico y piadoso,
quien decidió trasladarse a Córdoba,
la capital del califato omeya en al-Ándalus, y establecerse allí.
Recibió Hasday una esmerada educación judía y musulmana y puso su
empeño en estudiar medicina, sobresaliendo notablemente en esta ciencia. También mostró un gran interés
por los estudios lingüísticos y asimismo dedicó su tiempo al aprendizaje
de las lenguas árabe y latina. Aunque
parece que su principal cargo fue ser
médico del califa cordobés, desempeñó también otras importantes funciones. Su conocimiento de las len-

guas le permitió realizar en ocasiones misiones diplomáticas de éxito
para la corte de Córdoba, de modo que
también se dejó sentir su influencia
en la política exterior del califato.
La convivencia en al-Ándalus, entre judíos y musulmanes está testimoniada por una carta que en el
año 955 Hasday Ibn Shaprut envía
a Iosef, jan de los judíos jázaros de
etnia turca que poseían un imperio
entre el mar Negro y el mar Caspio.
Esta es una parte de la carta, pero el
texto es más que suficiente para
darnos cuenta de la confianza que
Abd ar-Rahmán III depositó en este sabio judío que gobierna sus finanzas y, por otra parte, el cariño y
la admiración con que Hasdai describe a al-Ándalus que siente como
propio. Esta situación es especial-

Nos encontramos con
la evidencia de un
profundo respeto y
confianza por el otro.
mente significativa y tendríamos
que admitir que más allá de una
simple tolerancia, nos encontramos
con la evidencia de un profundo respeto y confianza por el otro, o sea la
plena aceptación como seres humanos. El párrafo dice así: «El país en que
nosotros... los restos de Israel en el
exilio... habitamos, se llama en hebreo Sefarad, pero en la lengua de sus
habitantes ismaelitas al-Ándalus. La
capital del reino es Qurtuba (Córdoba). El nombre de nuestro soberano
es Abd ar-Rahmán; se le da el nom-

El encuentro de Córdoba. La reunión se realizó en el palacio de Medina Azahara, el Versalles musulmán.
bre de “Príncipe de los creyentes”. Su
nombre es conocido en todas partes y
no tiene parangón con los soberanos
que le precedieron».
Respecto al talento diplomático de
Hasday y sus logros en este campo
destacaremos su intervención en las
negociaciones con el embajador de
Otón I Juan de Gorze (900-974), que
llegó a la capital califal en 953. Por entonces, la presencia musulmana en
la Costa Azul en el enclave de Fraxinetum que formaba parte de sus dominios llevaron a Otón I el Grande
(912-973), rey de Germania (936-973) a
enviar una embajada a la corte del califa Abd al-Rahmán en Córdoba para
efectuar el reclamo correspondiente. La misma estuvo encabezada por
dos sacerdotes benedictinos, Juan de
Gorze, más tarde abad del monasterio de Gorze en Lorena, y Garamannus (llamado Hermann en alemán).
Aquí lo sobresaliente y ejemplar
fue ver a un judío, el canciller, hayib
(“chambelán”) y médico Hasday Ibn
Shaprut presentar a un monje cristiano como Juan de Gorze, a Abd al-

Rahmán III, musulmán y califa omeya de Córdoba. «A lo largo de la conversación que se desarrolló con la
máxima cortesía, el monje agradó
tanto al califa como el califa al monje.
Y en las conversaciones sucesivas,
que se celebraron sin solemnidad alguna, el califa pidió información sobre el Imperio germano, censuró la
política de Otón I por no haber sometido totalmente a la nobleza, y mostró tener tal conocimiento de la naturaleza humana que Juan de Gorze
volvió a su tierra sintiendo el máximo respeto ante su sabiduría y extensa cultura. Más tarde, el abate Juan
de Gorze escribió: “Todavía no he encontrado un hombre de tan fino entendimiento como el judío Hasday”»
(Raúl Romero Bartolomé, “Hasday, el
hagib del Califa: Breve historia de los
judíos de Sepharad hasta el siglo X”.
Madrid: Editorial Visión Net, 2007, p.
247).
El encuentro de Córdoba fue un
ejemplo de cómo la diplomacia puede
pacificar los espíritus contumaces y
de cómo el diálogo abre los corazones
y lleva a la paz y la concordia.

AGENDA DEL CIRA

Curso sobre la
historia del Islam
El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) ofrece
un curso único y exclusivo en
nuestro país de doce jornadas
sobre la Historia del Islam.
Abarca desde las primeras civilizaciones del Antiguo
Oriente y el Mediterráneo, pasando por las diversas dinastías, estados y culturas musulmanas hasta nuestros días. Se
dicta los martes de 19 a 20.30
hs, desde el 6 de agosto hasta
el 22 de octubre, en avenida
San Juan 3053, CABA. Se dispondrá de Power Points con
reseñas, mapas y bibliografía,
y de películas alusivas. Para
informes e inscripción comunicarse por teléfono al 49313577 (Int. 102 y 104).
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Comunicación divina. Si no nos escuchamos a nosotros mismos o al prójimo difícilmente escucharemos
al Padre Celestial. Pero necesitamos oírlo porque él sabe lo que nos hace falta y puede iluminarnos.

La importancia de escuchar la voz de Dios
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

“¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor!”, reza el Salmo 94. La experiencia
del cura es muchas veces eso, escuchar a Dios y a los hombres. En cuanto a los personas son variados los interlocutores. Hay quienes hablan, solo para escucharse a sí mismos; son
aquellas personas que raramente
conversan. Para conversar hacen falta dos que hablen y hagan silencio,
pero que también se dejen modificar
con lo que el otro va diciendo. Las personas que monologan están convencidas de tener razón y entonces el
otro se transforma en “público”, al-

guien que está sentado solo escuchando sin poder intervenir. Me resultan curiosas también aquellas
personas que asisten a una conferencia y cuando llega el momento de las
preguntas, en vez de hacerlas, realizan una exposición de su pensamiento, que nadie les pidió. Si asistí a escuchar a alguien que sabe de un tema, llegado el momento debería formularle dudas para que me las aclare.
A veces pienso que las personas que
hablan en exceso tienen miedo de escucharse a sí mismas. Para escucharse hace falta callarse, pasar un tiempo solo; es en esa soledad sin ruido
donde aparecen tantas cosas que rondan nuestro interior. Preocupaciones y temores, recuerdos agradables
y dolorosos. Es como tener una habi-

CREADA POR MONS. GOTTAU

La colecta Más por Menos cumple medio
siglo ayudando a las regiones más pobres
La tradicional Colecta Más por
Menos cumple este año medio siglo. Creada bajo el impulso del
primer obispo de Añatuya, Santiago del Estero, el recordado
monseñor Jorge Gottau, está destinada a las diócesis más necesitadas del país. De hecho, surgió al
crearse la comisión de Ayuda a
las Regiones de la Conferencia

Episcopal Argentina. Si bien se reciben aportes durante todo el año, la
colecta se realiza el primer fin de semana de setiembre.
El lema de las bodas de oro de esta
iniciativa solidaria de la Iglesia es
“50 años dando más para que otros
sufran menos”. En este medio siglo
la colecta creció gracias a la solidaridad de los argentinos y su recauda-

tación a donde fue a parar todo aquello que dejamos de usar, cuentas sin
pagar y cosas usadas sin limpiar. Entrar en nosotros mismos de la mano
del silencio tiene un efecto sanador;
es como ventilar y llevar luz a ese lugar obscuro que está, pero preferimos
olvidar.
Cuando papá levantó su oficina del
centro dejó cajas de papeles en total
desorden en un cuarto de su casa que
no usaba. Cuando decidió mudarse
había que sacar todo de esa habitación. Con sentido práctico le dije:
“quemá todo en la parrilla”. Definitivamente, no entendía la situación.
Papá necesitaba revisar esos papeles
antes de quemarlos. Se estaba despidiendo de 70 años de trabajo en su
empresa. Tenía que hacerlo él. Para

ción permitió apoyar proyectos
sociales y pastorales, ayudas especiales y ante catástrofes naturales en el país. Para donar mediante depósito o transferencia
bancaria en la cuenta corriente
en pesos N° 00013892/9 del Banco
Santander Río, Casa Central CUIT
30-51731290-4 – CBU: 07200007200000013892-90. En cheques o
giros a nombre de “Conferencia
Episcopal Argentina” -no a la orden- en la sede de la comisión,
Suipacha 1.034. o por débito automático con tarjetas de crédito.

mí no significaba más que desorden;
para él, una vida.
Hay también cosas no dichas que hay
que saber escuchar. ¿Cómo escuchamos la Voz de Dios? De la misma manera que escuchamos a los demás y
nos escuchamos a nosotros mismos.
Quien hace oídos sordos al prójimo
difícilmente escuche a Dios. Quien
no quiere escucharse a sí mismo,
tampoco oirá lo que Dios tenga para
decirle sobre su vida. ¿Para qué sirve
escuchar la voz del Señor? Sirve para encontrar una palabra que sea
lámpara para nuestros pasos en medio de tantas palabras vanas y huecas.
En medio de la persecución, el Profeta Elias huye a la soledad para escuchar a Dios: “El Señor le dijo: ´Sal fue-

ra y quédate de pie ante mí sobre la
montaña´”. En aquel momento pasó
el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas, pero el Señor no estaba en el
viento. Después del viento hubo un
terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego hubo un
fuego, pero el Señor no estaba en el
fuego. Pero después del fuego se oyó
un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su
capa y salió a la entrada de la cueva.
Entonces llegó a él una voz que le decía: “¿Qué haces ahí, Elías?” (I Reyes,
19,11-18). Busquemos su voz y que el
Señor nos susurre en una brisa suave
lo más importante que necesitamos
escuchar: “El nos ama y sabe lo que
nos hace falta”.

EL 26 DE ESTE MES

Cena anual de la Obra del Padre Mario
La Obra del Padre Mario Pantaleo,
una organización sin fines de lucro creada por el recordado sacerdote, invita a participar de la cena
anual de recaudación de fondos
que se hará el 26 de este mes, a las
20,30, en Tango Porteño, Cerrito
570, en esta capital. Estarán presentes personalidades de la cultura, el espectáculo y los medios de
comunicación.

La labor soldaria de la institución
beneficia a más de 33 mil personas
de la localidad de González Catán y
alrededores, en el corazón del partido de La Matanza. El padre Mario
comenzó su obra en 1968 y si bien
falleció hace 27 años los emprendimientos educativos, asistenciales
y de promoción social no solo continúan, sino que siguieron creciendo desde entonces.

