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Belgrano
un hombre de fe

Evocación a 200 años de su muerte.
El prócer fue un fervoroso católico que
vivió las virtudes cristianas tanto en su
vida pública y privada.

La miniserie que puso
bajo la lupa al jasidismo
Cómo es la historia
del movimiento judío
que aparece en
“Poco Ortodoxa”.
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LECTURAS DE VIDA
Felicidad, ¿dónde estás?
María Rosa Jacobo

Susurros para el alma

La entrega del amor

Editorial Paulinas

Editorial Lumen

Gabriel Sandler

Padre Ricardo

La historia de la humanidad es la
historia de los hombres en busca
de la felicidad, pero no está en
cosas extraordinarias que quizá
nunca llegarán sino en la propia
vida con sus gozos y penas.

Una invitación a ver la realidad
mientras se la observa desde una
mirada positiva, trascendente,
que contagia, empuja y alienta a
encontrar y perseguir el verdadero sentido de la vida.

En el vínculo con Dios se siente la
alegría de la entrega y, si bien tiene etapas, es necesario crecer en
las virtudes y ofrecerse sin medida en cualquier estado de vida y
profesión para vivir en santidad.

Editorial de la Palabra de Dios

LOSCOMEDORES COMUNITARIOS EN LA CUARENTENA

La satisfacción de
cocinar para los que
más lo necesitan
Cada día se levanta a las
5 y prepara viandas con
almuerzos y meriendas
para 300 familias en la
villa de Barracas.
María Montero

Especial para Clarín

Gregoria Segovia tiene 65 años. Llegó
de Paraguay hace 35 y se instaló en la
Villa 21-24 de Barracas. En el barrio
viven también sus 6 hijos, 15 nietos y
un bisnieto. Cada día se levanta a las
5 de la mañana para cocinar para 300
familias vecinas. “Quisiera que alcanzara para más –se lamenta- pero la
cocina no aguanta porque aquí no
hay gas natural”. Junto al padre Lorenzo “Toto” de Vedia, son los responsables del comedor Trencito de Vida,
a pocas cuadras de la parroquia Nuestra Señora de Caacupé, uno de los tantos comedores que existen dentro de
la villa y que entregan miles de raciones de comida diariamente.
Desde que se inició la cuarentena
se hicieron más visibles las necesidades que ya tenían los barrios carenciados, donde a la precariedad de las
viviendas, los trabajos informales de
sus habitantes y la falta de los servicios básicos, ahora se suma el hambre. Tal vez lo que en definitiva puso

de manifiesto la pandemia fue la desigualdad o, como dijo el Papa Francisco, “el egoísmo indiferente”.
Son muchas las personas que buscan una vianda o retiran bolsones de
mercaderías, pero también en este
contexto de dolor y dificultad se ven
muchas muestras de solidaridad.
Además del Estado, empresas y particulares se movilizaron para acercar
donaciones en dinero y productos en
diferentes zonas de la capital y el gran
Buenos Aires. Claro que falta mucho
todavía.
“En esta cuarentena viene gente a
buscar comida o un bolso de mercadería que antes no necesitaba –asegura Gregoria-, por eso siempre cocino un poco de más porque cuando
vienen a pedir no puedo negarles”.
“Desde el gobierno de la Ciudad nos
envían la carne, el pollo y la verdura,
y fijan el menú que tenemos que cocinar para 15 días –revela -, pero no es
suficiente debido a tanta necesidad”.
Su día comienza muy temprano,
porque para poder entregar las viandas a las 12 del mediodía, las grandes
ollas necesitan varias horas de cocción sobre la cocina y un anafe de dos
hornallas. También, de ayudantes
que puedan moverlas. “A las 9 de la
mañana comenzamos a desinfectar
con alcohol los bolsos, protegidas con
guantes y barbijos –explica Gregoria, dos horas después armamos los
tupper de las viandas que retiran sin

En acción. Gregoria dice que la cuarentena disparó la demanda.

hacer cola para mantener el distanciamiento”. Cada bolso y vianda lleva
el nombre y la cantidad de integrantes de la familia.
Su día termina alrededor de las 7
de la tarde, después de repartir la merienda y de adelantar la preparación
de la comida del día siguiente. “Yo hace tantos años que vivo acá, crié a mis
hijos y nietos. La realidad es que quisiera hacer más, pero es lo máximo
que puedo ahora”. Y con pena, agrega: “Si bien no tengo contacto con la
gente porque por mi edad soy persona de riesgo, me voy enterando de los
que están infectados en el barrio y rezo a Dios por ellos y también por mí,
para que me proteja, porque la verdad es que tengo miedo”. Y no es para menos. Según los datos de fin de
mayo, la villa 21-24 tenía 202 enfermos de coronavirus. En total en el barrio de Barracas había 368 casos cada 100 mil habitantes.
A pesar de ello, Gregoria no baja los
brazos. Por el contrario, la impulsa a
priorizar a los que más necesitan: “Le
digo a las chicas que me ayudan que
siempre primero es la gente que tiene
hambre y después nosotras”. Ni tampoco la vuelve indiferente a lo que viven sus vecinos: “Una de las chicas
que fue a llevarle la comida a una familia me dijo que un bebé de 2 años
se infectó –cuenta-. A la mamá le dio
negativo el hisopado y el papá y sus
hermanos no tienen síntoma pero están aislados. Cuando me lo contó me
puse a llorar. Es que una hace esto
con amor y que alguien se infecte me
duele porque son personas que conozco y veo todos los días”.
“Aquí hay mucha gente infectada
–advierte Gregoria- y por eso yo le diría a todos que respeten la cuarentena, que tomen conciencia, porque podemos terminar esta pandemia todos juntos. Como dice el Papa, no nos
vamos a salvar solos”.
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CIBERENCUENTRO DE SCHOLAS OCCURENTES

Una nutrida participación. Además de miles de jóvenes, fueron de la partida líderes de varias religiones.

Un aporte a la búsqueda
del sentido de la vida
El Papa habló por
teleconferencia con
jóvenes de 170 países
sobre el papel que debe
jugar la educación.
Como uno más entre las miles de
pantallas. Así quiso participar el Papa
Francisco para celebrar en comunión

la “Fiesta del Sentido”, un mega evento virtual que la Fundación Pontificia Scholas Occurrentes realizó el
viernes pasado, en coincidencia conel Día Mundial del Medio Ambiente instaurado por las Naciones Unidas. Francisco compartió su mensaje con miles de jóvenes de 170 ciudades de distintas partes del mundo.
El encuentro comenzó con una revisión de la historia de la Fundación
Scholas guiado por sus dos directo-

res mundiales, José María del Corral
y Enrique Palmeyro.
Bajo el manto de la figura de Mnemósine, personificación de la memoria en la mitología griega, el repaso
tuvo como punto de partida una crisis, la que impulsó la búsqueda de un
cambio por una nueva educación.
Como hito fundacional se pudo ver
y recordar a Lionel Messi y Gianluigi
Buffon, deportistas de talla internacional que, en el año 2013 en Ciudad

del Vaticano, formaron parte de su
lanzamiento. Otros, muy significativos a lo largo de estos años, fueron el
encuentro de jóvenes israelíes y palestinos; el de jóvenes estadounidenses con sus homólogos cubanos; el
encuentro de San Antonio de los Cobres, en Argentina, y la transformación de su puente de muerte en vida,
entre muchos otros.
Durante el ciberencuentro el Papa
advirtió que la educación crea cultura o no educa. “Cualquiera me puede
decir: ¿cómo?, ¿educar no es saber
cosas?”, señaló. Y continuó: “Eso es
saber, pero educar es escuchar, crear
cultura, celebrar. Y de ese modo fue
creciendo Scholas. Por eso –agregóen esta nueva crisis que hoy enfrenta
la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad,
quiero celebrar que Scholas, como
una comunidad que educa, como una
intuición que crece, abra las puertas
de la Universidad del Sentido, porque educar es buscar el sentido de las
cosas, reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia
de los adultos y los viejos, porque si
no hay raíces, no hay historia, no hay
promesa, no hay crecimiento, no hay
sueños, no hay profecía”.
Cuando remarcó su mensaje de los
tres lenguajes, “de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados,
creciendo armónicamente”, indicó:
“Yo vi en Scholas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos; ¿es imposible? ¡Yo lo vi! Vi a
jóvenes de Israel jugando con los de
Palestina. ¡Los vi! A Los estudiantes
de Haití pensando con los de Dubai. A
Los niños de Mozambique pintando
con los de Portugal. Vi entre Oriente y
Occidente un olivo creando cultura
del encuentro”.

Educar para que la sociedad se transforme
Opinión
Hugo Oscar Juri

Rector - Universidad Nacional
de Córdoba

Su Santidad el Papa Francisco convocó para este año tres eventos fundamentales para el necesario rediseño
de la sociedad en la que vivimos.
En el quinto aniversario de Laudato
Si’ y su implicancia en el desarrollo
sustentable, en el encuentro la Economía de Francisco reunió a jóvenes eco-

nomistas en Asís. En memoria de San
Francisco, tomó su ejemplo: existe una
nueva manera de entender la economía y de enseñarla en las universidades, poniendo eje en el desarrollo armónico de una sociedad más equitativa, que respeta a la madre tierra y la
casa común.
También llamó a generar un nuevo
Pacto Educativo Global basado en los
aspectos positivos de la educación actual, pero con creatividad y esperanza,
definida no como algo ingenuo, sino
como el entonces Cardenal Jorge Bergoglio decía, poniendo de ejemplo a

Manuel Belgrano. A 250 años de su nacimiento, el prócer fue un creativo revolucionario que, en medio de la guerra de la independencia, pudo poner
énfasis a la creación de instituciones
educativas.
En esta nueva educación se inserta
la creación de la Universidad del Sentido de la Pontificia Scholas Occurrentes, con su larga experiencia de educar en valores y educar escuchando,
con una vocación global e intercultural, que prioriza a los más vulnerables.
Dicha Universidad fue saludada por
el Santo Padre el 5 de junio, en el Día

Mundial del Medio Ambiente.
La Universidad del Sentido retorna
al origen del espíritu universitario en
lo que hace a la formación en valores,
escuchando las opiniones y necesidades de los jóvenes. Por otro lado, reconoce –como dice el Santo Padre- que la
educación es la clave del momento.
Scholas ha propuesto declarar la conectividad como un derecho humano; la educación y el trabajo son considerados como tal en una sociedad global.
Por eso, esta Universidad innovadora, con un Proyecto Institucional Glo-

Antes de las palabras del Santo Padre, como fue en el origen, el mensaje interreligioso por el Día Mundial
del Medio Ambiente, estuvo a cargo
del Imán Abdel Naby Elhefnawy, del
Centro Islámico de la República de
Argentina; el Gran Rabino de Jerusalén, Rabbi Shlomo Amar, y el Cardenal Carlos Aguiar Retes, de México.
En el encuentro participaron también nueve primeras damas de América Latina y el Caribe, representantes de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, y de la Red de Acción de Cónyuges de Líderes del CARICOM
–SCLAN, por sus siglas en inglés- que

“Educar es escuchar,
crear cultura,
celebrar. Y de ese
modo creció Scholas”
leyeron distintos pasajes de la encíclica papal Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común, el planeta Tierra. Además, formaron parte del encuentro figuras del deporte, el arte y
las ciencias, líderes sociales y referentes de diversas comunidades religiosas.
Scholas Occurrentes es una organización Internacional de Derecho
Pontificio cuya misión es responder
al llamado de crear la cultura del encuentro, reuniendo a los jóvenes en
una educación que genere sentido.
Está en 190 países de los cinco continentes con 15 sedes regionales, las
más recientes en Mozambique, Haití,
Estados Unidos, Japón, Chile, y ahora
su sede virtual, integrando a medio
millón de redes educativas.

bal y Democrático, nace para brindar
valores, conocimientos y competencias a todos nuestros hermanos del
mundo.
Esta es una Universidad que, aunque está apoyándose en mil años de
tradición universitaria, es disruptiva e
innovadora.
El Papa Francisco dice: “¿Cuántas
veces podemos cerrar los caminos de
renovación y crecimiento de una persona o de una institución educativa,
cuando declaramos resignadamente
que las cosas son así, funcionan así?”.
En este siglo en el que tenemos que
aprender a transitar con incertidumbre, conviviendo con la certeza, pero
también con el misterio: es tiempo de
una educación que genere sentido...
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EVOCACIÓN A 200 AÑOS DE SU MUERTE

Belgrano, un prócer
que abrazó con fervor
su fe cristiana
El vencedor en batallas clave de la Independencia y creador de la Bandera
dio sobradas muestras de su catolicismo practicante tanto en su vida pública
como privada. Un ejemplo de lucidez, coherencia, honestidad y probidad.
Roberto Colimodio *
Especial pata Clarín

El general Manuel Belgrano decía
en su testamento fechado en Buenos
Aires el 25 de Mayo de 1820: “creyendo
ante todas las cosas como firmemente creo en el alto misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, tres personas distintas y un
solo Dios verdadero, y en todos los demás misterios y sacramentos que tiene, cree y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, bajo cuya verdadera fe y creencia
he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cristiano que soy,
tomando por mi intercesora y abogada a la Serenísima Reina de los Ángeles María Santísima, madre de Dios
y Señora nuestra, a su amante esposo
el señor San José, al ángel de mi Guarda, santo de mi nombre y devoción...”
En rigor, en sus últimas disposiciones casi la mitad de las palabras -más
de 300- fueron dedicadas a aspectos
de su fe cristiana. Pero no es algo que
debe asombrarnos o darnos a pensar
en un hombre recién volcado a la fe
que quiere ganarse el cielo a último
momento.
Manuel José Joaquín del Corazón
de Jesús Belgrano y González nació
en el seno de una familia de tradición
cristiana; por el lado materno había
una larga lista de parientes eclesiásticos. Cursó sus primeras letras en el
colegio de Santo Domingo, de cuyo
Convento sus padres eran terciarios y
con cuyo hábito pidió ser vestido para su sepultura.
Durante sus estudios en España
(Salamanca, Valladolid y Madrid) recibió la influencia de las nuevas corrientes de ideas como la Ilustración
Española, que a diferencia de la francesa no descartaba la religión y el respeto a la figura del Rey. Obtuvo además la licencia del Papa para leer los
libros prohibidos.
Durante toda su vida pública y pri-

vada Belgrano dio sobradas muestras
de su catolicismo practicante. Permanente difusor de la religión, promovía desde el Consulado, primero, y
desde la Junta, después, la enseñanza
del catecismo en las escuelas. Como
Secretario Perpetuo del Consulado
del Virreinato del Río de la Plata las
sesiones del cuerpo se realizaban bajo la advocación de María.
Desde el Correo de Comercio sostenía que la religión era el principal
e indispensable respaldo moral del
Estado y el apoyo firme de las obligaciones del ciudadano. “Riámonos de
las virtudes morales que no estén
apoyadas por nuestra Santa Religión.
La razón y la experiencia nos lo enseñan constantemente”.

Deposita a los pies de
la Virgen su bastón de
mando por el triunfo
en Tucumán.
Recomienda a los párrocos que
atiendan “más a los pobres vivos que
a los pobres muertos”. Cada parroquia
sería una escuela de capacitación y
de trabajo para que ambos sexos puedan tener un porvenir venturoso, como lo reglamentó en los pueblos de
las Misiones.
En sus Memorias, cartas y documentos da muestras constantes y
concretas de respeto hacia la Santísima Virgen María destacando el aspecto maternal y el carácter mediador de ella frente a su Hijo Jesús.
El misterio de la Purísima Concepción se potencia en el accionar belgraniano, siendo el símbolo que identifica a los americanos en momentos
de producirse la Revolución y la Independencia. Es el Misterio de la Inmaculada Concepción que se opone
al Misterio de los Derechos de Fernando VII que esgrimen los separatistas.

Ya como general, amante del orden,
impuso a sus tropas una disciplina
espartana. Bajo su mando se terminaron los bailes, mujeres y juegos de
azar. Fue celoso guardián por las noches de la disciplina sorprendiendo
a sus oficiales. Para Bartolomé Mitre
sus reglas eran monásticas acompañadas de continuas prácticas religiosas. Era también extremadamente severo respecto de la vida privada de
sus hombres, por ello se ganó el mote
de “Bomberito de la Patria”.
Es el hombre agradecido a Dios y a
la Virgen, a quienes atribuye el triunfo en la batalla de Tucumán “por los
favores que mediante su intercesión
nos dispensó el Todopoderoso” y, por
ello, como gratitud remite las banderas tomadas del Real de Lima como
ofrenda de gratitud para el templo de
Nuestra Madre y Señora de la Mercedes.
Como por la batalla no pudo celebrarse la festividad de la Virgen de las
Mercedes (24 de setiembre), los festejos se realizaron un mes después
con solemne procesión y es allí donde Belgrano entrega su bastón de
mando a Nuestra Señora nombrándola Generala del Ejército y Patrona
de la Libertad de América.
Belgrano es quien dice que se necesitan para gobernar hombres cristianos y de juicio, y al mismo tiempo
vivos como el azogue; que en el acierto de esa elección estaba la felicidad o
la infelicidad de los pueblos.
Luego de la victoria de las armas
en Salta reconoce que “todo se debe
a la singular protección del Dios de
los Ejércitos” disponiendo Misa de
Gloria con Te Deum (sic)... y nuevamente ordenó que las banderas tomadas se presentasen a los pies de
Nuestra Señora en su templo de Luján (Buenos Aires) por los “beneficios
dispensados”. En es por entonces villa
Belgrano pasó varias jornadas y cuentan las crónicas su concurrencia a
diario a misa en la hoy basílica.

Al recibir 40 mil pesos como premio por sus victorias por parte del
Gobierno, decide donarlos con el fin
de dotar a 4 escuelas “para enseñar a
leer, escribir y contar, la Gramática
Castellana; los fundamentos de nuestra Religión Sagrada y la Doctrina
Cristiana, por el Catecismo de Astete y Fleury y el Compendio de Pouget;
los primeros rudimentos sobre el origen y objeto de la Sociedad; los dere-

chos del hombre en ésta y sus obligaciones hacia ella y al gobierno que la
rige…”.
Son coincidentes los testimonios
de contemporáneos y de camaradas
de armas sobre sus prácticas religiosas incluso antes de la batalla y a la
vista del enemigo como sucedió en
Ayohuma, lo que le valió las críticas
posteriores de los generales Lamadrid y Paz en sus Memorias de haber

Testamento. Belgrano
dedica la mitad de sus
palabras a su creencia.

perdido una oportunidad de atacar
al ejército realista mientras se celebraba misa.
Aconseja incluso al mismísimo
San Martín que no olvide “que es un
General Cristiano, Apostólico Romano, cele Ud. que en nada, ni aún en las
conversaciones más triviales, se falte
el respeto de cuanto diga a nuestra
Santa Religión; tenga presente no sólo a los Generales del Pueblo de Israel,
sino a los de los Gentiles…”
Además, le recomienda que el ejército que le dejaba “se compone de
hombres educados en la Religión Católica que profesamos (...) que si bien
los Pueblos del Perú reducen la Religión a exterioridades son muy celosos de ella…”. Y que, aunque se rían,
que se realice diariamente el rezo del
Rosario y el uso de escapularios en el
pecho de los soldados.
Si bien no pasó por la Iglesia para
contraer matrimonio o reconocer a
su descendencia fue habitual su padrinazgo en bodas y bautismos, tanto
en Buenos Aires con sus sobrinos como en Tucumán con sus amigos,
siendo curioso el episodio de sus tres
edecanes (Helguera, Salvigni y Pinto) que el mismo día se casaron con
tres hermanas G armendia, siendo el
general Belgrano el padrino de los
tres novios.
También Belgrano, como cristiano
coherente, creía en la doctrina de la
segunda venida de Cristo y consideraba que Manuel Lacunza la exponía
con claridad en su obra “La venida del
Mesías en gloria y majestad”. Por ello, mandó hacer y solventó de su bolsillo una edición en Londres en 1816
para su difusión en las Provincias
Unidas. Este es un punto que muchos
de sus biógrafos no suelen tratar.
Ferviente católico practicante de
su devoción mariana, Manuel Belgrano nos dejó además de nuestra bandera claros ejemplos de coherencia
de espíritu, lucidez meridiana y un
legado de honestidad y probidad. Dio
todo sin pedir nada a cambio, preocupado por la tierra querida que dejaba y por pagar sus deudas. Es que murió tan pobre que su lápida fue confeccionada con el mármol de una cómoda de su hermano.
A 200 años de su paso a la inmortalidad nuestra sociedad actual debiera reflejarse e iluminarse, aunque
sea un poco de su vida ejemplar.
* Miembro de la Academia Argentina
de la Historia y Correspondiente del
Instituto Nacional Belgraniano

El mausoleo. Su inauguración fue una fiesta cívica con gente en las callles y banderas en los balcones.
ANTES ESTABA BAJO TIERRA EN LA ENTRADA DEL TEMPLO

Un digno mausoleo en el convento de Santo Domingo
del barrio porteño de San Telmo que tardó 83 años
Durante más de 80 años la tumba
del prócer, ubicada bajo tierra en
la parte del atrio hacia el lado exterior del pórtico de Santo Domingo,
había sido pisada por millares de
feligreses que -indiferentes, algunos, ignorantes otros- no tenían
en cuenta que bajo sus pies descansaba el general Manuel Belgrano. Ya en 1860 José Celedonio Balbín, amigo de Belgrano que lo
acompañó hasta los últimos momentos, manifestaba su inquietud
al respecto en una carta a Bartolomé Mitre: “se permite que su sepulcro sea pisoteado diariamente
por los que entran y salen de la
Iglesia…”
En 1894 -en el 74 aniversario de
su muerte- el diario La Nación decía: “Tiempo será ya que la obra de
reparación fuera terminada, dándose honrosa tumba a los despojos de una de la más puras glorias
argentinas”, según idea del coronel Espora y de Diógenes Cortez,
personal del diario.
Al año siguiente un grupo de estudiantes encabezados por Ga-

briel L. Souto tuvo la iniciativa de
crear una comisión para “construir
por suscripción popular un mausoleo que guarde dignamente las veneradas cenizas del General Belgrano
que aún no tiene un sepulcro digno
de la consideración que merece su
memoria”. Propendiendo a ello se reunieron en una de las salas del convento de Santo Domingo y en asamblea establecieron las bases de su
proyecto el 10 de agosto de 1895. Al
día siguiente, en el mismo lugar, se
constituyó la Comisión de Honor integrada entre otros por Bartolomé
Mitre, Vicente López, Bernardo de
Irigoyen, Juan Agustín Boneo, Carlos Guido y Spano, entre otros.
Souto justificaba sus acciones:
“No es justo ni lógico que su figura
patricia esté modelada en el bronce
inmortal que lo recuerda (mientras)
sus despojos descansan todavía en
la humilde tumba donde lo llevó su
extrema pobreza y en la que ha permanecido largos años, tan olvidado
que casi ni indicios existen de que
allí hay un héroe de la Patria, su primer ciudadano”.

El país entero concurrió a dejar
su aporte monetario a los fines de
contribuir con la erección de un
mausoleo. Las fuerzas vivas y las
corporaciones formaron una larga
lista. La obra fue encargada al escultor italiano Ettore Ximenes e
inaugurada el 20 de junio de 1903 a
83 años del paso a la inmortalidad
de Manuel Belgrano, en un acto de
homenaje donde se colocó la urna
conteniendo sus restos que habían sido exhumados el año anterior.
Asistieron altas autoridades
nacionales y eclesiásticas y hubo
desfile de tropas, sociedades,
agrupaciones y escuelas, en medio de una multitud que cubría
las calles y balcones engalanados
por banderas. Por la noche una
procesión de antorchas. Una medalla conmemorativa se acuñó
como recordatorio. “Precursor y
Fundador de la Independencia
Argentina - Vencedor en Tucumán y Salta - El pueblo y el Gobierno inauguran el mausoleo a
su inmortal memoria”.
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JUDIOS

Una miniserie muestra las
costumbres del jasidismo
GENTILEZA NETFLIX

Basada en hechos
reales, “Poco ortodoxa”
presenta a una joven
esposa judía que se va
de su comunidad.
La serie Poco ortodoxa que se encuentra en el catálogo de Netflix dejó
al descubierto aspectos no tan conocidos del grupo jasídico Satmer al que
pertenece su protagonista.
El jasidismo es un movimiento judío que surgió en Europa Oriental, en
el siglo XVIII. El término Jasid significa “piadoso” y refiere a la devoción espiritual con la que encararon su religiosidad. Los rabinos jasídicos, líderes carismáticos, consideraban que
la oración, el canto, la danza y el mensaje simple acercaban a sus seguidores, gente sencilla y humilde, hacia la
Divinidad. En 1905, el rabino Joel Teitelbaum de Satu-Mare, Hungría, fundó la comunidad jasídica referida en
la serie. En el año 1944, con la invasión de los nazis a Hungría, los judíos
de Satmer fueron deportados a campos de exterminio. Muy pocos lograron sobrevivir, entre ellos Teitelbaum. En 1947, se trasladó a Estados
Unidos y levantó una nueva comunidad en Brooklyn, que hoy cuenta con
más de 57 mil miembros.
La serie basada en la autobiografía
de Deborah Feldman rescata partes
del mundo interior de este grupo jasídico, ultraortodoxo, idish-parlante.
Esty, la protagonista, es una joven diferente. Tiene ambiciones e intereses musicales, lo que es vedado a las
mujeres de la comunidad.
En este entorno, la educación se focaliza en los textos sagrados. En las
clases, nunca se juntan los varones
con las mujeres. Hay menor expectativa en los estudios de las chicas que,
al casarse, tendrán que dedicarse exclusivamente a la maternidad, a su

Libro de Números. El meditar con su
lectura nos puede ayudar a identificar
nuestros “desiertos interiores”.

En momentos de
crisis y desasosiego
Opinión
Daniel Goldman

Rabino de la Comunidad Bet El

Casamiento. Los protagonistas durante una boda con todo el ritual.
marido y a los quehaceres domésticos. Al llegar a una determinada edad,
los jóvenes, son presentados mediante un casamentero. Una vez aceptado el primer encuentro y supervisado
por los adultos, rápidamente se procede al compromiso y luego al casamiento.
En la jornada previa a la boda, los
novios deben concurrir al Mikve, baño ritual, tal como lo muestra la serie. En el caso de las mujeres, ese acto
se repite cada vez que termina su ciclo menstrual, con el objeto de purificarse antes de retomar las relaciones
íntimas. La procreación es el objetivo del matrimonio y las relaciones
sexuales son consideradas sagradas.
El novio y la novia se preparan para
su noche de bodas con un rabino y
una rebetzin (esposa del rabino) respectivamente, donde aprenden cómo deberá ser su vida sexual. Aquí la

esterilidad es un problema, por lo que
está permitido el divorcio en caso de
que durante diez años la pareja no
pueda concebir. En la serie, el pedido
de divorcio –que suele realizar el varón-, se presenta de forma temprana
ante la dificultad de Esty para concretar sus relaciones sexuales.
Una vez casadas, las mujeres de las
comunidades ultraortodoxas deben
cubrir su cabeza con un pañuelo o peluca. En Satmer, suelen raparse completamente sus cabellos, como es el
caso de Esty. Junto con el uso de faldas y mangas largas, este recato tiene por objetivo minimizar la seducción de la mujer y resguardarse solo
para su marido.
La serie brinda una perspectiva interesante sobre la condición de una
mujer en un mundo que le es adverso
y la construcción de su nueva identidad.

Acorde al orden del calendario judío, hace un par de semanas comenzamos con la lectura ritual
del libro de Números. En hebreo
se lo denomina “Bamidbar”, que
significa el tratado del Desierto.
Allí se relatan los eventos ocurridos durante los dos últimos años,
dentro de los cuarenta que el pueblo hebreo deambuló por la
inhóspita llanura del Sinaí, hasta
casi llegar a los límites de la Tierra Prometida.
Ese desierto es testigo de una
cantidad de escenas fuertes. Un
breve racconto de los mismos nos
da una noción de lo intenso de cada uno de estos acontecimientos.
El primero es la historia de los doce espías que son enviados a vislumbrar la Tierra de Canaan, quienes al volver traen muestras de los
maravillosos frutos y semillas que
allí se cultivan. Pero la paradoja se
da en sus declaraciones orales de
desesperación y desencanto. “Los
que allí habitan son gigantes... y
frente a ellos parecemos langostas”. A esta escena se añade la rebelión de Coré, quien receloso por
la autoridad de Moisés lo desafía
intentando arrebatarle el liderazgo. Otro acontecimiento es el de la
queja y la frustración del pueblo,
por la falta de agua. Dios le indica
hablarle a una roca de la cual emanará el fluido vital. Pero el líder la
golpea. Y esa acción le impide cruzar a la Tierra de Israel.
Cada uno de estos relatos del libro de Números atesora imágenes sumamente potentes y pro-

fundas de momentos críticos, de desasosiego y complicación.
En lo personal me gusta pensar en
la figura del desierto como la metáfora del “lado oscuro del alma humana”, que refleja nuestra sombra, miedos y rivalidades.
Una simple observación: mientras
que el libro anterior, Levítico, nos enseña el sentido del ritual como hábito para alcanzar lo sublime, Números describe la consternación. Rápidamente, en una vuelta de hoja, pasamos de una escena a la opuesta. El
mensaje es que acarreamos dentro
nuestro un impulso estimulante y a
su vez uno negativo. Esa contradicción pertenece ni más ni menos que
“al ámbito de lo humano”.

Poner en palabras
nuestros miedos
permite que la
sombra pueda
desvanecerse.
Asumiendo el riesgo, el desierto
enseña que después de aprender los
rituales de Lévitico, no debemos ignorar “un lado oscuro” que todos llevamos. En ese sentido, el arte de la
sabiduría indica que no existe forma de superarlo si no se lo relata.
Porque si no se lo habla, se lo sublima y se lo repite en la práctica.
Poner en palabras nuestros miedos permite que la sombra pueda
desvanecerse. Ello nos ayuda a superar las pesadillas para no convertirnos en extraños de nosotros mismos. Por eso, leer el libro de Números no es una recomendación literaria. Es un acto de purificación del
alma.
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MUSULMANES

Un cruce de
culturas que
consolida el
humanismo
Las virtudes veneradas
por griegos y romanos
tienen su correlato en
la educación islámica a
lo largo de los siglos.
Ricardo Elía

Secretario de Cultura del CIRA

Éfeso fue una ciudad griega del Asia
Menor. Sus ruinas están a unos 50
km. al sur de la moderna ciudad de
Esmirna, en Turquía. Se hizo famosa
por su templo dedicado a Artemisa,
una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Entre los efesios ilustres
está el filósofo Heráclito (535-484 a.
C.), el inventor de la teoría de los
opuestos.
La Éfeso romana cobró notoriedad
por la Biblioteca de Celso que fue la
tercera de importancia después de la
de Alejandría y la de Pérgamo, con 12
mil rollos. Fue erigida por Tiberio Julio Áquila como donación a su ciudad
y un monumento a su padre, el cónsul Tiberio Julio Celso (45-117), un
erudito amante de los libros. Áquila
murió antes de completar la estructura, que fue terminada alrededor del
año 135.
La característica más notable de la
arquitectura de la biblioteca es la fachada, toda de mármol y en dos niveles adornada con columnas, edículos
prominentes y varias estatuas. El nivel inferior tiene tres hermosas puertas flanqueadas por templetes que albergan cuatro estatuas femeninas.
Como dicen las inscripciones en griego en las bases, éstas representan a
la Sabiduría (Sofía), la Virtud (Areté),

la Inteligencia (Ennoia) y el Conocimiento (Episteme), cualidades ejemplificadas por Celso y, al mismo tiempo, objetivos que uno puede buscar a
través de los recursos de una biblioteca.
Para los antiguos griegos, Areté
simbolizaba la excelencia política.
Consistía en el ejercicio de tres virtudes específicas: valentía, moderación
o equilibrio y justicia, Estas virtudes
formaban un ciudadano ideal, útil y
perfecto. A estas virtudes añadió luego Platón una cuarta, la Prudencia,
con lo que dio lugar a las llamadas
Virtudes Cardinales. Para el discípulo de Sócrates y fundador de la Academia, la prudencia, la fortaleza y la
templanza se corresponderían con
las tres partes del alma, y la armonía
entre ellas daría lugar a la cuarta, la
justicia. La areté griega es equivalente a la virtud, dignidad, honor u hombría de bien de los latinos.
La otra gran virtud venerada por
griegos y romanos era la Concordia,
la que propiciaba el acuerdo y el entendimiento. Su versión griega era
Harmonía. Su opuesta era Eris, la Discordia, generadora de guerras y conflictos. A Concordia se la representaba justamente con un caduceo (símbolo de paz) o una cornucopia (símbolo de prosperidad). El historiador
Salustio (86-34 a. C.) aseguraba que:
“En concordia, las cosas pequeñas
crecen; en discordia, las cosas más
grandes se derrumban”. La concordia
es aunar corazones y unir voluntades. La discordia produce exactamente lo contrario. En Gálatas 5:20 se advierte que aquellos que provocan discordias, disensiones y divisiones, no
heredarán el reino de Dios.
Una de las máximas del filósofo

Valioso patrimonio. La fachada de la Biblioteca de Celso en la localidad Éfeso, actualmente Turquía.

AGENDA DEL CIRA

Actividades durante la cuarentena en las redes sociales
El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) lanzó la campaña solidaria “Hermano, no estás solo” dirigida a la sociedad argentina para ayudar a los más necesitados en esta emergencia sanitaria y económica.
El programa de televisión “El
Cálamo”, un espacio pluralista
donde se refleja la creencia, la his-

toria, la cultura, el quehacer y la actualidad de la comunidad islámica
argentina, se emite por Instagram y
Twitter (@elcalamo) y por la TV Pública los Domingos de 8 a 9 de la mañana.
Asimismo, por las redes sociales
mencionadas anteriormente, se
trasmite el programa Al-Risala (El
Mensaje) los miércoles (17 hs.) y

viernes (23 hs).
Los martes y jueves (20 hs.) se
difunde “Viajando a través del Islam” por www.facebook.com/ciraislam que es una recorrida por
numerosos países del mundo
viendo su arte y arquitectura del
Islam con anécdotas y curiosidades sobre historia, geografía y religión.

francés François de la Rochefoucauld (1613-1680), señala que “la hipocresía es un homenaje que el vicio
rinde a la virtud”, queriendo decir con
ello que los hipócritas, demagogos y
mentirosos saben el valor del bien y
lo que es digno, y por esa razón se disfrazan de honestos y veraces para llevar a cabo sus engaños y falsificaciones. Nunca oiremos a un político decir que está en contra de la libertad,
de la verdad o de la justicia.
La palabra árabe “Adab”, en su definición inicial y más amplia, designa-

ba la educación humanística islámica, concebida de manera muy similar a la “paideia” griega y a la “humanitas” latina, es decir, la cualidad que
distingue al hombre civilizado de los
salvajes o los animales: pensamiento, civilización. Y en consecuencia,
exaltación de la humanidad, la empatía, la bondad y la amabilidad.
“Adab” es sinónimo de ética.
El matemático musulmán al-Juarismi (780-850) afirmaba que en una
sociedad donde no existen la ética y
las virtudes los que prevalecen son

los ceros. En su libro sobre el álgebra,
el científico que revolucionó la aritmética con el cero y los números arábigos, hablando del valor del ser humano, dice: “Si tiene ética, entonces
su valor es = 1. Si además es inteligente, agréguele un cero y su valor será
= 10. Si también es rico, súmele otro 0
y será = 100. Si por sobre todo eso es
además, una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será = 1000. Pero, si
pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor pues, solamente le quedarán los ceros”.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Solidaridad en tiempos de pandemia. Los sacerdotes de las barriadas -con el aporte de voluntarios y
donantes- debieron multiplicar la ayuda alimentaria ante la mayor demanda por la cuarentena.

La obra silenciosa de los curas villeros
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

Un día cualquiera al mediodía una
larguísima fila que llega hasta la entrada de la parroquia Madre del Pueblo, en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. El padre Juan Isasmendi, párroco
del lugar, que instaló 6 comedores de
emergencia, reparte 4.500 raciones
de lunes a viernes, mañana y noche,
aunque los fines de semana llegan a
6.000. “Nosotros tenemos el cuero
curtido, pero nunca vimos tanta
hambre”, le dice el sacerdote -que vive
desde hace más de tres años en el barrio- a mi amigo, el periodista Juan
Gonzales de la revista “Noticias”.

La escena refleja una de las tantas
resistencias populares al coronavirus y a los dramas que provoca. En el
barrio Padre Ricciardelli –tal es el
nombre oficial de la villa- como en
otros barrios carenciados en el país
las parroquias son casi la única contención en un contexto de paralización absoluta de la economía. Según
el último control hubo allí 508 casos
confirmados de COVID-19 y 26 fallecidos. La presencia del Estado en los lugares más carenciados del país se ordena alrededor de esos templos.
Otra cuestión que agrava el cuadro
es la situación de las escuelas parroquiales de barrios populares, que son
de gestión social. O sea de un modo
de ser escuela que está enraizado en
una vocación dónde la perspectiva

comunitaria se mete de lleno en el colegio. Es decir, son escuelas que abrazan la vida entera de sus alumnos y
sus familias. Y de cuota cero, sin pedir
ningún tipo de dinero a las familias
para su mantención.
“Nuestras escuelas al no estar dentro de la ‘gestión’ pública carecen de
beneficios de viandas, de becas escolares, de la sube social estudiantil; los
comedores escolares, y en estos días
de pandemia la entrega de mercaderia para las 700 familias, quedan a
merced de lo que la parroquia pueda
conseguir”, me decía el padre Juan.
Agregaba que “es un desafío poder
darle un mayor reconocimiento a este modo de hacer la escuela y encontrar marcos legales que nos ayuden
a desplegar su identidad para que en

nuestro caso dejen de ser ‘escuelas
villeras’ y pasen a ser escuelas parroquiales en barrios populares”.
En el Bajo Flores, ante la ausencia
de instalaciones adecuadas, el padre
Isasmendi y los suyos convirtieron
un quincho, detrás de la parroquia,
en un centro transitorio de cuarentena. Una veintena de vecinos sin techo viven por estos días allí. También
armaron 20 equipos para llevarles alimentos a los mayores y así evitar que
salgan a la calle. Todos los productos
que distribuyen como la comida que
preparan se originan en donaciones
privadas. Recientemente, la parroquia y la Pastoral Universitaria repartieron 350 estufas gracias a una donación de la empresa “Liliana”. La Orden de Malta donó 150 frazadas.

La realidad que cuenta el párroco
se repite en las 140 parroquias que están en las villas de todo el país y que
integran la federación “Familia Grande Hogar de Cristo”, comandada por
el padre “Pepe” Di Paola. Por caso,
Nuestra Señora de Caacupé, en Barracas, entrega 1500 viandas; Nuestra Señora del Carmen, en la Villa 15
(Ciudad Oculta), en Lugano, 2500. En
el conurbano solo en la diócesis de
Quilmes se distribuyen 50.000 viandas. La demanda se incrementó, además, por pedidos de ayuda de familias de clase media.
Ante este cuadro lo peor es ser indiferentes. Este fin de semana se hará
en todo el país la colecta anual de Cáritas. Será una buena oportunidad
para acercar nuestra ayuda.

EL COVID AUSTRAL EN PILAR

UN LIBRO DE FOTOGRAFÍAS

ENCUENTRO SOBRE INTERCULTURALIDAD

Inauguran un hospital muy solidario

El santuario de
Luján en imágenes

Hacia una ciudadanía global

Se construyó en apenas dos meses para alojar a pacientes graves
por coronavirus derivados del sistema público de salud. Cuenta
con 20 camas de terapia intensiva, 24 intermedia y 16 de pre-alta.
Se trata del Hospital Solidario COVID Austral, que gracias a la donación de empresas y fundaciones como Rocca y Pérez Companc
se inauguró en Pilar con la presencia del presidente de la Nación. Pasó a integrar el complejo
del Hospital Universitario Austral
-una obra del Opus Dei- que está
cumpliendo 20 años. El presiden-

Visita. El presidente lo recorrió.
te del Hospital Universitario, Lucas Niklison, destacó que se trabajó sin parar con ingenieros de
Tenaris y de la empresa constructora Bayres Bau Werke.

Virgen de Luján: La madre de
todos. Retratos de María, es el
título de un libro con fotos del
santuario de la patrona de los
argentinos tomadas porel fotógrafo Adrián Melo que Editorial
El Ateneo acaba de lanzar. De
gran calidad gráfica, incluye
más de un centenar de bellísimas tomas del santuario y de la
imagen mariana. Pero también
testimonia la profunda devoción a la Virgen Gaucha que millones de argentinos le tributan
cada año. Imperdible.

AFS Programas Interculturales,
una ONG que desde hace 70 años
promueve oportunidades de
aprendizaje intercultural alrededor del mundo, realizó la Semana
Iberoamericana de la Educación
Global, su primer encuentro internacional virtual, que unió a casi 10.000 expertos, autoridades
educativas, miembros de organizaciones civiles, docentes y jóvenes de Iberoamérica para analizar y promover la Educación para
la Ciudadanía Global. Durante
cinco días los actores del sector
educativo reflexionaron acerca de

la gran oportunidad de concretizar aún más la ciudadanía global
en este momento particular de
pandemia, adquiriendo las herramientas necesarias para promover el aprendizaje intercultural y
el desarrollo de competencias
globales. Además de conferencias
y paneles hubo talleres y charlas
dirigidas a educadores y jóvenes
de entre 14 y 18 años, invitándolos
a analizar su rol en la sociedad de
hoy, conectándolos con pares de
otras culturas y recibiendo inspiración para seguir transformando el mundo globalizado.

