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Del dolor
a la
esperanza
Solidaridad ante la pandemia.
Habitantes de una villa del gran Buenos
Aires se unieron para ayudarse en
medio de la crisis sanitaria. La
experiencia es contada en un libro que
prologa el Papa por un periodista que se
fue a vivir al asentamiento.
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LECTURAS DE VIDA
Misterio del hombre

Camino al corazón

No me digas que no podrás

Fernando Boasso

Compilado por Kim Nataraja

Sebastián Escudero

Una respuesta a los interrogantes
sobre la dimensión espiritual del
hombre y su deseo de infinito. Propone mirar hacia adentro, sondear
horizontes y buscar la respuesta
sobre la vida y el destino.

El primer curso que ofrece la Comunidad Mundial para la Meditación
Cristiana sobre el estudio de la tradición mística de muchos hombres
y mujeres que transitaron la experiencia contemplativa en sus vidas.

La historia universal da testimonio
de hombres y mujeres que demostraron con sus vidas que sea cual
sea el comienzo, se puede triunfar
en la vida a la luz de los principios
que establece la Palabra de Dios.

Editorial Paulinas

Editorial Santa María

Editorial Claretiana

ADRIÁN MELO ORIENTÓ SU ARTE HACIA LA CARIDAD

De cerca. La imagen original mostrada en detalle.

Emotiva. Una celebración con velas dentro del templo.

Belleza. La basílca al caer la tarde vista desde la Recova.

La historia detrás del libro con las
más bellas fotos de la Virgen de Luján
El fotógrado lo editó
para ayudar con su
venta a un hospice
donde terminó
internado su padre.
Detrás de cada foto de la Virgen de Luján, de su basílica, su entorno, sus peregrinos, hay una historia de fe y de
amor que unió al fotógrafo Adrián
Melo con la “Casa de la Divina Misericordia” del Hospice Madre Teresa, un
lugar donde pasan sus últimos días
enfermos terminales que son acompañados con la calidez de una fami-

lia. Hace cinco años Melo conoció esta obra que se mantiene solo por donaciones y pensó cómo colaborar desde su profesión, así “providencialmente” –según sus propias palabrasllegó a relacionarse con los sacerdotes de la basílica de Luján que le permitieron fotografiar a la Virgen en sus
detalles más íntimos.
Las fotografías fueron exhibidas en
dos exposiciones donde se subastaron y fueron compradas aún por gente del exterior, como Inglaterra y España. Algunas de ellas y las que continuó tomando Melo forman parte de
un libro recientemente publicado por
la editorial El Ateneo bajo el título
“Virgen de Luján: La madre de todos.

Retratos de María”. En cada imagen,
algunas inéditas, se aprecia la devoción por esta advocación mariana,
aunque su valor fundamental se encuentra en la historia que encierra cada una de ellas. Como la que ocurrió al
poco tiempo de comenzar a fotografiar a la Virgen, cuando fue invitado a
participar del momento en que la bajan al camarín y le cambian el manto.
Hecho que fue documentado con detalle en las imágenes de sus manos y
rostro.
Para Melo es conmovedor verla tan
cerca y un privilegio poder ayudar al
Hospice desde su lugar de fotógrafo,
por eso tanto las regalías por la venta
del libro como el dinero recaudado en

cada exposición lo destina a la Obra.
Esta colaboración que comenzó espontáneamente, cambió no sólo su
vida sino la de su familia. El año pasado su propio padre, con un cáncer
avanzado, pasó sus últimos días en la
Casa de la Misericordia. El mismo Melo festejó junto a él su cumpleaños número 50, en ese lugar que se abrió como su hogar. El padre Lucas –hoy rector de la basílica-, uno de los que le había abierto las puertas de la Iglesia
unos años antes, le dio la unción de
los enfermos y ofreció una misa privada luego de su muerte.
Se dice que los caminos de Dios son
misteriosos; de eso da fe Adrián Melo, quien tratando de ayudar a una

Institución que lo conmovía, terminó siendo ayudado por ella. Hace una
semana, César Pelaez, director del
Hospice, le contó que poniendo en orden papeles, encontró una fotografía
de su padre -ya con cáncer- delante de
la Virgen, una imagen que Melo había editado para una muestra a beneficio de la Obra en 2018. Tal vez un presagio de la que Virgen lo acompañaría hasta el final. Misteriosamente su
historia se fue entrelazando con la del
Hospice teniendo como intermediaria a la virgencita gaucha. Y por eso
siempre que puede hace público su
testimonio, como sucedió a principio
de año en un concierto del coro y la
orquesta de la Universidad de Luján
en el teatro Trinidad Guevara a beneficio del Hospice. Su anhelo es que se
conozca la obra y se masifique la posibilidad de ver de cerca a la Virgen, que
todos puedan compartir el privilegio
que tuvo él. Tal es así que está proyectando un nuevo libro de fotos y abrir
una galería de arte en la basílica para
que los peregrinos y la gente de Luján
puedan verla en todo su esplendor.
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ACCIONES SOLIDARIAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El compromiso de los maestros
ante la falta de voluntarios
Docentes junto con
exalumnos y scouts
suplen en las obras de
Cáritas a integrantes
de grupos de riesgo.
María Montero
Especial para Clarín
En más de 100 días que lleva la cuarentena, los docentes montaron un
sistema de atención a distancia para
mantenerse cerca de sus alumnos y
seguir brindándole clases con todo
lo que esto conlleva. Planificaciones,
millones de whatsapp, respuestas
por mail a cualquier hora del día, preparación de clases por zoom y un
acompañamiento casi personalizado de cada chico que trata de seguir
estudiando desde su casa.
Maestros que también tienen la
responsabilidad de sus propios hogares, muchos además con hijos que
atender y que en medio de estas obligaciones que les consumen casi todo
el día, decidieron dar un paso más para llegar a quienes lo necesitan.
Son docentes de escuelas parroquiales que dependen del arzobispado de Buenos Aires y que justamente
por estar tan ligados a los servicios

que habitualmente brindan sus parroquias, hoy acompañan la obra de
Cáritas.
“No teníamos voluntarios en Cáritas ya que muchos de ellos eran grupos de riesgo –explica el padre Juan
Manuel, párroco de Nuestra Señora
de Luján de los Patriotas, del barrio
de Mataderos- entonces los jóvenes
del grupo misionero de exalumnos y
varios docentes que salían desde el
año pasado a dar alimentos a gente
en situación de calle, se pusieron al
hombro la acción solidaria de pasar
por las casas a buscar lo que la gente
dona, clasificar los que acercan a las
parroquias y preparar viandas para
llevar junto con bolsones de alimentos a las casas”. “Es cierto que estamos a full y sobrepasados como docentes con el trabajo y los chicos pero
hay una gran palabra que nos convoca y es ‘empatía’, ponerte en los zapatos del otro, escucharlos por teléfono, dedicarles unos minutos, entender sus maneras de pensar y sus historias, porque cuando uno pone el corazón todo es posible”, afirma Claudia
Ramos, maestra de Nivel Inicial en el
Instituto Luján de los Patriotas.
Ella es parte del grupo de docentes
de los tres niveles de la escuela que
se ocupan de preparar 105 viandas semanales. Se dividen en grupos donde cada maestra cocina en su casa 15

raciones, otras reciben alimentos no
perecederos y los reparten a otros
equipos que arman bolsones con los
productos que van consiguiendo. Todas utilizan sus propias redes sociales para hacer las campañas de donaciones. “La gente es muy agradecida,
nos envían fotitos, mensajes, –señala
Claudia-, recibimos mucho más de lo
que damos. Cuando terminás te explota el corazón y te mueven las ganas de seguir ayudando”.
Verónica López, maestra de primaria en el Instituto Hijas de Jesús, de
Villa Urquiza señala: “Hoy en día se
habla de los privilegiados y los que no
lo son, por eso creo que hay que luchar por un mundo mejor, desde lo
pequeño y personal, ponerlo al servicio de los demás”.
Desde que comenzó la pandemia
ella, junto a un grupo de compañeros
del grupo scout, también asumieron
el espacio de Cáritas de la parroquia
Nuestra Señora de la Unidad del barrio de Villa Pueyrredón.
Tres veces por semana atienden a
150 personas que se acercan de los alrededores de la Iglesia y algunas de
la provincia –hasta estos días que se
hizo más estricta la cuarentena- dándole alimentos y ropa. Al ver la necesidad de tanta gente decidieron agregar además una olla popular los sábados donde se preparan 120 viandas.

Algunas escuelas siguen
abiertas al servicio de la caridad
Opinión

Consejo de Pastoral Educativa
Vicaría de Educación de Bs. As.
Dentro del camino educativo de la
Iglesia en la Ciudad de Buenos Aires
nos encontramos con las escuelas
parroquiales que tienen una larga y
reconocida presencia en nuestros
barrios porteños. La escuela parro-

quial forma parte de su comunidad
homónima siendo, en muchos casos,
su obra pastoral más importante. La
Pastoral Educativa en las escuelas
católicas busca llevar el Reino de
Dios a partir de la preocupación de
unos por otros en el marco de la cultura del encuentro a la cual nos invita el Papa Francisco. En este contexto de pandemia sostienen la conti-

nuidad pedagógica de los alumnos
de manera muy creativa junto a acciones solidarias tan necesarias en
la actual carestía económica. Así es
que docentes, alumnos, exalumnos,
familias de varias de nuestras escuelas parroquiales se han sumado a la
acción solidaria de Cáritas colaborando con los voluntarios que ya estaban trabajando, y no en pocas oca-

Entrega. Los docentes posibilitan que no falte la imprescindible ayuda.
La docente asegura que en estas
circunstancias nunca fue una opción
quedarse en su casa sin hacer nada,
mientras que otros necesitaban. “Tiene que ver con una convicción profunda que nace en el ámbito espiritual junto a la fe católica que descubrí desde muy adolescente y que hace que no dejen de conmoverme ciertas injusticias”, describe. Y agrega:
“Estoy convencida que hay que con-

cientizar, acompañar, comprometerse, porque vale la pena. Sin duda es
mi manera de vivir –advierte- porque
pensar qué hubiera hecho Jesús en
esta circunstancia puede sonar naif,
sin embargo es revolucionario. Él
nunca hubiera dudado en salir al encuentro de los otros, con cuidado y
respeto de las normas sanitarias, pero no se hubiera quedado en casa
mientras que otros lo necesitaban”.

siones reemplazándolos, ya que se
encuentran dentro de los grupos de
riesgo. Por lo cual, no podían estar al
pie del cañón en la asistencia directa
de los más necesitados y de los nuevos pobres que han emergido en esta
coyuntura. Es por eso que en la nota
periodística de hoy se rescatan los
testimonios de algunos miembros
de las comunidades educativas del
arzobispado que además de seguir
enseñando a sus alumnos a través
de la virtualidad, lo hacen también
dando testimonio de su fe al dar de
su tiempo para acompañar a los más
vulnerables llevándoles alimentos a
sus casas para que no corran el riesgo de salir, haciendo campañas solidarias para juntar alimentos, llevando a las villas de la ciudad ropa de

abrigo para el frio invierno que se
avecina, etc. En fin, en las comunidades educativas se enseña, se
aprende no solo los contenidos del
curriculum, sino también el valor de
la projimidad y solidaridad viendo
en el otro a Jesús a imagen del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Como subraya nuestro arzobispo el Cardenal Mario Poli: “Hoy es necesario
presentar el rostro de la Iglesia de la
caridad y el servicio” y “la parroquia
es mucho más amplia que el templo
y debe estar abierta para recibir especialmente a los pobres y más necesitados”. Podemos decir que desde
el servicio de la caridad también
nuestras escuelas siguen abiertas y
sus docentes enseñando la caridad
con el ejemplo de la entrega.
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EL AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN SOCIAL SACÓ LO MEJOR DE SUS VECINOS

Una villa que ante
la pandemia se
volvió un ejemplo
de solidaridad
Se trata de La Cárcova, en el partido de San Martín. Las ayudas
entre sus habitantes fueron reseñadas por un periodista que
se fue a vivir allí en un flamante libro prologado por el Papa.
Virginia Bonard

Especial para Clarín

Amanece en villa La Carcova, partido
de San Martín, en el gran Buenos Aires. Una gota de agua fresca después
de haberse lavado la cara queda en la
frente del padre Pepe Di Paola que ya
imagina el día que se viene. La vida en
la villa es una vida “ocupada” 24 x 7 en
el otro. Ese otro que da la medida de la
propia energía, de la voluntad dirigida
al mayor bien posible, la sonrisa rápida
y la respuesta amable. Alver Metalli,
un amigazo del barrio, apura un café
para él y un té para el amigo cura, ya
sabe que esta mañana hay muchas donaciones para ir a buscar quién sabe
dónde. Acá se hace carne la “Iglesiahospital de campaña” que previó el Papa Francisco como si hubiera sabido
que esta pandemia llegaría con su propio “para qué” de aprendizaje global.
“Aquí no tuvimos necesidad de hacer listas de voluntarios o de convocarlos. Las mismas personas de la parroquia, del barrio, de la villa, las que vienen a misa, las que participan en tantas actividades de tipo religioso, social,
educativo y caritativo que proponemos durante el año, son las que hoy cocinan para dar de comer a miles de sus
vecinos, limpian los lugares donde trabajan, fumigan las veredas y los patios
para que los niños puedan jugar allí sin
peligro, se ocupan de las casas de aislamiento que hemos preparado para los
ancianos, los hombres que viven en la
calle, los jóvenes que se están recuperando de la droga”, dice el padre Pepe

en la introducción al libro que nació
de Alver, periodista ítalo-argentino, de
vasta trayectoria en Europa y América Latialverna, que hace 7 años se mudó al barrio de su amigo cura a vivir su
vida entre los más pobres.
Estamos hablando del libro “Cuarentena. Diario desde la ‘peste’ en una
villa de emergencia”, editado por San
Pablo en español y también en italiano. Escrito en una deliciosa prosapoética, “Cuarentena” cautiva tanto
por la crudeza como por la delicadeza
con la que traza 40 retratos cotidianos. Porque así como llegó la pandemia al barrio también en este contexto le llegó la inspiración al autor, quien
-con ojo afinado y sensibilidad sociallogró captar pedacitos de cielo entre
las enormes necesidades que sobrellevan los vecinos, los que les vienen
ganando a las ausencias, esas que casi, casi se tocan.
“Este enemigo invisible que golpea
donde quiere, esta peste que acecha
del otro lado de la puerta y espía a sus
presas, lista para entrar y devorar a los
que ya vivieron mucho”, define el autor al coronavirus. Aunque en la villa le
digan “peste”, así nomás.
Unos por estar solos y otros por “exceso” de familia en ambientes muy pequeños, fueron los “viejitos” los primeros en encontrar amparo en la lógica
del cuidado de la vida en la villa: “El padre Pepe los mandó a llamar uno por
uno hasta los pliegues más recónditos
de la villa. Hay algunos que viven solos, en casuchas precarias, frías en invierno y sofocantes en verano, alimen-

tados por la compasión de los vecinos.
Otros en núcleos familiares numerosos, como debe ser, con mujeres y niños, en ambientes estrechos donde es
imposible mantener la distancia que
recomiendan las autoridades sanitarias para la cuarentena”, detalla con
justezas que acompañan el relato.
La vendedora de billetes de lotería,
los cartoneros, los recicladores, los que
hacen changas, los vendedores ambulantes, los jornaleros, las mujeres cocineras que venden en la calle sus ricuras, “el rey del chory”. Todos ellos son
los vecinos del barrio que quedaron
sin trabajo: “La economía informal está paralizada, el microcircuito de compraventa que mantenía con vida a la
población de la villa se cortó. Comer se
convierte en una angustia cotidiana”.
Pero también están los otros, los que
“la peste tomó por sorpresa, pero las
balas no”. Estas siluetas no fueron extraídas de una novela de ficción: son
la vida misma en La Cárcova. Como dice La Renga: “Estaba el diablo mal parado / en la esquina de mi barrio”.
Dar de comer fue lo que primero se
puso en marcha en la villa como respuesta a las necesidades que brotaban
por doquier ante la amenaza del Covid. Sebastiana, Pocha, Ricardo… y
otros tantos cocineros son quienes, incluso sin trabajo, viven en servicio activo y con los recaudos sanitarios la
preparación de guisos y milanesas. ¡Y
no se cansan! Hace poco, escuchaba
decir que en las villas hay tiempo ocioso. Y sí. El Capítulo “Vidas en fila” rescata ese tiempo en el que los vecinos de-

Todos juntos. Un grupo de vecinos arman las viandas que repartirán por todo el b
ben sí o sí ordenarse en fila manteniendo distancia social para buscar su taper con comida caliente, sus documentos para cobrar las asignaciones del Estado; fila también en el cajero automático, el día de la entrega del bolsón con
alimentos con los que aguantan una
semanita…
El barrendero del barrio es también

“No hizo falta una
lista de voluntarios;
la gente se volcó sola
a dar una mano”.
un personaje en la villa. Se llama Mortadela, “Morta” si tenemos más confianza. En pandemia se le incendió la
casilla, la que pudo rearmar con las
chapas que le consiguió el padre Pepe
y continuó con su vida adelante. También está Rosa, una señora muy mayor, un poco arisca a veces, que cada

tanto entona “melodías en guaraní” y
que busca su porción de comida casi
fundida con el carrito de supermercado que jamás suelta.
Casi que de esto no se habla, pero las
malas noticias también caminan por
los pasillos del barrio. Peor que la peste son las drogas que siguen su paso
implacable. Se vende, se compra, se reparte, se elabora, se consume. También
crujen las noticias cuando se empiezan a conocer los enfermos que murieron y los rostros se ensombrecen. Y
esa sensación de que el contagio puede
suceder también está latiendo casi imperceptible.
Estas aguafuertes villeras, parafraseando al gran Roberto Arlt, nos adentran en los milagritos que se fueron sucediendo en este tiempo de Covid. Una
de las gracias recibidas y aumentadas
es la contundente y servicial presencia de la radio del barrio (que existe
desde el 2017) en la vida de los vecinos.
La radio evangeliza, informa, acompaña, reza, une. Y que también dio la bri-
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UN SERVICIO EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Asistencia espiritual a distancia ante la
enfermedad o el dolor por una pérdida

barrio luego que otros habitantes cocinaron. Otros se ocupan de la desinfección de casillas y sitios comunes.
llante alarma de que se repartirían
huevos de chocolate en la Pascua. ¡Supermilagrito!
El autor se explaya sobre el contexto socio-político en el que se da la
pandemia: “En el mismo momento
en que el gobierno anunciaba medidas drásticas de aislamiento social,
los curas de las villas promovían so-

“Pese a la desazón por
quedarse sin trabajo
muchos cocinan para
todos los vecinos”.
luciones prácticas para los habitantes de los barrios populares difundiendo la consigna ‘Quedate en tu casa, quedate en tu barrio’, que después
fue adoptada por el presidente y propuesta para todo el país”.
Y agrega casi escribiendo una parte del futuro: “El poder, en este caso,

ha pasado al que tiene la verdadera
autoridad, asumiendo el punto de
vista de quien vive al servicio de los
más humildes y trabaja para transformar su realidad desde abajo y desde adentro”. Algo que cree que no pasará desapercibido en los próximos
meses, ni en los próximos años, ni
cuando se escriba la historia de este
tiempo con honestidad”. La dinámica
social sólida, que promueva verdaderos cambios y que sea auténticamente superadora, será entonces
“desde adentro y desde abajo”, dice
Metalli quien buscó referencias en
el Papa Francisco y que puso en valor en el capítulo 20. Imperdible por
lo profundo.
¿Se acuerdan cuando comenzó la
cuarentena? La Pascua se vivió ya
desde el encierro y el aislamiento social obligatorio. Las palabras del padre Pepe para su gente que seguía la
misa del domingo por las redes sociales fue una caricia y así lo describe el
autor: “[P. Pepe] recuerda que Jesús,

en un momento determinado de la
historia de los hombres, ha roto la oscuridad para darle sentido a sus vidas de penurias. Y por eso las personas de la villa pueden mirar con esperanza al futuro, incluso en medio
de la peste que los recluye en su casa”. También a los que cocinan durante la cuarentena para que mucha gente pueda tener un plato de comida caliente. A los que recorren las veredas
de la villa para desinfectarlas y que
los niños puedan jugar allí. Menciona
las casas para los ancianos, para los
alcohólicos, para los drogadictos que
se abrieron en estos días de peste.
Todas son formas de seguir a Cristo resucitado haciendo el bien a los
hermanos en una situación nueva,
desconocida hasta ahora. Anuncio, esperanza, carrera. Son las tres palabras
que se repiten en la misa pascual.
Anochece en Villa La Carcova. Pero,
¿saben algo? En La Carcova baja el sol,
llega la noche, pero nunca, nunca, reina la oscuridad.

La comunidad del Centro de Espiritualidad Santa María de Buenos Aires creó el programa Despidiéndonos, que brinda contención a los enfermos y sus familiares, no solo a aquellos que contraen el Covid-19, sino a todos los
que se enferman o sufren por la
enfermedad de un ser querido.
“Decidimos comenzar con este
servicio –explica a Clarín su fundadora, Inés Ordoñez de Lanúscuando empezaron las noticias
de lo que estaba pasando en Italia
y en España. Las personas que se
internaban o quedaban aisladas
de sus familiares atravesaban solas la enfermedad y muchas se
morían en soledad”.
A través de este proyecto, el
Centro Santa María se aboca a
tres poblaciones: al personal de
la salud, a familiares de las personas enfermas y a los que están
enfermos. Además de acompañar con su escucha y palabras de
consuelo por teléfono o videollamada, ponen a disposición recursos gratuitos a través de su página web. Se trata de oraciones,
prácticas que proporcionan calma y bienestar, meditaciones y
ejercicios para realizar en familia, ritos y actividades para despedir a un ser querido que falleció,
entre otros. Este servicio está a
disposición de todo aquel que lo
necesite: “Nos apoyamos mucho
en despedir a esa persona en fa-

milia, honrar la vida, el amor
brindado y cómo va a seguir en
la memoria, siempre desde el
agradecimiento y el perdón. Les
damos muchas ideas que en ese
momento son muy bienvenidas”, explica Ordoñez de Lanús,
que cuenta con un equipo de
más de 800 acompañantes espirituales con amplia formación
en capacitación en escucha.
La fundadora asegura que la
muerte no tiene la última palabra. En este sentido, recuerda la
tragedia que muchos años atrás
cobró la vida de su hermana,
embarazada de ocho meses y
medio, y de sus dos sobrinas:
“Nunca me voy a olvidar que era
el día de Corpus Christi, ellas salían de misa y tuvieron un accidente con el auto. Entonces, tuve
una experiencia luminosa, como si el Señor me hubiera hecho
comprender que realmente podía ser feliz porque ya estaban
fuera del tiempo y podía entender el sentido del dolor”.
Para contactarse con el servicio que ofrece Despidiéndonos,
se puede ingresar a la página
web www.despidiendonos.com,
o comunicarse al +54 9 11 2859
2429 / + 54 9 11 6496 0791.
La fundación también recibe
donaciones y pone a disposición
de los interesados en participar
un curso intensivo de capacitación.

Fundadora. Inés Ordoñez creó el Centro de Espiritualidad San
María y ahora el servicio de asistencia a enfermos y sus familiares.
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JUDIOS

La primera mujer rabina

Enseñanzas de la Torá. En nuestra
capacidad de oír, Dios nos pone en
sintonía con el dolor de los otros.

Escuchar, un acto de
justicia y humanidad

Pionera en la historia,
la rabina Regina Jonas
fue consuelo para
muchos en los campos
de concentración.

Opinión

Norma Kraselnik

Especial para Clarín

Daniel Goldman

En la saga judía, encontramos muchas mujeres que han sobresalido y
dejado su impronta desde una perspectiva femenina en diversos aspectos de la vida. Algunas quedaron inmortalizadas en la Biblia y en el Talmud. A otras, las vimos actuar en los
períodos históricos posteriores.
Una de ellas, Regina Jonas, creció y
se educó en Berlín, a comienzos del
siglo XX, cuando aires liberales se inmiscuían en las estrictas costumbres
judías ortodoxas. Años más tarde se
convertiría en la primera mujer ordenada rabina.
Regina Jonas nació el 3 de agosto
de 1902. Frecuentaba junto a su familia la sinagoga de la calle Rykestrasse, en donde se habían introducido
cambios en los rituales religiosos, lo
que la atrajo especialmente: el coro
mixto, música instrumental que
acompañaba las plegarias, ceremonia de Bat Mitzvá para las mujeres,
etc. El rabino de la sinagoga, Dr. Max
Weyl, fue su primer tutor y supo ver
en ella talentos y aspiraciones a medida que estudiaba y se formaba como
maestra. Luego, fue el rabino Leo
Baeck quien la tuvo de alumna dilecta. En 1930 obtuvo su diploma de profesora de Religión, lo que la habilitaba
a enseñar estudios judaicos y lengua
hebrea. Regina se destacó como docente y teóloga, pero su mayor deseo
era convertirse en rabina. Escribió
una tesis basada en los argumentos
de las fuentes judías por las cuales se
podría ordenar a una mujer como rabina y en 1935, luego de batallar con
las autoridades académicas, lo logró.
Trabajó en instituciones sociales judías, como hogares de ancianos y

En esta oportunidad quisiera hacer referencia a la primera palabra
de la máxima declaración de fe del
pueblo de Israel, expresada en la
Torá en el libro de Deuteronomio
6:4, y que anuncia: “Oye Israel”.
La modernidad penetró en la
idea de escuchar, degradando el
gesto de “oír” y el de “decir” a una
acción pasiva, en contraposición
al “hacer”. Y así, la capacidad de
“decir” y “escuchar” se transformó
en un evento insulso, débil y tonto. En cambio, el supuesto “hacer”
reviste de poder, de fuerza y de dominio. Pretender que el “decir” no
es “hacer”, es de un decir tan superficial que atrofia la reflexión. Porque toda palabra es capaz de construir y edificar. Y el arte de escuchar posiblemente contenga la
mayor acción de sabiduría humana. De ahí que toda tradición religiosa pondere con maestría esta
virtud y aptitud.
La paradoja en el mundo de las
supuestas comunicaciones se da
en que la escucha con hondura se
ha empobrecido. En este supuesto universo de relaciones y correspondencias, lo que se exacerba no
es la escucha, sino el discurso masivo y fundamentalista, que es la
variable del monólogo impertinente y autoritario. Y éste es un grito ensordecedor que solo potencia
el odio. En cambio, en el arte de escuchar hay toda una cosmovisión
y una herencia. Porque detrás del
verbo hay un legado. Y un legado
siempre debe ser entendido como
un valor. El “Oye Israel” sugiere de

Rabino de la Comunidad Bet El

Víctima de la Shoá. Regina fue asesinada en 1944 en Auschwitz.
hospitales, pero era rechazada a la hora de conseguir un púlpito.
Cuando los nazis llegaron al poder
y se implementaron las leyes raciales, muchos de los rabinos consiguieron huir, y así se abrió la oportunidad

Se destacó como
docente y teóloga, y
su mayor deseo era
convertirse en rabina.
para que Regina liderara comunidades religiosas como tanto anhelaba.
Pero el sueño duró poco. En 1942
fue arrestada por la Gestapo y deportada al campo de concentración en
Terezin, donde siguió ejerciendo su
vocación. Acompañó espiritualmente a los prisioneros, enseñó, predicó
y dio vida a un círculo de lectura, del
que participaban más de 500 personas. Muchas veces colaboró con el
afamado psicólogo Viktor Frankl,

que también se encontraba allí. En
1944 fue trasladada a Auschwitz, donde fue asesinada.
Su historia quedó silenciada por
más de 60 años. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, entre los archivos y documentos que quedaron accesibles a los investigadores, una vez
reunificada Alemania, se descubrieron escritos que Regina había ocultado antes de la guerra junto a su diploma de ordenación rabínica y dos
fotos. Gran parte de este descubrimiento se lo debemos a la Dra. Katharina Von Kellenbach, teóloga protestante, profesora de Estudios Religiosos de la Universidad St. Mary en
Maryland y experta en estudios sobre Holocausto, teología feminista y
diálogo interreligioso. Vaya nuestro
reconocimiento entonces para Regina Jones, pionera, mujer valiente, luchadora, desafiante y persistente en
la defensa de derechos de las mujeres, y para la mujer sorora, para
Katharina Von Kellenbach quien recuperó su historia y la trajo a la luz.

manera sutil que “saber escuchar” es
mucho más importante que “saber
hablar”. Porque escuchar es reflexionar. Al saber escuchar nos envolvemos en el dominio propio. La escucha debe ser austera, abierta, transparente, fecunda, y siempre bien disponible.
No es verdad que el diálogo esté
construido en base a la palabra y la
escucha. El orden hace a la diferencia. El diálogo está cimentado primero en la escucha, luego en la palabra,
y finalmente en el silencio. En esta
tríada, lo que suele fallar es la escucha y el silencio. Porque el decir muchas veces aturde.
La sapiencia de la escucha y el silencio reducen nuestro “yo” a un ámbito donde se diluye nuestra propia
omnipotencia. En una sociedad competitiva la escucha y el silencio son
sinónimos de debilidad, cuando en
realidad nos orientan a todo lo contrario. En una sociedad solidaria resultan las virtudes más estimadas y
meritorias. La ausencia de ellas roba
la alegría y gozo de la vida.
Al escuchar reivindicamos un acto de justicia y de humanidad, porque significa recibir después de haber brindado el cuidado afectuoso.
Escuchar es una actitud espiritual
que exige el olvido de uno mismo, demandando la apertura atenta y desinteresada hacia el otro. Desde ahí, la
capacidad de oír es el mayor gesto de
un monoteísmo-ético. Porque es en
esta acción que el Eterno se hace presente poniéndome en sintonía con el
dolor y clamor de mi prójimo, que es
el sentido más profundo en la experiencia de la alteridad.
Feliz es aquel que encuentra los
momentos justos para escuchar lo
suficiente, decir lo necesario, sin perder la oportunidad del silencio.
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MUSULMANES
AGENDA DEL CIRA

Actividades durante la cuarentena
El Centro Islámico de la República Argentina desarrolla la campaña solidaria “Hermano, no estás
solo” 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 historia, la cultura, el quehacer y la actualidad de la comunidad islámica argentina se emite por Instagram@elcalamo y
Twitter@elcalamo y por la TV Pública los Domingos de 08.00 a
09.00 am. Asimismo, por las re-

des sociales mencionadas, se
trasmite el programa Al-Risala
(El Mensaje) los miércoles
(17.00hs) y viernes (23.00hs).
Los jueves (20.00hs) 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
religión, historia, geografía y turismo. El jueves 9 de julio se tratará “Las Mezquitas en el Cairo” y
el jueves 16 de julio “Recorriendo
Pakistán”.

El palacio del generoso musulmán. Salón de la ciudad palatina de Medina Azahara donde fue curado el rey Sancho.

El régimen para adelgazar
que casi evita una guerra
Un califa musulmán se
propuso ayudar a un
rey cristiano a bajar de
peso con la condición
de pactar la paz.
Ricardo Elía

Secretario de Cultura del CIRA

El médico, químico y filósofo musulmán persa al-Razi (865-925) aconsejaba: “Si puedes curar al paciente valiéndote de una dieta, no recurras a
los medicamentos”. Mediante este tipo de tratamiento se curó en la Córdoba califal la obesidad mórbida del
rey cristiano Sancho I, rey de León en
956-958 y 960-966, llamado indistintamente ‘El Craso’ o ‘El Gordo’, que era
hijo de Ramiro II y de su segunda esposa, la reina Urraca Sánchez.

Sancho I (935-966) subió al trono a
la muerte de Ordoño III, pero su pasión excesiva por la comida de todo
tipo lo convirtieron pronto en un rey
gordo e inútil. Llegó a pesar 240 kilos.
Era tan obeso que no podía montar a
caballo y se le transportaba en un carro. Y según dicen, tuvieron que ensanchar algunas puertas de su castillo para que pudiera pasar. Debido a
su enfermedad, no solo fue objeto de
burlas sino que perdió su reino a manos de Ordoño IV el Malo (935-962) y
se vio obligado a refugiarse en el reino
de Pamplona, al amparo de su abuela
Toda Aznárez (876-958), una reina
vasca católica.
Toda estaba emparentada con el
soberano musulmán Abd al-Rahmán
III (891-961) y de qué manera: la bisabuela, abuela, madre, esposa y nuera
del primer califa omeya de Córdoba
era vascas. Por eso, Abd al-Rahmán
era pelirrojo y su piel era blanca co-

mo la leche. La reina Toda le solicitó a
su sobrino Abd al-Rahmán que la
ayudara a tratar la obesidad de su nieto Sancho. La consigna de Sancho era:
“¡Mi Reino por un Régimen para adelgazar!”.
El califa, con la generosidad que lo
caracterizaba, lo recibió en Córdoba

“Si puedes curar al
paciente con una
dieta, no recurras a
los medicamentos”.
con todos los honores y lo entregó al
cuidado de su médico personal y
hombre de mayor confianza: el judío
jiennense Hasdai Ibn Shaprut (915975), que era además el canciller del
califato. Eso sí, se realizó un pacto de
honor por el que Sancho se compro-

metía a no atacar a partir de ese momento el califato de Córdoba ni formar parte de una coalición en su contra.
Hasdai Ibn Shaprut, con la colaboración del joven médico y cirujano
Abulcasis (936-1013), aplicó a Sancho
un tratamiento dietético y de ejercicios muy intensivo en el complejo palatino de Medina Azahara (la Ciudad
Resplandeciente), a 8 kilómetros al
noroeste de Córdoba, y así, prontamente, Sancho se convirtió en un ágil
y valiente caballero que, de nuevo con
la ayuda de Abd al-Rahmán, y un ejército combinado musulmán-pamplonés al mando del general Gálib Abu
Tammam al-Násiri (m. 981), derrotó
y capturó al usurpador Ordoño IV y
reconquistó el trono de León.
Empero, lo pactado por Sancho con
los musulmanes no fue cumplido.
Poco tiempo después, el remozado
rey de León se unió con Fernán González (910-970), conde de Castilla, y
Borrell II (927-992) y Mirón I (m. 966),
condes de Barcelona, en una expedición militar contra el califato cordobés. Sancho terminó mal: fue asesinado con una manzana envenenada
suministrada por el conde galaicoportugués Gonzalo Méndez (925-997).
Más allá de la ingratitud del rey leonés, la experiencia sirvió para Abulcasis que la expuso en una sección de

su manual de medicina Kitab al-Tasrif (Libro de la práctica médica), tratado redactado a lo largo de 50 años y
compuesto por treinta volúmenes,
con el título de “La obesidad mórbida”.
Vale mencionar que Abulcasis fue
el más brillante cirujano de la historia
del Islam. En su manual describe doscientos instrumentos quirúrgicos,
muchos de ellos desarrollados por él
mismo. Se considera a Abulcasis el
precursor de la cirugía endoscópica,
por usar espéculos para reflejar la luz
en el interior de la vagina, permitiéndole cauterizar las verrugas del cuello
uterino. Además de operar cataratas,
Abulcasis identificó las características de la hemofilia por primera vez.
Operaba utilizando la “esponja soporífera”, empapada de una mezcla líquida que incluía opio, mandrágora,
beleño, hiedra y euforbio, y que se
aplicaba a la nariz del paciente hasta
que se dormía.
Por su parte, Hasdai Ibn Shaprut
que era políglota, tradujo del griego
al árabe la “Materia médica”, un tratado de farmacología vigente hasta el
siglo XVII que había sido compuesto
por el griego Dioscórides de Anazarbo
(nacido cerca de Tarso, Cilicia, hoy
Turquía), que vivió en el siglo I d. C.,
considerado el primer botánico médico científico.

8 | VALORES RELIGIOSOS

CLARIN
MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2020

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Evocación. En 1871 Buenos Aires sufría los efectos devastadores de la fiebre amarilla. Llegaron a haber
200 muertes en un día. Por ayudar a las vítcimas, los sacerdotes integraron el grupo con más fallecidos.

Los curas mártires de la otra epidemia
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

Hace unos años, revolviendo papeles heredados, encontré una carta
que guardaba mi abuela paterna. Está fechada en 1872. Provenía de un pariente en España en respuesta a otra
de mi tatarabuelo: “Terrible es lo que
me cuentas de Buenos Aires, que han
muerto 14.000 personas. Dios se apiade de sus almas”, se lee en referencia
a la epidemia de fiebre amarilla. Para dimensionar aquella catástrofe debemos tener en cuenta que elprimer
censo argentino, que data de 1869,
registró en la ciudad de Buenos Aires
177.787 habitantes en 19.000 viviendas urbanas, de las cuales 2.300 eran

de madera o barro y paja. Salvo una
pequeña parte, nadie tenía agua potable ni cloacas.
Aunque los organismos oficiales
no lo precisan, se da como fecha de
iniciación de la epidemia el 27 de enero de 1871 con tres casos identificados en San Telmo. La Comisión Municipal desoyó las advertencias sobre
la presencia de un brote epidémico y
no dio a publicidad los sucesos. Y a
pesar de que a partir de esa fecha se
registraron cada vez más casos, la
municipalidad continuó con los preparativos relacionados a los festejos
oficiales del carnaval, que en aquella
época era un acontecimiento multitudinario. El 22 de febrero se habían
registrado 10 casos y se hizo desalojar
algunas manzanas. Pero los festejos
de carnaval entretenían demasiado

a la población como para escuchar su
advertencia y los porteños seguían
divirtiéndose en bailes y desfiles de
comparsas.
La epidemia prosperó en los conventillos humildes de los barrios del
sur, muy poblados y poco higiénicos.
Febrero terminó con un registro de
300 casos en total y el mes de marzo
comenzó con más de 40 muertes diarias, llegando a 100 el día 6. Recién el
2 de marzo, cuando el carnaval llegaba a su fin, las autoridades prohibieron su festejo: la peste ahora azotaba
también a los barrios aristocráticos.
Se prohibieron los bailes y más de la
tercera parte de los ciudadanos decidió abandonar la ciudad. El 4 de marzo, el diario La Tribuna comentaba
que en horas de la noche las calles
eran tan sombrías que “verdadera-

mente parece que el terrible flagelo
hubiese arrasado con todos sus habitantes”. Sin embargo, aún se estaba
lejos de lo peor.
A mediados de mes los muertos
eran más de 150 por día y llegaron a
200 el 20 de marzo. Mientras tanto, el
presidente Domingo Sarmiento y su
vicepresidente, Adolfo Alsina, abandonaron la ciudad en un tren especial, acompañados por otras 70 personas, gesto que fue muy criticado
por los periódicos. También la Corte
Suprema en pleno, los cinco ministros del Poder Ejecutivo Nacional y la
mayor parte de los diputados y senadores abandonaron la ciudad.
El clero secular y regular permaneció en sus puestos asistiendo en sus
domicilios a enfermos y moribundos.
Las parroquias recibían a los médi-

cos y los enfermos. El cura Eduardo
O’Gorman (hermano de la famosa Camila), párroco de San Nicolás de Bari,
se preocupó por hallar solución a las
necesidades de numerosos niños desamparados y huérfanos y en abril
fundó el Asilo de Huérfanos. Fallecieron durante la epidemia más de 50
sacerdotes y el propio arzobispo, Federico Aneiros, estuvo muy grave, y
además perdió a su madre y una hermana que se habían quedado en la
ciudad con él. Las cifras de mortalidad por profesiones revelarían que el
clero fue el grupo que mayor cantidad de vidas humanas perdió en la
tragedia dando un testimonio de la
dedicación que tuvo durante los aciagos días. Es bueno mirar este pasado
no tan lejano, para no espantarnos
tanto del presente.

PARA REEMPLAZAR EL APORTE DEL ESTADO

NORBERTO PADILLA (1944-2020)

Lanzan un sitio para canalizar donaciones a la Iglesia

Un apóstol del ecumenismo

En línea con las nuevas tecnologías y los cambios de hábitos, la
Iglesia lanzó un portal para recibir donaciones que permitan el
autosostenimiento de su misión
religiosa y caritativa y así cumplir
con la renuncia al aporte económico del Estado anunciada en
2018. Si bien la contribución estatal -fundamentalmente asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas
diocesanos- cubre apenas el diez
por ciento del presupuesto total
de la Iglesia, es de gran ayuda para
las diócesis más pobres.

Con el fallecimiento del abogado
Norberto Padilla el país perdió a
un gran promotor del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Secretario de Culto de la Nación durante la presidencia de Fernando
De la Rúa, conformó un consejo
asesor que fue el embrión del
Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR). Colaboró
con el Episcopado e integró varios
organismos interreligiosos. Casado con Gloria Williams -con
quien tuvo siete hijos -dos son
monjas- fue profesor del curso de
diálogo de Valores Religiosos.

Logotipo. Del Programa Fe.

El sitio diseñado -www.programafe.org- fue lanzado por el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, y el titular de la
comisión para el Sostenimiento
de la Acción Evangelizadora de la
Iglesia, monseñor Guillermo Caride, mediante una presentación
virtual. Se pueden donar $500,
$1.000, $5.000 u otro importe
mensualmente o por única vez
mediante tarjeta de crédito o débito o transferencia por CBU a la
Iglesia a nivel nacional, a una de
las 66 diócesis del país o a una parroquia determinada.

Padilla. Dolor por su partida.

