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El cura que  también 

apela a la sonrisa  

Un sacerdote integra 
un grupo de payasos 

que alegra a niños 
internados.

Polémica. La prolongación de las  
restricciones para la práctica del 

culto como parte de la cuarentena 
provoca opiniones encontradas 

acerca de si se está afectando un 
derecho humano  fundamental.

La libertad 
religiosa... 
¿herida?

www.valoresreligiosos.com.ar info@valoresreligiosos.com.ar
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LECTURAS DE VIDA

El cura y payaso de 
hospital que alivia a 
los niños con humor

María Montero 
Especial para Clarín 

La famosa película Patch Adams, pro-
tagonizada por Robin Williams hace 
varias décadas dejó al descubierto 
que la risa era terapéutica y algo para 
ser tomado en serio. El médico, que 
a través de una nariz roja y convir-
tiendo sondas y jeringas en juguetes 
rescataba sonrisas a niños con cán-
cer, abrió el camino a muchos otros 
que sin tener esa formación acadé-
mica tomaron los mismos recursos 
para mejorar el estado de aquellos 
que sufrían o estaban solos. 

Así fue como el sacerdote Guiller-
mo Reales descubrió que ser payaso 
era una herramienta para expresar 
su vocación sacerdotal. “Cuando cur-
saba el seminario –relata- estaba tra-
bajando con mi psicóloga la idea de 
realizar un taller de clown como un 
modo de expresar lo que eran mis 
búsquedas personales de encontrar 
nuevas herramientas para desarro-
llar mi llamado al sacerdocio. No te-
nía experiencia, ni argumentación 

Guillermo Reales está 
en una parroquia de 
Floresta e  integra un 
grupo  de clowns que 
visitan enfermos.

UN SERVICIO QUE IMPLICÓ VENCER PREJUICIOS

Contentos. El padre Guillermo con sus compañeros y personal sanitario celebran la alegría de confortar.

teórica y dentro de la vida del semi-
nario no es común ser payaso de hos-
pital”. En ese momento comenzó a es-
tudiar con la reconocida catequista 
y titiritera Elena Santa Cruz. Y de la 
mano de su director espiritual, el pa-
dre José María “Pepe” Villarino, que 
ejerce su tarea pastoral con los enfer-
mos, conoció a PuenteClown, un gru-
po de voluntarios sin identificación 
religiosa, formados en las técnicas del 
clown, que trabajan en hospitales, es-
cuelas en zonas necesitadas del país 
y geriátricos. 

“Descubrí que ser payaso era una 
herramienta súper eficaz que iba for-
tificando mi propia decisión de ser 
cura y que también era útil a los de-
más”, afirma Guillermo, aunque re-
conoce que todo eso era muy extra-
ño para la vida en el seminario.  

“Durante un año y medio, tuve que 
demostrar que no me disfrazaba de 
payaso tipo Ronald Mc Donald con 
globos y cosas vacías –explica-, que 
el clown juega en serio y que además 
de la formación yo me veía reflejado 
desde mi propia fe. Porque si bien 
PuenteClown no representa la fe ca-
tólica, toda la justificación –afirma-, 
es de una humanidad sumamente 
cristiana, saliendo de los parámetros 
más tradicionales”. 

Comenzó su servicio en las salas 
de terapia intermedia e intensiva de 
pediatría del Sanatorio Franchin y 
hoy recuerda que ese primer día co-

mo “Dr Hipólito”, su nombre de pa-
yaso, fue una de sus mayores alegrías.  

“Antes de ingresar a las salas –des-
cribe Guillermo-, los médicos nos ha-
blan de los pacientes, qué tipo de en-

fermedad tienen, si se sienten solos, 
si les cuesta comer o si tienen algu-
na dificultad familiar, y con esos ele-
mentos armamos la estrategia y pla-
neamos cómo vamos a abordar las si-
tuaciones”. 

Entre sus muchas experiencias re-
cuerda cuando en una sala había un 
bebé que lloraba mucho, conectado 
a diversas máquinas. Él se acercó con 
un instrumento que había consegui-
do, una especie de calabaza con cuer-
das y la apoyó en su bracito mientras 
tocaba. “La vibración pasaba por su 
cuerpo y fue quedándose muy tran-
quila hasta que nos miramos. Fue un 
momento mágico y eterno”, cuenta. 

Como sacerdote de la parroquia y 
escuela Nuestra Señora de la Cande-
laria del barrio porteño de Floresta, 
utiliza todos los recursos en los cam-
pamentos del colegio y en las misas 
de niños. “Ahora, en tiempo de cua-

El sentido de la vida  

Claudia Rizzo 
Editorial Guadalupe 
 
Una recopilación de predicacio-
nes que consolidan puntos de re-
flexión para redimensionar la vi-
da cristiana y seguir madurando 
la vida de fe en un continuo pro-
ceso de formación permanente.

La vida después de la pan-
demia 

Papa Francisco   
Editorial Santa María 
 
Ocho textos significativos pro-
nunciados por el Papa sobre la 
pandemia de COVID-19, donde 
sugiere algunas claves para 
construir un mundo mejor.

Camino de Sanación I  

P. Daniel Viera  
Editorial de la Palabra de Dios 
 
Meditaciones, oraciones y talle-
res para pedir sanidad a Dios an-
te las circunstancias relaciondas 
con los vínculos, la soledad, los 
recuerdos, la familia, los duelos, 
el carácter o el abatimiento.

rentena, esas misas son por YouTu-
be –explica-, les cuento cuentos, sa-
len títeres a hacerles preguntas y últi-
mamente hago magia buscando al-
gún efecto especial”.  

En la actualidad gran parte de las 
campañas de PuenteClown se desti-
nan a las necesidades de la parroquia 
que asiste a 120 familias por semana.  

Feliz. El cura en su rol de clown.

CAMPAÑA SOLIDARIA

PuenteClown recolecta jugue-
tes para el Día del Niño, alimen-
tos y ropa. Más información en: 
www.puenteclown.org.ar, 
puenteclown2013@gmail.com, 
Facebook, teléfono: 4504 6369 o 
celular: 54 11 3471 1769.
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El nuevo impulso de Francisco

Scholas Occurrentes, a través de Cáte-
dras Scholas, comenzó a ofrecer en 
2016 una agenda de discusión acadé-
mica que desafiaba los parámetros 
de trabajo existentes. Si bien las uni-
versidades tenían experiencia en ac-

Opinión
Profesor Mauricio Dimant, Uni- 
versidad Hebrea de Jerusalén

tividades sociales, su trabajo siem-
pre fue desde un “lugar de comodi-
dad”: se trabajaban temáticas socia-
les a través de mecanismos que de al-
gún modo beneficiaban el trabajo que 
se venía realizando en las Universi-
dades. La propuesta de Cátedras 
Scholas era distinta: trabajar con la 
sociedad desde la universidad pero 
no solo a partir de los intereses uni-
versitarios, lo cual hacía difusa para 

muchos su propuesta, excediendo 
discusiones sobre prácticas educati-
vas. 

Esta propuesta de Scholas era más 
que necesaria: a pesar de los avances 
en la investigación académica, una 
gran parte de la sociedad continuaba 
excluida de sus logros. 

Pero el 5 de junio del 2020 tuvo lu-
gar un evento histórico, que llevará 
un tiempo entender su real dimen-

sión: el Papa Francisco, al saludar la 
creación de la Universidad del Senti-
do, no solo le dio un nuevo impulso 
al esfuerzo de Scholas a través de su 
agenda académica, sino que creó un 
marco internacional para respaldar 
y aumentar las posibilidades de tra-
bajo de investigadores y profesores 
en esta propuesta. 

Este paso resulta especialmente 
necesario en estos momentos de cri-
sis en el marco de la pandemia. Vea-
mos un ejemplo: las instituciones in-
ternacionales que financian la inves-
tigación académica presentaron con-
vocatorias para trabajar escenarios 
post-pandemia. A pesar de todas las 

discusiones sociales, estas convoca-
torias continúan excluyendo de la 
agenda de investigación muchas pro-
blemáticas y grupos sociales. Por e-
llo la importancia del trabajo de las 
Cátedras Scholas. Por ello la necesi-
dad de la Universidad del Sentido. 

Los profesores e investigadores 
universitarios entendemos las limita-
ciones y contradicciones de nuestro 
trabajo, pero no poseemos herra-
mientas para solucionarlas. 

La Universidad del Sentido tiene 
un gran reto por delante, pero su pro-
puesta la convierte en una oportuni-
dad especialmente relevante en nues-
tros días.

Una universidad global para la 
búsqueda del sentido de la vida

En el marco del Diálogo Digital “Las 
juventudes y la sociedad del post CO-
VID”, evento que convocó a persona-
lidades internacionales y jóvenes de 
la región iberoamericana el pasado 
15 de julio, Scholas presentó el pro-
grama de la Universidad del Sentido. 
Valores Religiosos conversó con José 
María del Corral, director mundial 
de Scholas sobre esta iniciativa im-
pulsada por el Papa Francisco que 
considera a los jóvenes protagonis-
tas de las soluciones a los problemas 
que enfrenta hoy el mundo.   

-¿Qué es la Universidad del Senti-
do? 

-Es una institución educativa nue-
va que busca recuperar el origen de 
la universidad, donde no se trata de 
enseñar cosas sino aprender juntos 
a vivir. En la historia, la universidad 
como entidad universal fue creada 
por los propios alumnos que busca-
ban maestros para aprender a vivir. 
Así nace, entre otras, la universidad 
de Bolonia, en Italia. 

-¿Cuál es el rol de los jóvenes? 
-Ellos son sus creadores. No es que 

En la “Universidad del 
Sentido”  académicos 
escuchan los problemas 
de los jóvenes y 
proponen soluciones.

Con los jóvenes. El Papa Francisco inaugura en mayo la nueva sede de Scholas en el Vaticano. 

LA NUEVA INICIATIVA DE SCHOLAS OCCURRENTES

participan dentro de sus consejos co-
mo suele suceder en las universida-
des actuales, sino que nace de la his-
toria y la misión de Scholas y de sus 
orígenes en Buenos Aires con el Pa-
pa, cuando era el padre Jorge Bergo-
glio, con esos chicos de distintas cul-
turas y religiones que promueven 
una educación que genere sentido. 
Es fruto de su acompañamiento, pero 
no como algo planeado o pensado si-
no de lo que él mismo vio. Surgió de 
su propia experiencia y, como él mis-
mo dice, va al revés de la corriente ac-
tual porque no es un emprendimien-

to económico. La búsqueda de senti-
do que manifiestan los jóvenes va 
más allá de la cultura, la coyuntura y 
los problemas locales. Nuestros jóve-
nes de Japón, de Mozambique, de Is-
rael o Dubai, entre otros, comparten 
la misma búsqueda y necesidad: un 
sentido en sus vidas, más allá de lo 
que estudien o en qué trabajen, por-
que lo que les ofrecen esos estudios 
no les alcanza para colmar la frustra-
ción existencial que tienen. Por eso 
el Papa, con mucha sabiduría y en 
medio de semejante crisis, que para 
él es apertura y oportunidad, celebra 

esta nueva universidad. Nueva no so-
lo por lo que busca enseñar, que es la 
propia vida, sino también en sus for-
mas. 

¿Cómo se implementa? 
Por un lado a través de acuerdos 

con las universidades del mundo que 
ya existen. Para eso Scholas está en 
contacto con 140 universidades pú-
blicas y privadas de los 5 continentes 
y estos días el Papa ya se puso en con-
tacto con sus autoridades. Ellas for-
marán una red y a su vez muchas se-
rán micro sedes de la Universidad del 
Sentido. Este es un concepto innova-

dor que permite el viejo anhelo de 
Scholas que es construir un aula sin 
paredes, donde van a compartir es-
tudiantes y egresados de esta red con 
chicos fuera del sistema, que no tra-
bajan ni estudian. Los problemas que 
surgen de los jóvenes son comparti-
dos entre ellos y con sus docentes y 
se transforman en objeto de investi-
gación. Esto es lo distintivo, se va a 
desarrollar la investigación científi-
ca. El ejemplo es la Universidad He-
brea de Jerusalén que junto con 
Scholas ya comenzó esta investiga-
ción con los profesores de Israel y los 
jóvenes de la Villa 31 de Buenos Aires. 

¿Cuál es la próxima reunión y qué 
temas van a tratar? 

El próximo viernes 14, a las 11, va a 
haber un encuentro de jóvenes con 
Roberto Espósito, filósofo italiano 
que habla de la problemática del sen-
tido en la cultura actual y que va a 
continuar lo que dejó presentado el 
viernes anterior Massimo Recalcati, 
un psicoanalista y escritor italiano 
que también habló del deseo y el sen-
tido. Estas reuniones se hacen por 
Zoom y streaming porque son mul-
titudinarias. En la reunión pasada 
hubo 2600 jóvenes de Latinoaméri-
ca, Japón, Europa, que después se  
reúnen a compartir la escucha. Los 
jóvenes de Mozambique y Haití que 
son muy pobres, se gastan sus datos o 
van a congregaciones religiosas a es-
cuchar las charlas porque no tienen 
ni siquiera señal de internet. Todos 
tienen necesidades que no los llenan, 
es por eso que tantos chicos cambian 
de trabajo o de estudios, distraccio-
nes, drogas, suicidios. Es una sed que 
el mundo universitario no colma 
agregando materias.  

Las clases son gratuitas y para ins-
cribirse deben ingresar a: www.scho-
las.org
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Entre cuidar la 
vida y limitar la 
libertad religiosa

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

Como otros países afectados por la 
pandemia de coronavirus, la Argenti-
na dispuso entre las numerosas res-
tricciones para acotar los contagios 
el cierre de los templos y la prohibi-
ción de encuentros religiosos. Si bien 
en varios países las limitaciones re-
ligiosas provocaron polémica, no ocu-
rrió inicialmente aquí. Pero el hecho 
de que nuestra cuarentena se convir-
tió en la más larga del mundo termi-
nó suscitando la controversia. Por-
que al compás de las sucesivas pró-
rrogas -que seguían incluyendo la ve-
da de las celebraciones religiosas con 
fieles (salvo flexibilizaciones en el in-
terior y, recientemente, una apertu-
ra con limitaciones de los lugares de 
culto en la ciudad de Buenos Aires, 
todas con protocolos)- fue creciendo 
entre dignatarios de las principales 
confesiones y destacados expertos 
una polémica sobre si en pos de cui-
dar el valor supremo de la vida se es-
tán cometiendo o no excesos que 
afectan la libertad religiosa, un dere-
cho humano fundamental. 

Las opiniones son diversas, según 
un sondeo efectuado por Valores Re-
ligiosos. El provicario general del ar-
zobispado porteño, el obispo Enrique 
Eguía Seguí, consideró que en Bue-
nos Aires durante la pandemia “el ser-
vicio de caridad se desplegó amplia-
mente en diversas tareas de ayuda 
social, personal y espiritual en las co-
munidades pastorales y de apostola-
do. Lo mismo -añadió- el anuncio del 
Evangelio y la celebración del culto a 
través de renovadas y creativas for-
mas en las redes sociales, llegando a 
gente que no se acerca habitualmen-
te a los templos aunque se reconoz-
ca católica”.No obstante, dijo que 
“quedó limitada y dañada la necesa-
ria celebración de los sacramentos de 

La prolongación de la cuarentena con el consiguiente cierre de 
templos y suspensión de oficios religiosos disparó un debate 
acerca de si se está afectando un derecho fundamental. 

Judía. La sinagoga de la Congregación Israelita, en Libertad al 700, barrio de Tribunales. 

LAS RESTRICCIONES SANITARIAS POR LA PANDEMIA

Católica. La iglesia Del Salvador, en la avenida Callao al 500, en el barrio de Balvanera.

manera comunitaria y presencial en 
los templos, pero esto fue en función 
de privilegiar un valor que es el de 
cuidar la vida de los demás y la pro-
pia, evitando el contagio. La libertad 
de anunciar a Cristo y servir a los her-
manos -opinó- no tuvo limitaciones”. 

Para el presidente del Consejo Ar-
gentino para la Libertad Religiosa 
(CALIR), Raúl Scialabba, se afectó la 
libertad religiosa. Por lo pronto, por-
que las restricciones “deben ser esta-
blecidas por ley -cosa que no sucedió- 
por un tiempo determinado y ser de 
carácter razonable y sin discrimina-
ciones”. Destacó que “desde el primer 
minuto de la cuarentena se ignoró la 
dimensión integral del hombre. Los 
religiosos no fueron considerados 
personal esencial y tampoco la asis-
tencia que prestan. Pareciera que las 
iglesias y confesiones religiosas son 
tomadas como muy importantes a la 
hora de la asistencia solidaria (y real-
mente lo son), pero ignoradas en la 
función de asistencia espiritual”. Y 
señaló que “se hace imperativo de 
aquí en más terminar con las imposi-
ciones y pasar a un sistema de diálo-
go individual donde se puedan pac-
tar protocolos que contemplen el re-
greso paulatino a una plena libertad 
de culto cuando las condiciones lo 
ameriten”. 

La pastora Sonia Skupch, secreta-
ria general de la Iglesia Evangélica del 
Río de La Plata (IERP), considera que 
“es cierto que las restricciones im-
puestas afectaron directamente y en 
forma drástica lo religioso. No obs-
tante -agrega-, es importante tener en 
cuenta que las restricciones propias 
de la cuarentena buscan preservar la 
salud de la población en general y en 
especial de los más vulnerables. Co-
mo cristianos estamos llamados a 
cuidar a los más desprotegidos; por 
lo tanto, si hay una situación que 
amenaza a la población, y en especial, 

a los más vulnerables, creo que es 
función de la iglesia acompañar es-
tas medidas. Por el otro lado, es im-
portante también tener en cuenta 
que estas medidas son temporales y 
se ajustan a una determinada situa-
ción dada y no tienen carácter per-
manente. Son medidas de emergen-
cia y como tales deben ser entendi-
das. Por lo tanto –concluye-, no veo 
que las actuales medidas que son 
temporales y de emergencia dañen 
la libertad religiosa”. 

El doctor en derecho y profesor de 
la UCA, Juan Navarro Floria, se su-
mó a los que creen que la libertad re-
ligiosa se afectó. “La salud pública es 
una de las razones que justifican li-
mitar las manifestaciones externas 
de la libertad religiosa, pero solamen-
te en la medida de lo indispensable, 
por tiempo limitado y por ley, pero no 
se cumplió la formalidad de la ley y 
las restricciones son irrazonables por 
su extensión y su duración”, dijo. “Los 
actos de culto pueden hacerse con las 
debidas precauciones y medidas sa-
nitarias”, estimó. Señaló que “en una 
provincia se llegó a que el goberna-
dor prohíba por decreto las confesio-
nes. También se restringió indebida-
mente el derecho a recibir asistencia 
religiosa (especialmente a los enfer-
mos y moribundos) y la posibilidad 
de despedir adecuadamente a los di-
funtos. Todo eso ocurre por un des-
borde autoritario del Estado y porque 
las confesiones religiosas fueron ex-
tremadamente cautelosas y no qui-
sieron hacer planteos”. 

A su vez, el rabino Fishel Szlajen, 
profesor universitario y miembro de 
la Pontificia Academia por la Vida, 
precisó que el judaísmo preceptúa 
posponer sus mandamientos en de-
fensa de la vida. Pero destacó que “un 
Estado cuya Constitución invoca en 
su preámbulo la protección de Dios 
como fuente de toda razón y justicia, 

Se afectó drástica-
mente lo religioso. Pe-
ro no veo que medidas 
temporales y de emer-
gencia dañen la liber-
tad religiosa”. 
Sonia Skupch 
Pastora Iglesia Evangélica (IERP).

Se dañó la celebración 
de los sacramentos, 
pero para privilegiar la 
vida de los demás y la 
propia, evitando más 
contagios”. 
Enrique Eguía Seguí 
Obispo auxiliar de Buenos Aires

y donde la libertad de culto es un de-
recho básico, no puede dejar de de-
clarar el servicio religioso para su 
pueblo como esencial y vital, cum-
pliendo con los respectivos protoco-
los de bioseguridad”. En ese sentido, 
señaló que “las confesiones religio-
sas presentaron propuestas con pro-
tocolos para diversas actividades 
esenciales y vitales para sus fieles, 
pero no siempre fueron escuchadas”. 

Consideró que esto “es parte de la cre-
ciente tendencia deliberada a la invi-
sibilización de lo religioso, manifies-
ta en la indiferencia y desconsidera-
ción, cuando no detrimento de la di-
mensión espiritual y de Dios en to-
dos los órdenes de la vida”. 

Por su parte, el dirigente islámico 
y co-presidente del Instituto de Diá-
logo Interreligioso (IDI), Omar 
Abboud, afirmó que en el caso de la 
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Judía. La sinagoga de la Congregación Israelita, en Libertad al 700, barrio de Tribunales. Musulmanes. La mezquita del Centro islámico en Aberti al 1.500, en el barrio de San Cristóbal. 

Católica. La iglesia Del Salvador, en la avenida Callao al 500, en el barrio de Balvanera. Evangélica. La iglesia metodista, en la avenida Corrientes al 700, en pleno microcentro.  

CONTROVERSIA POR UNA RESTRICCION SANITARIA

Las restricciones religiosas en el 
marco de la cuarentena suscita-
ron un sorpresivo conflicto en la 
diócesis mendocina de San Ra-
fael. Un grupo de sacerdotes y lai-
cos se opusieron a la prohibición 
de dar y recibir la comunión en la 
boca que forma parte del protoco-
lo acordado entre el gobierno y la 
Iglesia en la provincia. Pese a que 
recibir la hostia en la mano no le 
resta valor, llegaron a protestar 
con rezos de rodillas delante del 
seminario diocesano, cuyo rector 
compartía la queja. 

Basan su rechazo a que sea el 
propio feligrés el que manipule la 
hostia consagrada en vez del sa-
cerdote en que la comunión en la 
boca es más piadosa, permite que 
solo la toquen manos consagra-
das, evita la pérdida de fragmen-
tos y baja el riesgo de su profana-
ción. En cambio, quienes aceptan 
la comunión en la mano sostie-

La prohibición de dar la comunión en la 
boca suscitó un conflicto en San Rafael

nen que el hecho de que el laico 
toque la eucaristía no constituye 
ninguna indignidad, es un signo 
de adultez y contribuye a la higie-
ne y sanidad. 

En rigor, en los primeros siglos 
se daba la comunión en la mano, 
pero luego se pasó a la boca para 
reafirmar la preponderancia cul-
tual del sacerdote. Finalmente, en 
1969 el Papa Pablo VI permitió las 
dos modalidades. En la Argentina 
la Iglesia recién decidió dar las 
dos posibilidades en 1996. 

El obispo de San Rafael, Eduardo 
Taussig –siguiendo instrucciones 
del Vaticano- anunció el cierre del 
seminario para restablecer el orden. 
En tanto, la Conferencia Episcopal 
les pidió a los rebeldes “lealtad” a su 
obispo y al Concilio Vaticano II. 

En todas las provincias –al 
igual que en otros países- los pro-
tocolos incluyen dar y recibir la 
comunión solo en la mano.   

Rechazo. 
Fieles 
protestan 
frente al 
seminario  
porque no 
quieren 
recibir la 
hostia en 
la mano.

El Estado no puede de-
jar de declarar el servi-
cio religioso como vi-
tal y que se preste con 
todos los protocolos 
de bioseguridad”. 
Fishel Szlajen 
Rabino y profesor universitario

Con las medidas sani-
tarias se puede encon-
trar una armonía en-
tre la preservación de 
la salud y la práctica 
del culto”. 
Omar Abboud 
Dirigente islámico 

ciudad de Buenos Aires “no se dañó 
ningún principio de la libertad reli-
giosa porque prevalece el cuidado de 
la vida”. Apuntó, además, que “la prác-
tica del culto, si bien en algunos ca-
sos tiene características grupales, en 
la libertad interior del creyente se en-
cuentra el espacio para comunicar-
se con Dios”. Al tiempo que aludió a 
la reciente apertura parcial de los lu-
gares de culto porteños, al subrayar 
que “en la particularidad de la ciudad 
se permitió hacerlo respetando un 
protocolo. Y en la distancia social, el 

barbijo y demás medidas para el cui-
dado se puede encontrar una armo-
nía entre la preservación de la salud y 
la práctica del culto”. 

Sea como fuere, monseñor Eguía 
Seguí consideró que esta situación 
“es una oportunidad para que los or-
ganismos del Estado y los comunica-
dores tengan en cuenta que la mayo-
ría de los habitantes de nuestra queri-
da Nación manifiesta tener alguna 
creencia religiosa. Pero esto no se vi-
sibiliza en políticas y mensajes ac-
tuales ni hacia adelante, pensando 

en las consecuencias que esta pan-
demia dejará. Se consultan expertos 
de todo tipo, lo cual está bien, pero no 
se valora en su real dimensión a quie-
nes pueden, desde lo religioso, apor-
tar un horizonte de esperanza frente 
al dolor, la incertidumbre, la soledad 
y la muerte, y dar respuestas concre-
tas con la solidaridad y la cercanía del 
encuentro, mensaje central y aporte 
continuo de todas las religiones”. 

 
Las respuestas completas en: 
www.valoresreligiosos.com.ar
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Las proezas de una mujer 
bondadosa y trabajadora

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Al rey Salomón se le atribuye la es-
critura de tres libros bíblicos: El Can-
tar de los Cantares, Eclesiastés y Pro-
verbios. Según la tradición judía, es-
cribió el primero a una edad tempra-
na: su despertar al amor y la mujer 
descripta es percibida en todos sus 
atributos femeninos. Redactó el Ecle-
siastés a una edad avanzada: próxi-
mo a la muerte, todo lo vivido le re-
sultaba cínicamente vano. Allí lee-
mos uno de los versículos más des-
garradores referidos a una mujer: “Y 
hallé más trágica que la muerte a la 
mujer” (7:26). El tercero de los libros, 
Proverbios, son máximas, consejos, 
enunciados morales que surgen de la 
pluma de un hombre maduro, equi-
librado, con experiencias acumula-
das pero con una cuota de optimis-
mo en un tiempo que le resta por vi-
vir. El  último de los Proverbios, el ca-
pítulo 31, desde el versículo 10 en ade-
lante es un poema dedicado a la 
mujer, titulado “Mujer de valor, –
Eshet Jail, en hebreo–, ¿quién la ha 
de hallar?”. Allí, el autor enumera los 
quehaceres y las virtudes de una es-
posa descrita como única. 

Son 22 versículos escritos en un 
acróstico alfabético –recurso litera-
rio que también encontramos en al-
gunos salmos–, y cada uno de ellos va 
sumando cualidades a ese ser ejem-
plar. Es una mujer habilidosa que 
contribuye a la economía de su ho-
gar: trabaja la lana y el lino con la rue-
ca y el huso, compra un campo a par-
tir de sus propios cálculos, planta una 
vid, trae provisiones, organiza su ca-
sa y a sus sirvientes, y no es ociosa; 

En el libro de los 
Proverbios, el rey 
Salomón cita las 
innumerables virtudes 
de una “esposa única”.

JUDIOS

es considerada con los necesitados: 
da su mano al desvalido y ofrece su 
ayuda al pobre; de su boca solo salen 
palabras sabias, es amorosa y está 
pendiente de sus hijos y de su marido. 

Todas estas definiciones constitu-
yen lo que el poeta llama “Jail”. Cuan-
do este adjetivo aparece en el texto bí-

blico en su contraparte masculina, 
se refiere a la aptitud del varón para 
encarar la guerra y hacer proezas. Es-
ta disquisición hace que encontre-
mos múltiples traducciones de la ex-
presión “Eshet Jail” en la Biblia: Mujer 
perfecta, Mujer virtuosa, Mujer de ca-
rácter, Mujer ejemplar, Mujer hacen-
dosa, Mujer extraordinaria, Mujer 
fuerte, Buena esposa, Mujer valien-
te, Mujer disciplinada, Mujer comple-
ta. Yo la llamo Mujer maravilla.  

El autor la percibe como la más pre-
ciada de sus joyas porque es “mucho 
más valiosa que las perlas”, confía en 
ella y le causa orgullo que los ancia-
nos de la ciudad lo alaben a causa de 
ella. Hay un giro en el poema en don-
de el autor deja de hablar en tercera 
persona sobre las bondades y virtu-
des de su cónyuge y se dirige a ella en 
forma directa: “Muchas mujeres hi-
cieron proezas –Jail– pero tú las su-
peras a todas” (Prov. 31:29). Esta es la 
respuesta a la pregunta inicial: Eshet 
Jail, ¿quién la ha de hallar? ¡El rey Sa-
lomón la encontró! 

Esta declaración de amor y recono-
cimiento a una mujer constituyó la 
inspiración de los sabios cabalistas 
quienes introdujeron una costumbre 
en el S. XVI que perdura hasta nues-
tros días. Cada viernes por la noche, 
alrededor de una mesa festiva de Sha-
bat y antes de santificar la copa de vi-
no, el hombre recita a su mujer, a su 
“Eshet Jail”, estos 22 versos mirándo-
la a los ojos.  Restará saber a cuál de 
sus mujeres se refirió el rey Salomón, 
que según el texto bíblico fueron más 
de mil.

Eshet Jail. El poeta alaba el amor con el que la mujer realiza las tareas.

Uno de los oficios más respetados 
y preciados en el mundo ritual ju-
dío es el trabajo del “sofer”. ¿Quién 
es el “sofer”? El escriba. Su arte es, 
a partir de leyes muy precisas y 
con el uso de una pluma, el saber 
diseñar con encanto el trazado de 
la caligrafía hebrea para transcri-
bir la Torá. ¿Y por qué es tan im-
portante su tarea? Acorde a cómo 
interpretemos su habilidad vamos 
a poder encontrar la respuesta. 

Hay 5485 versículos en la Torá. 
Hay decenas de miles de palabras. 
Hay más de 100.000 letras escritas 
a mano. Según la tradición, si se 
borra una letra de cualquier pala-
bra –de cualquier versículo- de 
cualquier capítulo  –de cualquier 
libro-, el texto se transforma en in-
válido, es decir no apto para su lec-
tura. ¡Hasta las letras mudas son 
fundamentales! 

¿Y por qué esa obsesión? Un en-
cantadora tradición enseña que 
cada “letra” representa a “cada al-
ma humana”. O sea, que cada per-
sona promueve una letra. Una le-
tra representa un mensaje al mun-
do. Y así como la desaparición de 
la letra más pequeña invalida to-
do un rollo de la Torá, la ausencia 
de la señal de un ser humano al 
mundo hace que todo el mensaje 
resulte indescifrable. Esto signifi-
ca que no somos simplemente vi-
das en un sentido meramente bio-
lógico. Somos mensajes. O mejor 
dicho “la vida es un mensaje”. En 
este sentido, el Universo significa 
el conjunto multidimensional de 
la unión de letras en una sola ora-

Portadores de un 
valioso mensaje

El arte del sofer.  El desafío es ser 
capaces de “desencriptar” qué tiene 
nuestra vida para ofrecerle al mundo.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

ción. Si falta una palabra, tu palabra, 
el mensaje es incompleto. Por eso es 
Uni-Verso. Un solo verso. Si portamos 
un mensaje, el desafío como seres hu-
manos es, sin delirios, ser capaces de 
“desencriptar” para dar sentido. En la 
existencia, las letras se van cruzan-
do. Por eso vivimos en sociedad. Dar 
nuestra palabra como ofrenda desin-
teresada, como testimonio, hace que 
el vivir en sociedad adquiera profun-
da comprensión y entendimiento. 

En esta época del año, la tradición 
judía nos invita a leer el libro de Deu-
teronomio, que es quinto y último 
texto de la Torá. El escriba, como ar-
tista del pergamino, transcribe el 
mensaje de Moisés. Y a cada lector le 

corresponde descifrar su expresión. 
El Deuteronomio contiene las refle-
xiones finales del gran profeta otor-
gadas a los hijos de Israel antes de que 
entraran en la tierra de Canaán con 
Josué, su líder. En el mismo alienta 
al pueblo a recordar y guardar la 
Alianza, recordando las experiencias 
espirituales pasadas perpetuando los 
mandamientos del Señor. Es un rela-
to sobre el cual repasa los valores que 
persigue, las luchas que afronta y los 
debates y batallas que dio. En defini-
tiva el mensaje de su vida. 

Descubrir la letra para completar 
el libro es lo que hizo Moisés. Pero no 
solo él. También el “sofer”. Y quizás 
es lo que debemos hacer cada uno de 
nosotros, como una forma útil y bella 
de prosperar espiritualmente.

Son 22 versículos y 
cada uno de ellos va 
sumando cualidades 
a ese ser ejemplar.

La tradición  enseña 
que cada “letra” 
representa a cada 
“alma humana”.
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El aporte de intelectuales a       
la convivencia  interreligiosa

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-
1781), el escritor alemán más 
importante de la Ilustración, 
escribió a los doce años en un 
ensayo escolar que “hay que tener 
tolerancia con los musulmanes 
porque entre ellos hay personas 
justas como entre los cristianos”. 
En este espíritu de la tolerancia, 
Lessing trabajará durante toda su 
vida. 

Destacados  escritores y 
filósofos ofrecieron 
puntos de encuentro 
para las personas de los 
distintos credos.

MUSULMANES

En la Judenplatz (Viena). Los nazis destruyeron el monumento a Lessing en 1939, que fue recreado en 1965.

En su obra “Rescate de Cardano”, 
dedicada al médico, matemático y fi-
lósofo del Renacimiento italiano Ge-
rolamo Cardano (1501-1576), Lessing 
demanda: “En los tiempos modernos 
la religión del Islam debe ser vista con 
tanta justicia como imparcialidad, y 
estudiosos de confianza deberían 
considerar necesario concedérselas”. 

El filósofo, lógico, matemático y ju-
rista alemán Gottfried Leibniz (1646-
1716), en su “Teodicea” (1710) exalta al 
Profeta Muhammad por no haberse 
desviado en nada de la religión natu-
ral cuyos grandes preceptos fueron 
establecidos por Abraham, Moisés y 
Jesús. Era por cierto, un gran recono-
cimiento por parte de Leibniz hacia 
el Islam y los musulmanes. En 1720, 
Leibniz publicó anónimamente un 
opúsculo muy provocativo para la 
época intitulado “Muhammad no es 
impostor”, también llamado “Una de-

fensa de Muhammad”. 
Como Leibniz, Lessing encontró en 

el Corán todos los elementos esencia-
les de la religión natural, destacó el 
acuerdo con el dogma cristiano en la 
doctrina de un Único Dios, y –como 
el arabista inglés George Sale (1697-
1736)- evaluó los preceptos éticos del 
Corán de tal forma que muy bien és-
tos podrían recomendarse a un cris-
tiano. 

En su famosa obra “Natán el Sabio” 
(1779), Lessing habla de la estrecha y 
fraternal relación de musulmanes y 
judíos en Palestina. El relato está ubi-
cado en el año 1192, durante la Terce-
ra Cruzada. El sultán Saladino ha re-
cuperado Jerusalén en 1187 y ha in-
vitado a los judíos a retornar a sus ho-
gares en la ciudad. “Natán el Sabio”, 
que no es una comedia, ni un drama 
ni una tragedia, intenta reconciliar a 
judíos, cristianos y musulmanes a 

través de la reflexión y el respeto mu-
tuo como creyentes monoteístas. Los 
personajes centrales son el sultán Sa-
ladino, Natán, un comerciante judío, 
y un caballero templario que coinci-
den en lo esencial. Fe y Razón se unen 
y vinculan todos los lazos y relacio-
nes de la historia. La obra fue repre-
sentada en el Teatro Döbbelinsches 
de Berlín en 1783. 

Al igual que Natán el Sabio y Saladi-
no, que en la obra aparecen jugando 
al ajedrez, Lessing y el filósofo judío 
alemán Moses Mendelssohn (1729-
1786), padre de la Haskalá (Ilustración 
judía), y abuelo de los célebres com-
positores Fanny y Felix Mendelssohn, 
solían jugar juntos a dicho entreteni-
miento. La amistad entre Saladino y 
Natán, la profunda admiración hacia 
la sabiduría de los judíos por parte de 
los musulmanes y viceversa, evoca 
la amistad entre estos dos grandes 
hombres nacidos en el mismo año y 
la admiración de Lessing hacia las 
ideas revolucionarias de su amigo. 

En su parábola de los tres anillos es 
donde Lessing mejor ha demostrado 
la interacción entre el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam. Se trata de 
una narración que Lessing obtuvo de 
una tradición medieval. Habla de un 
padre que tiene tres hijos igualmen-
te virtuosos y por los que siente la 
misma predilección. Entonces orde-
na hacer dos anillos iguales al que po-
see de manera que no es posible dis-
tinguirlos del auténtico. Llama a con-
tinuación por separado y en secreto a 

cada uno de sus hijos y les da un ani-
llo. Al morir el padre se encuentran 
los tres hijos siendo poseedores de 
un anillo sin saber cuál es el verda-
dero. Estalla la querella entre ellos 
porque ninguno piensa que el padre 
pueda haberle engañado y llevan el 
asunto al juez quien decide que pues-
to que el anillo verdadero tiene la pro-
piedad de hacer grato a Dios y a los 
humanos, que aquél de los hijos que 
consiga atraerse la benevolencia de 
Dios y de los humanos, cosa no posi-
ble de conseguir si no es imitando el 

amor incorruptible y libre de prejui-
cios del padre, será el poseedor del 
anillo verdadero, o sencillamente que 
el padre quiso terminar con la exclu-
sividad del anillo único porque los 
amaba por igual y quería que los tres 
fuesen igualmente virtuosos. Es de-
cir, las tres religiones tienen la posibi-
lidad de ser verdaderas, todo depende 
del comportamiento ético. Serán tan-
to más aceptables, más agradables a 
Dios y a los humanos, cuanto mejor 
sea su praxis del bien. Lessing apela a 
la frase bíblica “por sus frutos los co-
noceréis” (Mateo 7:16). Esta es, en 
esencia, la moraleja de la parábola.

AGENDA DEL CIRA

El Centro Islámico de la Repúbli-
ca Argentina desarrolla la campa-
ña solidaria “Hermano, no estás 
solo” para ayudar a los más nece-
sitados en esta emergencia sani-
taria.  
El programa de televisión “El Cá-
lamo”, un espacio pluralista don-
de se refleja la creencia, la histo-
ria, la cultura, el quehacer y la ac-
tualidad de la comunidad islámi-
ca argentina se emite por Insta-
gram@elcalamo y 
Twitter@elcalamo y por la TV Pú-
blica los Domingos de 08.00 a 

Actividades durante la cuarentena
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 numero-
sos países del mundo viendo el 
arte y arquitectura del Islam. El 
jueves 13 de agosto se tratará “Ar-
te islámico en Estados Unidos”, y 
el jueves 20 de agosto “Arte islá-
mico en Inglaterra”.

Lessing encontró en 
el Corán todos los 
elementos esenciales 
de la religión natural.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

y la fe en Dios, encontrarnos siquiera 
en los cruces de las calles y paseos y 
recordar la Buena Noticia. Pero tam-
bién nos interesa escucharlos.  

Decía nuestro arzobispo, el carde-
nal Mario Poli, en el documento que 
publicó hace tres años : “Es interesan-
te el aporte hecho por las comunida-
des eclesiales y las reuniones de sa-
cerdotes, pero permítaseme un apor-
te, para no caer en lo que alguna vez 
he llamado: ´la pastoral del rulero´. 
El entonces cardenal Bergoglio se re-
ía cuando le decía que en las parro-
quias solíamos practicarla, tomar a 
nuestra única oveja y hacerle distin-
tos tratamientos, ponerle ruleros, de-
jarle el pelo lacio o teñirla. Claro que 
las 99 seguían su vida afuera”. 

Además de la realidad social, y en 
particular, la situación de los pobres, 

La Iglesia en Buenos Aires está re-
visando su camino evangelizador ha-
ciendo memoria agradecida  de sus 
raíces para entender mejor su modo 
de ser. La ciudad que nos alberga 
muestra los rostros de hombres y 
mujeres que nos recuerdan que des-
cendemos tanto de los toldos como 
de los barcos, aunque por momentos 
no parecemos reconocernos como 
parte de una identidad común. La di-
versidad cultural es riqueza y ofrece 
a la Iglesia un desafío que el Evange-
lio es capaz de iluminar.  

El sínodo que se está realizando es-
te año en nuestra arquidiócesis tie-

El imperativo de no encerrarse en el templo

Una Iglesia “en salida”. El sínodo que se está haciendo este año en Buenos Aires busca partir de una 
escucha de integrantes de los ámbitos más variados de la ciudad para potenciar su labor misionera. 

Opinión
Pbro. Guillermo Marcó 
Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

ne que mirar su historia para com-
prender su presente y sacar de sus re-
servas las fuerzas que nos permitan 
salir al encuentro de nuevas realida-
des humanas que nos toca evangeli-
zar. Es oportuno recordar que la pa-
labra “sínodo” significa “hacer juntos 
el camino”. Inspirada en ella, la Igle-
sia hizo una opción por los pobres en-
tendida como una “forma especial de 
primacía en el ejercicio de la caridad 
cristiana, de la cual da testimonio to-
da la tradición de la Iglesia”. 

Convencidos de que no hay reali-
dad urbana –social, cultural, laboral, 
deportiva– a la que el Evangelio no 
pueda acudir, acompañar, iluminar 
y redimir, el sínodo de la Iglesia que 
peregrina en Buenos Aires quiere 
transitar todos los caminos del hom-
bre y la mujer que comparten la vida 

la ciudad que nos toca evangelizar 
concentra una actividad educativa y 
cultural enorme. Contiene la mayor 
concentración de estudiantes univer-
sitarios de América latina: cerca de 
medio millón entre las públicas y las 
privadas, muchos de ellos extranje-
ros. Tiene una gran cantidad de artis-
tas y teatros, entre ellos el Colón. Aquí 
residen los tres poderes del Estado. 
Cuenta con los principales clubes y 
equipos de fútbol. Aqui se asientan 
todas las academias. Es la ciudad que 
concentra la mayor cantidad de even-
tos y conferencias y donde se desem-
peñan los principales medios de co-
municación del país.  

Podría seguir con esta lista inter-
minable de actividades en Buenos Ai-
res. Lo que quiero decir es que los ca-
tólicos deberíamos reflexionar tam-

bién sobre estas realidades que están 
en nuestra ciudad y no solo sobre la 
realidad de las parroquias, que son 
una parte muy pequeña de este reba-
ño que nos fue destinado. 

  Nos decía también el cardenal Po-
li: “El sínodo en Buenos Aires quiere 
sumarse al sueño del Papa Francis-
co: ‘Sueño con una opción misione-
ra capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los ho-
rarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce ade-
cuado para la evangelización del 
mundo actual más que para la auto-
preservación’. Eso implica adelantar-
se, tomar la iniciativa sin miedo, salir 
al encuentro, buscar a los lejanos y 
llegar a los cruces de los caminos pa-
ra invitar a los excluidos”. 

¡ Allá vamos!

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

En Buenos Aires, mientras se cie-
rran muchas puertas a causa del 
confinamiento, se abre una casa 
para aquellos que hasta ayer eran 
“sin techo” y vivían en las calles 
de la ciudad. En estos días “la Po-
sada del Papa Francisco” abrió 
sus puertas. Se trata de un espa-
cio de convivencia solidaria para 
personas sin hogar, en el barrio 
de Flores, justamente donde na-
ció Jorge Bergoglio. La obra fue 
impulsada por la Comunidad 
Sant’Egidio, iniciada  a fines de los 
‘60 en Italia por jóvenes católicos 
liderados por Andrea Riccardi.  

Abren  un hogar para los “sin techo” 

Con la ayuda de muchos volun-
tarios y amigos generosos, casi to-
dos los días durante los meses de 
la pandemia la Comunidad -que 
entre muchas acciones promue-
ve los almuerzos navideños para 
carecientes- salió a las calles de la 
ciudad para alimentar a los que se 
quedaron solos y en dificultad. Y 
es significativo que, en uno de los 
momentos más difíciles para los 
pobres, que ya padecían el sufri-
miento de vivir en la calle, se haya 
logrado el sueño de dar un hogar 
y una nueva familia a por lo me-
nos algunos de ellos. 

PROMOVIDO POR VALORES RELIGIOSOS

Hasta fin de mes está abierta la 
inscripción para participar de 
una nueva edición -la octava- del 
Curso de Diálogo Interrreligioso 
en la modalidad a distancia que 
brinda la Asociación Civil Traba-
jar para la Caridad -promotora de 
Valores Religiosos- y la Universi-
dad Blas Pascal, de Córdoba. 
Con una duración de seis meses, 
el contenido incluye el origen y 
desarrollo de las religiones 
abrahámicas: el judaísmo, el cris-
tianismo (en sus diversas expre-
siones) y el Islam, además del 
hinduismo y el budismo.   

Nueva edición del curso virtual de diálogo interreligioso  

La capacitación también abarca 
un estudio del ecumenismo (la his-
toria del diálogo entre los cristia-

El gran objetivo. Tender puentes.

nos) y sobre las relaciones inte-
rreligiosas y las iniciativas con-
juntas en favor de la paz, el me-
dioambiente y la defensa de la li-
bertad religiosa. También se im-
parten instrucciones para un diá-
logo eficaz. 

El curso virtual  tiene como raí-
ces su exitosa modalidad presen-
cial que, en los últimos doce años 
posibilitó capacitar a más de me-
dio millar de personas en la ciu-
dad de Buenos Aires. 

Más info: www.valores religio-
sos.com.ar  o a los TE: (11) 4682-
8824 o (11) 4515-5114. 


