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La humanidad de
Francisco en Netflix
Un documental basado
en una charla en la que
el Papa abre de par en
par su corazón.
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Un santo
en zapatillas
Carlo Acutis, el nuevo beato. En sus apenas 15 años
de vida fue un creyente fervoroso y solidario que
promovió intensamente la fe a través de internet.
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LECTURAS DE VIDA
¿Quién quiero ser?

Espiritualidad de la madurez
humana

30 Días con la Reina de la Paz

Editorial de la Palabra de Dios

Eduardo Casas

Editorial San Pablo

Con testimonios y experiencias
personales se busca acompañar
el proceso de discernimiento de
la vocación en los jóvenes que
desean realizar el proyecto de
Dios para sus vidas.

Una genuina espiritualidad genera
madurez humana real, y la auténtica consolidación humana propicia
una verdadera disposición para el
crecimiento espiritual.

Luciana Sánchez y otros

Editorial Santa María

P. Gustavo Jamut

La Virgen María enseña que el
acercarse a Dios es un proceso
permanente que se realiza a través
de la oración. Por cada dificultad
Dios propone una solución.

EL AUTÉNTICO MENSAJE DEL PAPA LLEGA A NETFLIX
FICHA TÉCNICA

El Papa Francisco:
Un hombre de
palabra

Autores. El documental del director Wim Wenders contó con la participación activa del Papa Francisco.

Un documental muestra la
faceta más humana del Papa
La película exhibe la
cercanía de Francisco,
su compromiso con los
pobres y el cuidado del
medioambiente.
Lara Salinas

Especial para Clarín

Recientemente Netflix incorporó a
su catálogo el documental “El Papa

Francisco: Un hombre de palabra”,
escrito y dirigido por Wim Wenders,
ganador de tres premios Óscar.
Esta película se presentó en el Festival de Cannes en el 2018. Los organizadores la habían seleccionado como
una de las proyecciones especiales
fuera de concurso y el delegado general del festival, Thierry Frémaux, había anticipado que era un buen y bello documental, y que los espectadores iban a sorprenderse.
El día del estreno, Wenders comunicó la ausencia de su protagonista

de forma graciosa: “No vendrá el pontífice, porque hoy es domingo y trabaja”, dijo. La presentación del documental se realizó a sala llena, ante un
público realmente emocionado. Y el
motivo por el que la película conmovió fue, en palabras de su director, por
la profunda preocupación de Francisco por el planeta. “Me ha impresionado sobre todo cómo ha unido el
problema del cambio climático y la
pobreza”, había confesado también el
cineasta durante el rodaje.
Este proyecto, explica Vatican Me-

Su duración es de 96’ y está en
Netflix bajo las categorías “Películas documentales”, “Documentales biográficos” y “Películas suizas”. Realizada por
Wim Wenders, Samanta Gandolfi Branca, Alessandro Lo
Monaco, Andrea Gambetta y
David Rosier, fue producida por
Célestes Images, Vatican Media, Solares Fondazione delle
Arti, PTS Art’s Factory, Neue
Road Movies, Fondazione Solares Suisse y Decia Films.

dia, partió de la idea de hacer una película “con” Francisco y no “sobre” él,
es decir centrada en su mensaje. Y si
bien el documental impacta cuando
muestra la fortaleza de Francisco para promover cambios profundos en
el Vaticano, lo que sorprende del pontífice es su lado más humano: el vínculo que establece con las personas
en sus viajes alrededor del mundo.
La claridad, la seguridad y la sencillez con la que el Papa Francisco fundamenta su punto de vista es, sin dudas, convocante. Y más lo es aún ver
cómo, con su mirada o con unas palabras, alivia el sufrimiento de las personas que se acercan a él.
El documental muestra a un Papa
cercano, que entra a los asentamientos para conversar con los vecinos,
que visita a quienes permanecen en
los campos de refugiados, que lava
los pies de los que están en las cárce-

les y se compadece por los niños hospitalizados. Es un sacerdote que sabe escuchar y puede entender las distintas necesidades de las personas de
todas partes del mundo y tocar, con
sus palabras de consuelo y fortaleza,
los corazones dolidos. Y, también
cuando la situación lo amerita, muestra su gran sentido del humor e invita a la sonrisa.
A su vez, se lo ve como a un hombre con grandes convicciones. Como
san Francisco de Asís, se muestra
profundamente comprometido con
el cambio social y el cuidado del medioambiente. El documental realiza
un contraste entre las ideas del Papa
con la vocación reformadora y ecologista del santo de Asís. Para eso,
muestra las semejanzas entre los dos
tocayos con breves dramatizaciones
de distintos momentos de la vida del
santo, a partir de su conversión.
Asimismo, se indaga en el interés
de Francisco por el diálogo ecuménico entre las religiones y entre individuos de ideologías opuestas. Al igual
que el santo de Asís, el Papa quiere
ser instrumento de paz y propicia encuentros y tratados entre las naciones. De esta forma, su mensaje es inspirador no solo para los católicos, sino
también para las personas de otros
credos o no creyentes, quienes pueden encontrar riqueza en su sencillez y en el profundo sentido humanitario que tienen sus palabras.
En definitiva, este documental es
mucho más que un compendio de la
forma de vivir la fe o un esbozo de la
espiritualidad del Papa. Del otro lado
de la pantalla, quien era nuestro cardenal Jorge Bergoglio parece buscar
con la mirada a los espectadores, como si intentara hacer contacto visual,
para dejar un mensaje de humanidad
y ternura. Un recordatorio de en qué
consiste ser humanos.
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UNA INICIATIVA DE SCHOLAS OCCURRENTES

Talleres de arte
reúnen a Barrio
Parque y la Villa 31
Por la pandemia sigue a
distancia la formación
práctica que abarca a
chicos de 5 a 18 años de
distinto estrato social.
María Montero

Especial para Clarín

Cuando en 2018 la organización pontificia Scholas Occurrentes abrió su
sede central en medio de la Villa 31,
precisamente en el sector Cristo
Obrero del barrio Padre Mugica, asumió un gran desafío, porque a pesar
de las necesidades urgentes de ese
contexto tan vulnerable su propuesta no se basaba en un centro de apoyo
escolar ni un comedor, sino en llegar
a cada chico en particular transformando su vida a través del juego, el
arte, el pensamiento y el deporte.
Desde hacía dos años venían trabajando con estudiantes secundarios
que vivían en los barrios cercanos a
la vía del tren sobre las problemáticas de las adicciones y la violencia.
Fruto de ese encuentro entre Recoleta, Barrio Parque y el barrio 31 surgió
“Huellas Musicales”, donde a través
de la música y la canción los chicos

podían expresar sus vivencias y socializar con otros jóvenes.
Partiendo de este antecedente se
abrieron diferentes talleres con la
premisa de desarrollar la “cultura del
encuentro” impulsada por el Papa
Francisco, donde la relación entre los
chicos tenía que ver con su “ser” y no
con el lugar donde vivían o su nivel
de escolaridad.
En medio de la pandemia y para
darle continuidad a este proyecto que
incluye talleres de teatro, danza, música, expresión corporal, artesanías,
composición musical, guitarra, cine
comunitario, cuentos, poesía y murga, el equipo de Scholas tuvo que
adaptarse, como tantos otros, a la virtualidad.
“Queríamos que los chicos y las familias del barrio nos sientan cerca y
se sientan acompañados –sostiene
Ignacio Dupuy, coordinador de programas de Scholas-, pero el primer
desafío al que nos enfrentamos fue
que no tienen conexión a internet o
tienen de una baja calidad, por eso
decidimos hacerlo a través de
whatsapp que consume menos datos”. Así fue como mediante video llamadas continuaron la tarea ofreciendo además apoyo escolar virtual y
personalizado para atender las dificultades que representó para los chi-

Encuentro. La propuesta de los talleres es vincularse desde quiénes son y no desde su barrio de pertenencia.
cos la adaptación a la nueva modalidad de la escuela.
El segundo desafío al que se enfrentaron fue pedagógico. Según Dupuy adaptar estos talleres exigió mucha creatividad. Así decidieron ir contracorriente y hacer una propuesta
analógica. Esto significó darles a los
chicos cajas con juegos y material didáctico. “Cada uno tuvo un seguimiento por parte del equipo a través
de un grupo de whatsapp en donde
se proponían juegos o encuentros virtuales todas las semanas. Cada caja –
explica el coordinador- contenía un
cuaderno personalizado por participante para invitarlo a anotar todo lo
que le pasaba, libros infantiles y juveniles, lápices de colores, plastilina,
juegos de mesa, una linterna, cartulinas, entre otras cosas y la caja en sí

Repensar y mejorar la sociedad
Opinión
Francisco Carballo, Goldsmiths
University of London
Con Fratelli Tutti, Francisco completa el tríptico que da sustento teológico a su pontificado. Evangelii Gaudium considera la relación de los humanos con su Creador. Laudato Si’ explica cómo hemos de convivir con los
distintos elementos de la creación, es
decir, con la naturaleza. Fratelli Tutti

es una invitación a repensar nuestra
vida social y a reimaginar las instituciones políticas que nos rigen. Más
aún, el Papa nos conmina a redescubrirnos como seres humanos. Esto
significa que el camino hacia una plena humanidad pasa por reconocernos unos a otros; por abrazar la cultura de la fraternidad, del encuentro.
La encíclica responde a los temas
más perniciosos del presente. La lista es larga y va de la pandemia a la xenofobia, sin dejar de indagar en los

ataques contra la verdad, la cultura
del descarte, el narcisismo contemporáneo, y la política de los muros
que se ofrece como escudo frente a la
globalización. Salvando la distancia
de los siglos, el recuento se asemeja
al de San Agustín cuando describe las
dolencias de la ciudad terrena.
Francisco rechaza el fin de los
tiempos. Fratelli Tutti aspira a abrir
nuevos horizontes. Busca, por ejemplo, recobrar para la vida cívica palabras con la prosapia del evangelio:

misma estaba diseñada de tal manera que se podía recortar para armar
un escenario de títeres o un teatro de
sombras”.
Cecilia (12) participa regularmente de los talleres de murga y de danza. “Ahí soy libre –dice-, porque me
encanta bailar y compartir con mis
amigos. Y ahora con la caja –agregasiento a Scholas cerquita, como que
estaban en mi casa, además los profes
me ayudaron también con la tarea de
la escuela”.
“Es un lugar donde nos escuchan
y ayudan –afirma Soledad (13)-; yo
cambié muchas cosas. En este tiempo charlamos por video llamada y
siempre nos ayudan con las cosas
que nos pasan”.
Por su parte Nayeli (13) sostiene
que el vínculo con Scholas fue muy

positivo en su vida para hacerla creer
más en sí misma. Y en estos últimos
meses en particular, “al comunicarnos virtualmente, poder hablar con
las seños, enviarnos cajas con actividades –señala-, sentí que estaban presentes, como mi segunda familia, y
la verdad que me ayudó mucho a poder pasar esta cuarentena”.
Habitualmente concurren a los talleres unos 100 chicos por semana
que rondan entre los 5 y 18 años. El
de escritura es más diverso, con personas del barrio y de afuera, donde
asiste gente de más de 60, con la coordinación de la poeta Cristina Domenech.
A diferencia de lo que se pudiera
suponer, Dupuy asegura que “paradójicamente y para nuestra sorpresa
esto nos acercó más”.

hermana, vecina, amiga. ¿Qué otra
cosa es la ciudadanía sino la posibilidad de un parentesco extendido?
¿Qué otra cosa es la decencia sino el
ser solidario con quien sufre? Sólo
desde la fraternidad se puede
(re)construir el bien común.
Al leer Fratelli Tutti no puede sino
recordar la sede de Scholas en el Barrio Padre Mugica. Al Papa, como a
San Francisco, le interesan las ideas
siempre y cuando se vuelven práctica. Eso fue lo que hallé en Scholas.
Mujeres y hombres hacen de la solidaridad un estilo de vida. El arte, el
deporte, el pensar e inventar juntos
es lo que les permite encontrarse como iguales.

Escribo sobre un espacio al que no
entran las urgencias, ni los peligros
de la ciudad. La educación se entiende como una herramienta que permita una vida buena. La tecnología
sirve para que el barrio se conecte
con el mundo y derribe las murallas
que lo contienen.
Se promueve, además, algo esencial para la verdadera democracia:
aprender a escuchar pero, también,
saber que todos tienen derecho a ser
escuchados.
Un mundo mejor, estoy convencido, depende de esas utopías artesanales como la que encontré en Scholas en el Barrio 31 de Buenos Aires y
que promueve alrededor del mundo.

4 | VALORES RELIGIOSOS

CLARIN
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020

VIDA Y OBRA DE UN SANTO EN ZAPATILLAS

En la tierra de San Francisco. Carlo, que vaticinó su propia muerte, pidió ser enterrado en Asís, a donde su cuerpo fue trasladado en 2019 tras ser declarado Venerable Siervo de Dios.

Beato Carlo Acutis,
el “influencer de Dios”
Vivió apenas 15 años, pero con gran fervor religioso y compromiso con los más
necesitados. Muy hábil con la computadora, se valió de internet para propagar la fe.
Jesús María Silveyra
Escritor *

Me pidieron que escriba sobre Carlo
Acutis. No sé quién es. Me dicen que
fue beatificado por el Papa Francisco el 10 de octubre de 2020 en Asís,
Italia. Se le ha reconocido un milagro
en la iglesia de Nuestra Señora de
Aparecida, en Campo Grande, Brasil.
Un niño que tenía una enfermedad
de páncreas anular y que corría serios peligros de muerte, fue curado al

ser bendecido con las reliquias de
Carlo Acutis, que habían llegado a la
iglesia el 12 de octubre de 2010, fecha
del aniversario de su muerte. El niño,
misteriosamente, se curó para siempre. Sigo sin entender. Comienzo a investigar en las redes. Aparece un video con su cuerpo, colocado en un féretro abierto en la iglesia y santuario
“del Despojo” de Asís (fue allí donde
san Francisco se quitó las vestiduras
frente a su padre Pietro Bernardone).
Hay mucha gente agolpada en torno

al sarcófago de Carlo. Lo notable es
que este joven de quince años murió
el 12 de octubre de 2006 y su cuerpo
está bien conservado. Algunos hablan de milagro, de que está incorrupto, pero el obispo de Asís, Doménico
Sorrentino, señala que fue tratado
con técnicas de conservación, aunque no le faltaba ninguno de sus órganos. Vestido con ropa deportiva, un
buzo azul, jeans y zapatillas, tiene las
manos juntas sobre el pecho con un
rosario. Parece dormido. Su madre,

dice que apenas se le ha oscurecido
un poco el color de su piel (porque lo
trataron con siliconas). Lo observo
tras la pantalla del computador. Su
cuerpo es largo, medía un metro setenta y ocho. Tiene los ojos y la boca
cerradas, pero con un algo que le da
un toque angelical. Me pregunto: ¿por
qué razón llegan tantos peregrinos a
venerarlo? ¿por qué se han formado
grupos de oración con su nombre en
distintas partes del mundo y su fama
se extiende sin parar? ¿qué ha hecho

en su vida para semejante preludio
de santidad?
Carlo Acusti, nació en Inglaterra el
3 de mayo de 1991. Sus padres son italianos y estaban allí por razones laborales. Fue bautizado el 18 de mayo,
por tradición familiar ya que, como
dicen sus padres, ellos no eran practicantes en aquel momento. En el mes
de septiembre regresan a vivir a Milán. Es una familia acomodada, de
buenos recursos. El niño crece y a los
tres años ya sorprende a sus padres,
Andrea Acutis y Antonia Salzano,
porque quiere entrar en las iglesias
para saludar a Jesús. Ellos no entienden el porqué de semejante pedido.
La que sí lo entiende es su niñera polaca, de nombre Beata, católica ferviente quien, al decir de Carlo, será
quien lo formará en la fe.
A los siete años pide recibir la primera comunión, aunque en su colegio católico no se estila hacerlo tan
pronto. Lo autorizan. Comienza a ir
a misa diariamente, si no lo acompañan sus padres, lo hace primero con
su niñera y más tarde con Rajehs
Mour, un hindú de la casta brahmánica que trabaja en la casa y quien se
terminará convirtiendo a la fe católica. La misa, la comunión diaria y la
Adoración eucarística, lo van sumergiendo en el Cristo vivo y presente en

VALORES RELIGIOSOS | 5

CLARIN
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020

EN TIEMPOS DE PANDEMIA
UNA CUESTIÓN QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

Aclaran por qué su cuerpo está tan bien preservado
Tras su traslado en 2019 de los
restos de Carlo Acutis al santuario de la Expoliación, en Asís, y su
exposición para la veneración de
los fieles -que acudieron en gran
número-, sorprendió el buen estado del cuerpo. Esto llevó a que
se afirmara que estaba incorrupto, pese a haber transcurrido más
de una década desde su muerte, y
a que esta presunción ganara
gran espacio en muchos medios
de comunicación. ¿Pero qué ocurrió realmente?
El postulador de la causa de
beatificación de Carlo, Nicola Gori, explicó durante una entrevista
concedida a ACI-Prensa que el
rostro que se observa en la tumba
del llamado “ciberapóstol” de la
Eucaristía “no es el rostro real del
joven, sino una máscara de silicona bien hecha que despierta
asombro y reflexión”.
Gori reconoció que “ciertamente, se prestó mucha atención al
cuerpo y su estado de conservación”. Pero aclaró que, si bien “no
podemos hablar de incorrupto, lo
que vemos es verdaderamente a
Carlo en sus restos mortales que,
con su presencia, libera ese deseo

la eucaristía, que lo hará siempre decir: “Mi autopista para ir al cielo es la
eucaristía”. Además, se hará devoto
de María y comenzará a rezar diariamente el rosario que llevará enrollado en su muñeca derecha. “María,
fue la única mujer en mi vida”, dirá
a sus padres antes de morir.
En el colegio es un buen compañero, sencillo, simpático, feliz, que
se brinda a los otros con facilidad y
trata de hablarles de la fe. “Estar unido siempre a Jesús, ese es mi proyecto de vida”. Juega al fútbol asiduamente, le gustan los animales (especialmente los perros) y remonta barriletes, pero su mayor atracción será la informática y la tecnología.
Muchos de sus compañeros dirán
que eran un genio con un computador.
Carlo aprovecha esa facilidad para
hacer páginas y producir videos sobre estudios que irá realizando a lo
largo de su corta vida. Entre sus investigaciones sobresalen una que
realizó para explicar la “transubstanciación” de la hostia en el cuerpo de Jesús; y otra sobre los “Milagros eucarísticos”, es decir sobre sucesos acontecidos en el mundo en
los que una hostia se convierte en
pedacitos del cuerpo de Jesús, por lo
general latentes o sangrantes. Sus

Perseverantes. José y Paola sintieron tristeza por no poder viajar.

Cómo fue peregrinar a
Luján sin salir de casa
Beatificación. El momento en que lo declaran beato a Carlo en Asís.
de mirar a Cristo, que fue el verdadero amigo de su vida”.
A su vez,el obispo Domenico Sorrentino, de la diócesis de Asís -donde quería ser enterrado Carlo-, señaló que con motivo de su traslado al
santuario el cuerpo fue encontrado
en el normal estado de transformación propio de la condición post

mortem” y que “ fue tratado con
técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la
veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos”. Y
destacó que “la reconstrucción de
la cara con una máscara de silicona fue particularmente exitosa.”.

padres, ya más robustos en la fe y dados los deseos de su hijo, lo acompañarán a varios lugares del mundo
donde se han producido estos milagros eucarísticos. Luego, Carlo subirá la investigación en la red. “Cristo
esta allí, vivo. Su presencia es real”.
Hoy se puede ver en la página
www.carloacutis.com, donde hasta
se mencionan algunos en Argentina.
Carlo es muy inteligente, aprende
inglés y francés para poder investigar sobre estos temas y también le
interesan las apariciones de la Virgen en Fátima y Lourdes. Sin embargo, no se conformará con su vida espiritual, ni familiar, sino que saldrá
a repartir comida o ayuda a los más
necesitados y formará parte del voluntariado del colegio secundario de
los jesuitas. Así, hará amigos por todo el barrio, de distintas razas, religiones y condición social, que llenarán la iglesia el día en que se celebra
su funeral, sorprendiendo a sus padres porque no sabían de dónde conocía tanta gente. “Para mí, ser cristiano implica observar el mundo y
trasmitir mi alegría y fuerza a los demás”, se le escuchaba decir a Carlo.
A todo ello, sumaría su gran intuición, que lo hará predecir el nacimiento de sus hermanos mellizos y

hasta su propia muerte, algo que dejaría grabado en un video: “Estoy
destinado a morir”. Y al poco tiempo, con tan sólo quince años, su salud se deteriora repentinamente.
Una gripe que parece ser paperas, la
internación y el diagnóstico de leucemia fulminante del tipo M3. En el
tiempo de espera ofrecerá sus sufrimientos por el Papa, la Iglesia, la
conversión de todos los pecadores y
para pasar directamente al cielo sin
tener que ir al Purgatorio. Pese al dolor, conservará la alegría. “La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo y la felicidad es dirigir la mirada
hacia Dios”. Su último deseo fue pedirle a su madre que lo entierren en
Asís, donde la familia tenía una casa.
Muere el 12 de octubre de 2006 y
su cuerpo es trasladado a Asís en
enero de 2007, para darle finalmente
descanso en el santuario “Del Despojo” el 6 de abril de 2019. Lo habían
declarado Venerable, el 5 de julio de
2018. Una frase de Carlo, recuerdan
siempre sus amigos: “Todos nacemos originales, pero algunos mueren como fotocopias”. Evidentemente, no fue su caso. Lo llaman ahora,
el “Patrono de Internet”.
* Su último libro publicado es “Al tercer día” (Amazon.com)

Un matrimonio de
Neuquén contó su
experiencia virtual tras
30 años de venir de su
provincia para ir a pie.
Virginia Bonard

Especial para Clarín

Unos 1.100 km en micro de Neuquén
a Luján y 61 a pie en peregrinación
desde el santuario de San Cayetano,
en Liniers, hasta la basílica. Y así en
una repitencia amorosa desde hace
más de 30 años. José Bustamante (45,
miembro de Prefectura) y Paola Hucha (44, ama de casa y gran repostera)
son un matrimonio con dos hijos que
junto a Ligia, Santiago y Sebastián
conforman un grupo de peregrinos
de la provincia de Neuquén que todos los años organizan “la Pere” a Luján que llevó el año pasado a casi 180
devotas de la Virgen gaucha.
Quisimos saber la génesis de esta
iniciativa, “¿Cómo iniciamos las caminatas? Fue en la década del 80 por
iniciativa de dos sacerdotes locales,
Guillermo y Daniel, y desde ese momento los neuquinos no paramos de
peregrinar a Luján”, cuenta José. Los
organizadores son comunidad de las
parroquias Virgen de Luján y Santa
Rosa de Lima. “Juntas, llevamos a
gente de Neuquén Capital y del interior de la provincia: Chos Malal, Picún Leufú, Paso Aguerre, Senillosa,
Loncopué, San Martín de los Andes.
Muchos años también se sumaron
peregrinos de la provincia de Río Negro”, relata Paola.
Claro que este año la peregrinación
a Luján debió ser virtual por la pandemia y les cambió los planes “Nosotros siempre le decimos a la gente que
todas las peregrinaciones son diferentes y esta vez no fue la excepción”,
dice José. Y agrega: “Este año fue al-

go motivador, movilizante y se vivió con mucha nostalgia por no
poder estar ahí. Nos mantuvimos
en oración, rezamos el Rosario cada hora, nos conectamos mediante Zoom y otras plataformas, haciendo el apoyo a los grupos orantes. Nos mantuvimos en contacto con la gente de Buenos Aires siguiendo la peregrinación virtual
en la megatransmisión. Pero todo fue raro. No sentí haber caminado pero sí que rezamos mucho.
Nos acompañamos rezando. Extrañamos, lloramos mucho. Subimos fotos y videos de años anteriores y los compartimos en nuestras redes sociales. Fue una forma de revivir experiencias”.
Con sentimientos de profunda
alegría Paola y José contaron el
gesto del padre Daniel Páez quien,
respetando a rajatabla las restricciones para celebraciones religiosas en el templo, celebró la misa
de envío (con 10 feligreses presentes) para los peregrinos virtuales
que pudieron compartirla a través de su página de Facebook “Peregrinos de Neuquén Luján”.
-¿Les sirvió estar unidos virtualmente?
-Sí. Vernos por Zoom, rezar juntos el Rosario y por una misma
razón nos unió mucho. Nos conectábamos en grupos de 50
más o menos, en distintas horas
del sábado 3 de octubre.
-¿Qué les gustaría para el año
que viene?
-Poder hacer nuestro viaje “real”
y cumplir el sueño de tantos que
este año vivieron su primera vez
de esta manera tan rara como
especial. Ver a través de las redes la basílica vacía nos puso un
poco tristones. Si Dios quiere seguiremos viviendo esta peregrinación cada año y para el año
que viene seguro que seremos
muchos más.
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JUDIOS

El hallazgo de las cartas de
una madre en peligro
Tras 1800 años bajo
tierra, los papiros
ocultos de una mujer
judía salieron a la luz y
permitieron conocerla.

Poesía en diálogo
con la cultura judía
Opinión
Daniel Goldman

Rabino de la Comunidad Bet El

Norma Kraselnik

Especial para Clarín

Seguramente escucharon hablar sobre los Rollos del Mar Muerto. El hallazgo de esos antiguos textos, en el
año 1947, permitió poseer los pergaminos originales más antiguos de la
Biblia Hebrea junto con otros escritos desconocidos que nos ayudan a
comprender mejor la época del Segundo Templo de Jerusalén y los inicios del cristianismo.
El inmenso valor de este hallazgo
arqueológico ha incentivado nuevas
expediciones. En el año 1961, en la naciente de la corriente de un río llamado Hever, un voluntario de la expedición que dirigía el profesor Yigal Yadín pisó una piedra tambaleante en
las profundidades de una cueva. Al
moverla, descubrieron un atado de
papiros que resultaron ser documentos personales de una mujer judía,
llamada Babatha, que vivió en el siglo II d.C. El gran número de manuscritos y cartas hallados ameritó que
a la cueva se la llamara desde entonces, la “Cueva de las Cartas”. A partir
de la lectura de estos textos sale a la
luz la historia apasionante de una
mujer residente en esa zona y las circunstancias sociales, políticas y culturales que la atravesaron.
Hacia finales del siglo I d.C, Simón,
el padre de Babatha, se estableció en
la ciudad de Maoza, en el extremo sur
del Mar Muerto. Allí nació ella, alrededor del año 104. En el año 106 Trajano conquistó esa región y la convirtió en una provincia romana. Simón
falleció y dejó a su esposa, un huerto
de palmeras de dátiles del que pronto

Premio Nobel de Literatura. La poeta
Louise Glück aporta una nueva lectura
de la vida desde el Midrash y la Torá.

Cavernas con historia. Una de las cuevas donde se hallaron papiros.
se haría cargo Babatha, al morir su
madre. Casada con un muchacho de
su ciudad, quedó viuda al poco tiempo, con un niño pequeño a quien cuidar y una nueva propiedad en Maoza, heredada esta vez, de su marido.
Babatha contrajo nupcias por segunda vez, con Judá, que ya estaba

El archivo ha dejado
registro del lugar que
Bebatha ocupó en la
vida pública.
casado con otra mujer, Miriam, y con
quien había tenido hijos e hijas. Judá también se dedicaba al cultivo de
dátiles en la localidad de En- Gedi. Él
murió alrededor del año 130, quedando Babatha viuda por segunda vez
En el archivo se encontró: un contrato de matrimonio, documentos de
compra-venta, una petición al gober-

nador, y el reclamo de las tierras de
Judá. Este último documento evidencia un préstamo de 300 dinares que
ella le hizo a su marido para la dote
de su hija, pero dado que falleció sin
poder saldar la deuda, Babatha realiza un reclamo judicial contra Miriam,
para recuperar las tierras de Judá como resarcimiento de la deuda. Posiblemente Babatha se encontraba en
En-Gedi reclamando esas tierras
cuando estalló la revuelta de los judíos contra el Imperio romano en el
año 132 de la que quizás, haya sido
parte. Y probablemente haya muerto escondida allí, en la Cueva de las
Cartas, cuando una de las legiones romanas pasó a reprimir la rebelión. El
archivo encontrado en la cueva no solo ha dejado registro de la vida personal de Babatha, sino que también refleja el lugar que ocupó en la vida pública y nos brinda una nueva arista
de la época con el protagonismo de
una mujer que se maneja independiente, defendiendo sus derechos.

Mientras estaba preparando esta
columna me enteré que la americana Louise Glück se hacía acreedora al Nobel de Literatura. El prestigioso lugar que se le da a una poeta nos llena de gran orgullo. En las
notas periodísticas que anunciaban el galardón, se destacaba una
suerte de dialéctica que vincula su
escritura con el Midrash. Esto me
da pie a explicar de manera breve
de qué se trata.
El Midrash es un género literario que comenzó a ser desarrollado
por los rabinos de la época del Talmud, constituyéndose como una
de las principales referencias interpretativas de la Biblia Hebrea.
Esencialmente esta tarea fue realizada por los maestros rabínicos en
el espacio de la sinagoga y no, como podría suponerse, en el estricto ambiente académico representado por las casas de estudio. Es decir que el cuerpo del Midrash son
fundamentalmente las prédicas y
sermones que proferían los peritos de la ley judía en los ámbitos
populares de rezo y congregación
comunitaria, lo que permitía la enseñanza de la palabra bíblica y su
difusión a nivel masivo. El Midrash es el modo de exégesis más
simple y creativa, y a su vez conforma un método de transmisión
vigoroso. Muchas historias notorias que usualmente las confundimos como si fuesen partes de la
Torá, son simplemente relatos pertenecientes a este estilo retórico,
que permitieron llenar vacíos en
la Biblia y que fueron completados

por la imaginación de cada generación. Ese lugar vacante ocupado por
la contribución del Midrash, aporta
a la literatura hebrea enfoques legales, leyendas, comentarios y poesía,
integrando una rica visión a la cultura judía. En definitiva la Torá y el Midrash deben ser entendidos como
una sola trama argumentativa de un
carácter indivisible. Por ello el reconocimiento a una poeta embellece a
esa cadena milenaria de los comentaristas a través de la historia.
Finalmente me alegra que el laureado premio literario haya sido casualmente difundido antes de la festividad de “Simjat Torá”, “la Fiesta de

Publicar poesía es
ponderar el arte de
leer la realidad desde
una arista sensible.
la Alegría de la Torá”, que hemos celebrado el domingo pasado. En ella el
pueblo judío concluye con la lectura
del Deuteronomio e inmediatamente comienza con la recitación del libro de Génesis. Quiero destacar que
“Simjat Torá” no es la conmemoración del libro bíblico, sino que es el
agasajo a la dinámica de la lectura.
Ofrecemos tributo “al arte de leer”. En
este sentido me gusta pensar en que
el encanto esté puesto en como descifrar una obra y no en ser propietario
de la misma.
Publicar poesía es ponderar el arte de leer la realidad desde una arista
bella y sensible. Por ello me entusiasma que alguien que se permite realizar una nueva lectura de la vida, sea
reconocida en este 2020 por la Academia Sueca.
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MUSULMANES
AGENDA DEL CIRA

Programación de
actividades en
redes y televisión

Koh Panyi en Tailandia. Al fondo el peñón en cuya base se encuentra la mezquita dorada.

Curiosidades de un
exótico pueblo flotante
Hogar de pescadores, la
isla de musulmanes
Koh Panyi es un
destino turístico poco
explorado.
Ricardo Elía

Secretario de Cultura del CIRA

A Bangkok, la capital de Tailandia, se
la conoce como la “Venecia de Oriente” por estar construida sobre una red
de canales y vías de agua. Es una ciudad exótica e intrigante. Pocos saben
que es la ciudad más visitada del
mundo con más de 21 millones de turistas por año, por delante de Londres
y París. Sin embargo, muy pocos de

esos visitantes extranjeros sabe que a
unos 800 kilómetros al sureste de
Bangkok existe una bahía que es un
paraíso inimaginable. Se encuentra
en la provincia de Phang-Nga, en el
mar de Andamán, que forma parte
del océano Índico. El escenario es conocido por los cultores del cine. En
ese lugar se filmó el número nueve
de la saga de James Bond, “El hombre
de la pistola de oro” (1974), con Roger
Moore, y “La playa” (2000) con Leonardo DiCaprio. Se trata de una bahía espectacular, encerrada entre altos acantilados, protegida de las mareas y monzones, con numerosas islas con playas de arena blanca y una
vegetación exuberante. El panorama
parece sacado de una novela de Emilio Salgari. Eso sí. Muy pocos están informados que en esa bahía de Phang-

Nga hay una isla artificial llamada
Koh Panyi que es el hogar de un pueblo pesquero flotante musulmán,
construido sobre pilotes sobre el
agua. El pueblo, edificado bajo la sombra de un peñón inmenso de piedra
caliza, casi vertical, tiene una mezquita y una escuela, y alberga a unas
360 familias que viven de la pesca.
La población de Koh Panyi está
compuesta por unos 1700 habitantes
descendientes de tres familias de marinos musulmanes malayos de la isla
de Java (Indonesia) que llegaron a este lugar hace más de doscientos años.
En aquellos días, a los extranjeros no
se les permitía poseer tierras en Tailandia, por lo que aquellos musulmanes aventureros construyeron casas
sobre pilotes en la bahía. Originalmente, la isla se llamaba Pulau Panyi

El Centro Islámico de la República Argentina (CIRA) desarrolla la campaña solidaria
“Hermano, no estás solo” para
ayudar a los más necesitados
en esta emergencia sanitaria.
El programa de televisión “El
Cálamo”, un espacio pluralista
donde se refleja 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 8 a 9 de la mañana. Por las redes sociales mencionadas, también se trasmite
el programa Al-Risala (El Mensaje) los miércoles a las 17 y los
viernes a las 23. Los jueves a las
20 se emite “Viajando a través
del Islam” por www.facebook.com/ciraislam/ que es un
periplo por numerosos países
del mundo viendo el arte del Islam. Mañana jueves 15 de octubre se verá “El Islam en Bangladesh”, y el jueves 22 de octubre
“El Islam en la India”.

(en malayo, “isla de la bandera”). Luego la palabra pulau, “isla” se reemplazó por el sinónimo de la lengua thai,
koh. La razón de este nombre fue la
bandera que colocaron los recién llegados para mostrar que vivían allí.
Koh Panyi, al estar protegida por la
bahía, ofrece un lugar seguro con la
llegada de los monzones lo que permitió que la comunidad musulmana
se desarrollara, viviera de la pesca y
que con la llegada de los primeros turistas pudiera recibir unos ingresos
extras. Koh Pnayi sobrevivió al tsunami del océano Índico del 26 de diciembre de 2004 gracias a la cobertura que ofrece la bahía con su barrera
de arrecifes. A la isla se llega en bote o
en lancha desde puertos vecinos. El
restaurante de comida marina es un
gran éxito aquí, y los puestos del mer-

cado venden recuerdos y postales.
Una estancia de una noche en una
casa tradicional con una familia local, en una habitación sobre el agua,
es una experiencia única en Tailandia y en el mundo. Increíblemente,
fue hace solo ocho años, en 2012, que
Koh Panyi comenzó a recibir el suministro de agua potable y electricidad.
Actualmente Koh Panyi es una isla
famosa en toda Tailandia, no por ser
una de las más bonitas y espectaculares sino por la historia del equipo de
fútbol juvenil que alberga. Esta historia tan curiosa empezó en el año
1984 cuando un grupo de jóvenes del
pueblo quiso empezar a jugar al fútbol en el islote artificial. Como veían
que no había espacio natural, decidieron construir en el mar una cancha de fútbol flotante de madera. Así
empezaron a jugar y a divertirse. Un
día se enteraron de que había un
campeonato juvenil y decidieron participar ante el asombro de todo el
mundo. Con habilidad y entereza llegaron incluso a semifinales y así comenzó la historia de este curioso
equipo de fútbol juvenil llamado Panyi FC. Hoy en día se dispone de un
moderno campo de fútbol construido
de materiales más resistente pero
también con la curiosidad de ser flotante y es una de las atracciones del
poblado musulmán.
La isla tiene su propia escuela, un
centro de salud y una estación de vigilancia compuesta por un solo policía ya que en el lugar no se registran
ningún tipo de incidentes. Hay un
restaurante con comida típica compuesta de pescado, verduras y frutas
que cumple con el código de regulaciones islámicas.
La hermosísima mezquita Panyi
Darussalam que se halla al pie del peñón tiene cúpulas doradas y relucientes mosaicos de color blanco azulado. Hace cuarenta años se produjo
una visita extraordinaria a la isla de
Koh Panyi. Nada más y nada menos
que la de Bhumibol Adulyadej (19272016), conocido como Rama IX, rey
de Tailandia (1946-2016).
La atmósfera que se respira en esta
isla y el espacio circundante, sumido
en la naturaleza, paz y tranquilidad,
alejada de la nociva locura urbana es
un destino turístico inigualable. La
isla de Koh Panyi es uno de esos lugares únicos del mundo que hay que
visitar al menos una vez en la vida.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
En línea con Francisco. Inspirado en la reciente encíclica del Papa, el Instituto de Diálogo Interreligioso
convoca a crear en el país instancias de intercambio para resolver las disputas y procurar el bien común.

La hora del diálogo y los consensos
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs.As.

El pasado domingo 3 de octubre el Papa publicó la encíclica “Fratelli Tutti”.
Es una invitación que nos permite soñar un camino conjunto para la humanidad. A través de sus páginas,
Francisco nos interpela al pedirnos
que nos coloquemos en el lugar del
otro, abriendo nuestros corazones y
mentes para modificar nuestra mirada y los hábitos que nos destruyen.
La encíclica apunta a una dimensión universal ante este tiempo difícil
que nos toca vivir, pero el Papa también nos habla a nosotros los argentinos: “La falta de diálogo implica que
ninguno, en los distintos sectores, es-

tá preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Así las conversaciones
se convertirán en meras negociaciones para que cada uno pueda rasguñar todo el poder y los mayores beneficios posibles, no en una búsqueda
conjunta que genere bien común. Los
héroes del futuro serán los que sepan
romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las
conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando
silenciosamente en el corazón de
nuestra sociedad”. (Párrafo 202)
Inspirado en su propuesta, el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI),
entidad que tiene como misión pro-

mover el entendimiento de las personas de fe, fomentar la convivencia
pacífica y promover la cultura de encuentro -de la cual formo parte- convoca a las personas que integran las
comunidades religiosas, dirigentes
políticos, medios de comunicación,
entidades de la sociedad civil y a la
comunidad en general a trabajar en
sintonía con la misión de preservar
y fortalecer las sendas de diálogo que
conduzcan a una mayor fraternidad y
solidaridad entre todos los habitantes de nuestro país.
Debemos fomentar el diálogo genuino y libre de especulaciones, ya
que creemos que es una enseñanza
permanente y un instrumento que
resuelve diferencias internas y externas, y propugnamos que debe ser una
actitud de vida.

Hemos aprendido a través de nuestra experiencia que los argentinos,
más allá de las dificultades y disensos, sabemos brindar testimonio de
coexistencia, de cooperación pacífica y armoniosa. El diálogo permite
lograr consensos para el bien común.
Con ese espíritu llamamos a los líderes de nuestro país a transitar por este camino. La construcción de redes
de respeto y fraternidad nos permitirán preservar estos valores que nos
invitan a la prudencia y a la reflexión,
con el objeto de defender la inalienable dignidad de las personas, incluir
a los excluidos, amparar a los pobres,
superar los prejuicios, trabajar por
la justicia, fomentar el trabajo genuino. Así, desde el pluralismo, respetar
los límites de la justicia y buscar el
bien común.

Aprendemos de nuestras tradicionales fuentes religiosas que la coexistencia y el respeto se perfeccionan a través del amor al prójimo. Ello
exige un compromiso real que se traduce en una preocupación genuina
por la dignidad del hombre, oponiéndose de manera absoluta a toda violencia como medio de resolución de
conflictos.
En la esperanza y la firme convicción de que los enfrentamientos y
agresiones mutuas perturban, desconciertan y destruyen, apelamos a
crear instancias permanentes de diálogo que fortalezcan nuestra convivencia. En ellas la misión del Instituto del Diálogo Interreligioso se ve
identificada y comprometida para
ayudar a transitar este difícil momento de nuestra sociedad.

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO VIRTUAL CADA SEMANA

Oraciones y testimonios ante la pandemia
Las restricciones por la pandemia impidieron en muchos casos que la
despedida de seres queridos entre
personas de fe estuviera acompañada por un oficio religioso o que los
familiares de los enfermos no encontraran espacios para rezar en comunidad por su recuperación y
compartir su angustia. También
provocaron que el personal sanitario que abraza una creencia no
siempre contara con ámbitos de
contención espiritual o que tantos

voluntarios que están asistiendo a
los más necesitados pudieran poner
en común su labor y apelaran al rezo comunitario para sumar fuerzas
que les permita seguir adelante.
Esas realidades llevaron al Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI),
la Red Solidaria y la Fundación Noble a generar un encuentro semanal de oración según las diversas
tradiciones religiosas. La cita –de
apenas 20 minutos- incluye una reflexión espiritual y un testimonio

de una persona que perdió un familiar por el COVID o de alguien que
luchó contra el virus y se curó. O,
eventualmente, de alguien comprometido en la asistencia a los enfermos o a quienes están padeciendo
los efectos económicos de la prolongada cuarentena, en un contexto social que ya venía siendo muy delicado. Entre quienes dejaron mensaje se cuenta el presidente del Episcopado y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.

Plural. Rezos según cada credo.

“Esta iniciativa surgió porque evidentemente vimos que había una
necesidad espiritual que no estaba
siendo respondida por las limitaciones propias que impuso la pandemia”, dice el rabino Daniel Goldman,
co-presidente del IDI, junto con el
padre Guillermo Marcó y el dirigente islámico Omar Abboud.
A su vez, Juan Carr, de Red Solidaria, destacó la importancia del
apoyo espiritual para aquellos que
están atravesando momentos difíciles. Coordinado por Vanesa de Noble Herrera, el encuentro se realiza
todos los jueves a las 19. Puede seguirse por streaming en el sitio: youtube.com/InstitutodeDialogoInterreligioso.

