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Contra la explotación sexual y la pobreza. El Gran Rabino Sefardí 

de Buenos Aires le expuso al Papa iniciativas. 
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Un justo reconocimiento. El gobierno porteño le agradeció a las 

comunidades religiosas su ayuda durante la pandemia. 

Más de treinta mil personas en situación de gran vulnerabilidad con problemas de adicciones fueron 
asistidas en los últimos años en los casi 200 Hogares de Cristo con los que la Iglesia católica cuenta en 

todo el país. Una obra que fue creciendo silenciosamente ante la expansión del flagelo de la droga.

Hogares  
de vida

Una respuesta integral. En las sedes de los Hogares de Cristo se brinda una asistencia multidisciplinaria buscando la inserción en la comunidad con la contención de los vecinos.    

www.valoresreligiosos.com.ar info@valoresreligiosos.com.ar

FOTO GENTILEZA HOGARES DE CRISTO

20 años
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LECTURAS DE VIDA

Carisma y profecía 

Jesús Morán 
Editorial  Ciudad Nueva 
 
Lectura crítica del Movimiento 
de los Focolares sobre las dimen-
siones mariana y laica, el discer-
nimiento personal y comunitario. 
La dimensión profética de su fun-
dadora sobre la posmodernidad.

En la tierra del Señor 

Fray Jorge Martínez 
Editorial Paulinas 
 
En las reflexiones de un peregri-
no en Tierra Santa, el Evangelio 
acompaña cada lugar por donde 
Jesús pasó, los personajes con 
los que se relacionó y las pala-
bras que pronunció en cada sitio.

El sacramento pascual de 
Jesús 

Padre Ricardo MPD 
Editorial de la Palabra de Dios 
 
Recopilación de charlas que brin-
dó el autor en diversos encuen-
tros y retiros espirituales en rela-
ción a la Eucaristía y el ambiente 
comunitario de la celebración. 

El gobierno porteño reconoció el aporte 
de las religiones durante la pandemia  

Las confesiones religiosas brindaron 
en la ciudad de Buenos Aires una sig-
nificativa asistencia religiosa, mate-
rial y sanitaria durante el peor mo-
mento de la pandemia, muchas ve-
ces en coordinación con el Estado co-
munal. Los templos no solo fueron 
ámbitos de contención espiritual, si-
no también lugares de distribución 
de ayuda alimentaria en medio de 
una enorme necesidad y hasta cen-
tros de vacunación.  
 La actitud de los diferentes cultos 
fue destacada por el jefe de gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
durante la quinta edición del Almuer-
zo Interreligioso que viene ofrecien-
do anualmente, aunque interrumpi-
do en los dos últimos años por las res-
tricciones sanitarias.  

“Les agradezco el enorme esfuerzo 
que hicieron durante la pandemia; sé 
que fue muy difícil para todos. La di-
mensión religiosa y el apoyo espiri-
tual tienen un rol fundamental en el 
bienestar integral de los ciudadanos, 
además del aporte solidario. Con sus 
iglesias ayudan, en muchos casos 
más allá de sus congregaciones, y eso 
fue siempre muy importante en la 
ciudad, particularmente durante la 

Larreta destacó la 
asistencia material y 
espiritual. Varios 
templos fueron 
vacunatorios. 

AL REANUDAR EL ALMUERZO INTERRELIGIOSO ANUAL

Convivencia. En la ocasión se destacó la confraternidad entre los cultos que caracteriza a la Argentina. 

pandemia”, dijo Rodríguez Larreta en 
la ocasión.  

En esa línea, el director general de  
Entidades y Cultos, Federico Puglie-
se, señaló que el apoyo de las religio-
nes fue fundamental: “El diálogo 
constante fue la clave que nos llevó 
al trabajo en conjunto dando grandes 
resultados”. 

Más de cincuenta líderes religio-
sos participaron. Varios de ellos hi-
cieron propuestas. Entre estas, se 
contó la formulada por el presidente 
del Consejo para la Libertad Religiosa, 
Juan Navarro Floria, de que se ins-

truya sobre las diferentes religiones 
en las escuelas públicas y privadas, 
dejando de lado todo proselitismo, 
para contribuir al conocimiento de 
una realidad relevante y evitar pre-
juicios.  

A su vez, el pastor Norberto Sa-
racco propuso una Semana de la Con-
vivencia Religiosa en los colegios con 
charlas de referentes religiosos. Y el 
musulmán Marwan Gill –tomando 
la experiencia de Alemania-, que se 
realicen caminatas interreligiosas 
por causas nobles. 

Más allá de las iniciativas puntua-

les propuestas, se señaló la necesi-
dad de que  el espíritu de la ejemplar 
convivencia interreligiosa que se vive 
en el país se traslade a todo el queha-
cer nacional en tiempos de tensiones 
y grietas como el actual.  

“Este ejemplo que nos dan las con-
fesiones religiosas, del que somos tes-
tigos todos los días, nos tiene que en-
señar a los dirigentes a cambiar la in-
certidumbre por el diálogo y trabajar 
juntos con la confianza de que hay 
un futuro que nos encuentre unidos”, 
afirmó Rodríguez Larreta. Y comple-
tó: “La pregunta es cómo podemos 

DÉCIMA EDICIÓN-

El suplemento y el portal Valo-
res Religiosos a través de la 
Asociación Civil Trabajar para 
la Caridad -la entidad que lo 
sostiene- y la Universidad Blas 
Pascal de Córdoba anuncian el 
comienzo del X curso virtual de 
Diálogo Interreligioso. 

Se trata de una capacitación 
de seis meses destinada a edu-
cadores, catequistas, agentes 
de pastoral y personas en gene-
ral interesadas en el conoci-
miento de las religiones y cómo 
aportar para una mayor confra-
ternidad que permita un es-
fuerzo mancomunado en favor 
de la paz y el bien común. 

Es dictado por estudiosos de 
las religiones y expertos en ecu-
menismo y diálogo interreligio-
so. Para consultas e inscripción 
enviar un mail a cursos.virtua-
les@valoresreligiosos.com.ar.

Comienza el curso 
virtual de diálogo 
interreligioso

trasladar este ejemplo a toda la Ar-
gentina”. 

Entre los asistentes estuvo el vica-
rio general del arzobispado porteño, 
monseñor Enrique Eguía Seguí; los 
presidentes de la Alianza Cristiana 
de Iglesias Evangélicas, pastor Chris-
tian Hooft; de la DAIA, Jorge Knoblo-
vits; de la AMIA, Amos Linetzky, y 
del Centro Islámico Anibal Bachir Ba-
kir; el asesor general de Valores Reli-
giosos, padre Guillermo Marcó, y el 
director de Asuntos Públicos de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los últimos Días, Alfredo Salas.
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Un devastador tornado unió a los 
fieles en pos de un desarrollo social

María Montero 
Especial para Clarín 

Hace dos años, un tornado jamás vis-
to en Empedrado, provincia de Co-
rrientes, dejó un cuadro desolador. 
Viviendas destrozadas, un centenar 
de familias evacuadas, árboles caídos 
y las zonas más pobres devastadas. A 
eso se sumó la pandemia, que afectó 
especialmente a los ambientes más 
vulnerables. Ante ese escenario, el 
padre Ariel Giménez, párroco de 
Nuestro Señor Hallado, convocó a las 
personas que concurrían a la misa a 
formar una red de ayuda que permi-
tiera salir de la extrema indigencia a 
tantas personas. Así surgió la Funda-
ción Mirada de Esperanza.  
 De inmediato, fueron muchas las 
manos dispuestas a ayudar, pero ¿por 
dónde comenzar? Acercarse a esas 
casas de techos de plástico o chapas, 
de paredes de cartón y maderas en-

Convocados por el 
párroco ayudan a 
construir viviendas y 
desarrollar pequeños  
emprendimientos.

EN LA LOCALIDAD DE EMPEDRADO, CORRIENTES

cerraban historias de pobreza y do-
lor que iban más allá de un lugar don-
de vivir. Necesitaban una vida digna. 

Conmovida por esta situación, Li-
liana Bernasconi, una laica católica, 
comprometió todo su tiempo y amor 
en esta misión que siente como su 
vocación cristiana. Ella es cofunda-
dora de este grupo de fieles que se su-
maron a dos proyectos: Bajo Lomas, 
en Empedrado, y Costa Derqui, a 16 
kilómetros de la parroquia. “Me mo-
vilizó cómo estaban viviendo –dice-, 
aunque ni siquiera se podía decir que 
era una vivienda. Son generaciones 
que viven de esa manera, desde sus 
bisabuelos. Como meta queremos 
que ese nieto viva otra vida, que se 
pueda modificar su realidad”. 

Liliana opina que la ayuda tiene 
que ser integral: “El asistencialismo 
es importante al principio, en la pre-
cariedad, pero ellos tienen que con-
seguir dignidad. Son familias que no 
consiguen trabajo permanente y tie-
nen muchos hijos. Algunas hasta 10”. 

El objetivo de la fundación es dig-
nificar la vida de las personas que vi-
ven situaciones que los superan, pa-
ra que puedan hacer algo de sus vi-
das. Difundir la cultura de la discipli-
na, del estudio, de la solidaridad y del 
trabajo, que cada vez es más exigente 

Vivienda. Las casas estaban construidas con cartones, plástico, chapas y maderas.

en la sociedad. Para poner en marcha 
esta iniciativa se sumaron ingenie-
ros, escribanos, contadores, aboga-
dos y diversos instructores en oficios, 
que se ofrecen como voluntarios. 

En Bajo Lomas comenzaron con 
los cultivos de verduras y flores. El sa-
cerdote les ofrece un lugar delante de 
la iglesia para que vendan sus pro-
ductos o lo hacen en la plaza. Algu-
nos vienen desde lejos. También hay 
pequeños proyectos laborales en la 
parroquia donde les enseñan carpin-
tería, artesanías, repostería y costu-
ra, gracias a una donación de máqui-
nas de coser. Los productos también 
se exponen y venden. “Son cosas her-
mosas –afirma Liliana-, hay almoha-
dones, cortinas, juegos de sábanas, 
todo muy bien confeccionado”. 

Pero tal vez el proyecto más ambi-
cioso fue la construcción de tres ca-
sas para familias sin trabajo perma-
nente y con muchos hijos que vivían 
en una zona inhabitable a la que lla-
man “el pozo” por estar en una ba-
rranca, casi rozando el río. “Es emo-
cionante ver lo lindas que quedaron 
esas casas después de dos años de tra-
bajo y lo felices que están esas fami-
lias”, señala Liliana. Y ella considera 
que la igualdad debe ser una bandera: 
“Tenemos que integrarlos porque su 

desamparo es tan grande que cuesta 
que se vean merecedores de lo que 
otros tienen. Sienten que no existen y 
se marginan ellos mismos, a tal pun-
to que están ávidos de que aunque 
sea se converse con ellos, y ni hablar 
si se los ayuda y se les da participa-
ción porque son generaciones y ge-
neraciones de frustraciones, de mu-
cha pobreza e injusticia. Y si no hay 
igualdad, no hay justicia”, subraya. 

Otra iniciativa de la fundación Mi-
rada de Esperanza es el proyecto Cos-
ta Derqui, sobre las costas del río Pa-
raná, a pocos kilómetros de Empedra-
do, donde crearon un centro de pro-
tección al menor. Allí asisten a unos 
50 niños con útiles, vestimenta y ayu-
da escolar. También instruyen a las 
familias para crear sus propias fuen-
tes de trabajo. Actualmente, por 
ejemplo, están construyendo un galli-
nero. Los productos los venden en la 
parroquia del padre Ariel y también 
en los alrededores.  

“Siempre me movilizó del padre su 
apertura a todas las personas –dice 
Liliana-, su intención de estar donde 
se necesita sin preguntar su religión 
o creencias, solo ve el dolor que tie-
nen. Por eso me uní a su propuesta, 
porque estamos convencidos de que 
todos pueden conseguir dignidad”.

Resultado. Gracias a la Fundación Mirada de Esperanza, las familias hoy tienen un hogar.

SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS

La obra que puso en marcha el 
párroco de Nuestro Señor Ha-
llado, en Empedrado, contó con 
el aporte de los amigos de un ta-
ller mecánico del barrio porte-
ño de Colegiales.  Su dueño, Ga-
briel Tomalino,  sus clientes y 
sus vecinos realizan hace años 
acciones solidarias y una cena 
anual para recaudar fondos. En 
los últimos meses, conociendo 
las enormes necesidades en 
Empedrado, el empeño del pá-
rroco Ariel Gimenez y el com-
promiso de la Fundación Mira-
da de Esperanza decidieron re-
colectar donaciones y llevarlas 
a Corrientes.  

Llevaron productos de pri-
mera necesidad como alimen-
tos y artículos de limpieza y de 
cocina, ropa, zapatillas, gorros  
y elementos de primeros auxi-
lios.  Pero también materiales 
para microemprendimientos: 
dos máquinas de coser nuevas 
y dos usadas, artículos para 
costura como hilos, agujas, te-
las, tijeras, porta bobinas, ca-
rretes, botones, puntillas, elás-
ticos y recortes de telas. Porque 
no solo se brinda ayuda inme-
diata, sino que se fomenta la 
promoción social.

Con la ayuda de 
los amigos de un 
taller porteño
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Lara Salinas 
Especial para Clarín 

En los asentamientos que se encuen-
tran en toda la Argentina, sus habi-
tantes atraviesan cotidianamente si-
tuaciones de vulnerabilidad social. 
Entre ellas, problemas asociados a la 
salud, a la vivienda digna y al consu-
mo de sustancias. Ante esta proble-
mática, que afecta a chicos, jóvenes y 
adultos, los casi 200 centros barriales 
Familia Grande Hogar de Cristo de la 
Iglesia católica que hay en el país se 

Los Hogares de Cristo ayudan a rehabilitarse a personas muy vulnerables mediante 
una propuesta integral bajo el espíritu de los curas villeros liderados por el padre Pepe. 

Uno de los centros más completos. El Hogar de Cristo de Gualeguaychú, que además de la asistencia sanitaria, brinda asesoramiento jurídico.

MÁS DE 30.000 ADICTOS FUERON  ASISTIDOS EN LAS CASI 200 SEDES EN TODO EL PAÍS

constituyen como espacios que sir-
ven de contención para quienes bus-
can dejar las adicciones, bajo el lema: 
“Recibir la vida como viene”. Se cal-
cula que por estos espacios –hogares, 
granjas de rehabilitación, hospitali-
tos, talleres de capacitación, entre 
otros–, pasaron más o menos 30.000 
personas desde que comenzaron a 
crearse en 2008.  

Los hogares surgieron para respon-
der a una necesidad vital: acompañar 
de forma integral a quienes desean 
rehabilitarse y que muchas veces no 

tienen en quién apoyarse o están en 
situación de calle. Y que esa ayuda la 
puedan encontrar dentro del barrio 
hace que sea más posible el sostener 
un tratamiento a largo plazo. 

En conversación con Valores Reli-
giosos, el conocido padre Pepe Di Pao-
la –fundador de los hogares– afirma 
que desde que comenzó esta iniciati-
va la misión no fue solamente ocu-
parse de que el que llegaba dejara la 
droga, sino de que generara un lazo 
con la comunidad: “El chico, el joven o 
el adulto puede reintegrarse a la so-

ciedad no solamente porque deja una 
especie de esclavitud a la que estaba 
sometido, sino porque también em-
pieza a desplegar las capacidades que 
Dios le regaló, aunque nunca haya po-
dido valorarlas”. 

Los hogares son casas muy senci-
llas, asistidas por la comunidad ba-
rrial y voluntarios externos, y lleva-
das adelante por los sacerdotes que 
viven en las villas. El espíritu de los 
“curas villeros” es clave, porque desa-
rrollan su ministerio sacerdotal en 
ese espacio, dedicado a los más pobres 

que buscan recuperarse. No obstan-
te, el padre Di Paola destaca que es la 
comunidad la que ayuda a la persona 
que se acerca al hogar: “Recuerdo que 
en la primera camada que tuvimos en 
la granja, cuando les pregunté a los 
chicos a quién le debían la recupera-
ción, no nombraron ni al cura, ni al 
psicólogo, sino al matrimonio que los 
cuidaba porque la experiencia fami-
liar que tuvieron ahí fue lo más valio-
so en el proceso de recuperación”. Asi-
mismo, destaca que sin duda eran im-
portantes la psiquiatra, el psicólogo, 
el operador terapéutico y las visitas 
del cura: “Todas las personas de buena 
predisposición del Hogar de Cristo 
que se acercan a la gente con amor 
ayudan a la recuperación”. 

Entre esos colaboradores está Bea-
triz Ballario –que se encarga de la ani-
mación de la vida de los hogares– 
quien cuenta cómo se recibe a alguien 
en el centro barrial. Ella asegura que 
allí asisten los vecinos del barrio de-
solados no solo por tener un proble-
ma con el consumo de sustancias, si-
no que están atravesando múltiples 

dificultades económicas, familiares, 
laborales, habitacionales, sanitarias, 
legales y educativas. Todas agravadas 
por la adicción: “Cuando una perso-
na llega, la recibimos con un abrazo, le 
preguntamos su nombre y le damos 
la bienvenida. En otras palabras, le da-
mos afecto, una identidad y la acoge-
mos como familia. No importa que 
venga sucia, que tenga HIV, tuberculo-
sis, no importa lo que haya hecho, que 
llegue golpeada o lastimada. Recibi-
mos al otro tal cual es”. Si lo desean, le 
dan para beber algo caliente o comi-
da y lo escuchan pacientemente, di-
ce Beatriz. 

Las puertas del Hogar de Cristo 
siempre están abiertas. Se los invita 
a quedarse e iniciar un proceso de re-
cuperación: “Los hogares son espa-
cios de libre circulación, donde ellos 
eligen si se quieren quedar o no. Esto 
es una apuesta al tiempo y la libertad 
de cada persona. Los acompañamos 
hasta donde nos permiten. Ellos sa-
ben que nosotros estamos siempre, 
no importa lo que hayan hecho”. 

Pueden pasar dos cosas: que deci-
dan quedarse o no hacerlo. En el pri-
mer caso, diseñan junto con los ani-
madores del hogar un proyecto para 
darle nuevo sentido a su vida: “Más 
allá de que nuestra tarea es sostener la 
vida, respetar sus tiempos, no aplicar 
recetas únicas, ni buscar un objetivo 
de ‘recuperación’ como única finali-
dad, sentimos que nuestro acompa-

“No importa que 
venga sucio, con VIH 
o golpeado; lo 
recibimos tal  cual es”.

Un puente para 
salir del infierno 
de las drogas y 
abrazar la vida
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Formación. Las 
comunidades  
de las iglesias 
evangélicas no 
solo salen al 
encuentro de los 
adictos, los 
asisten y 
capacitan a 
operadores, sino 
que también 
fomentan una 
cultura 
preventiva 
basada en los 
valores de la 
Biblia. 

ñamiento da frutos cuando se gene-
ra un cambio en las vidas de las per-
sonas –comenta Ballario–. Algunos 
son pequeños, como lograr cumplir 
con ciertas responsabilidades, hora-
rios, que obtengan su DNI, lo que les 
permite acceder a ciertos derechos. 
Otros son grandes pasos y se relacio-
nan con recuperar lazos con el entor-
no, construir nuevos vínculos sanos, 
tejer nuevas redes institucionales y 
personales… En definitiva, tener nue-
vas oportunidades”. En cambio, si no 
se quieren quedar, o si recaen y les da 
vergüenza volver, saben que alguien 
los van a ir a buscar y que siempre los 
estarán esperando, sin juzgarlos, ex-
plica Ballario. 

 A medida que se fueron generan-
do más centros en el país, muchas 
personas que trabajaban en Cáritas 
Nacional comenzaron a involucrar-
se en el proyecto. Por eso, actualmen-
te los hogares se constituyen como 
un dispositivo promovido por esa ins-
titución. Pablo Vidal, referente de los 
Hogares de Cristo en Cáritas Argen-
tina, celebra que se hace un trabajo 
cada vez más hermanado en las bús-
quedas comunes como la generación 
del trabajo, el acceso a la vivienda y 
la integración de los barrios popula-
res. “Hay lugares donde todavía el ac-
ceso a los derechos es muy lejano. La 
salida definitiva para que la persona 
sea plena es el acceso a las 3T que 
menciona Francisco: tierra, techo y 
trabajo. Es una epopeya tener un tra-
bajo estable y bien remunerado, ac-

ceder a la vivienda y a un pedazo de 
tierra para vivir hoy. Sin esas 3T, los 
derechos sagrados que define Fran-
cisco, se genera frustración y 
desánimo. Esa imposibilidad hace 
que no le encuentren sentido a la vi-
da”, comenta Vidal. 

Este modelo también se imple-

mentó en países limítrofes como Pa-
raguay y Uruguay, y en la actualidad 
los impulsores del proyecto se en-
cuentran trabajando para acercar la 
experiencia federal al resto de Lati-
noamérica, que se muestra muy in-
teresada: “La propuesta atrae porque 
es simple, concreta y práctica; es asu-
mir esta forma comunitaria con mi-
rada integral”, afirma el padre Pepe. 

Para celebrar los 15 años de los Ho-
gares de Cristo y los 10 años del papa-
do de Francisco comenzará en agosto 
una peregrinación con la Virgen de 
Luján por todos los centros barriales 
del país, anuncia Di Paola: “El lema 
que elegimos es ‘Ni un pibe menos 
por la droga’ porque a cada lugar al 
que vayamos, además de visitar y 
consolidar el centro barrial, daremos 
un mensaje que la comunidad argen-
tina está pidiendo a gritos”.

EL PROGRAMA VIDA

El Programa Vida es la red nacio-
nal evangélica de centros de reha-
bilitación, capacitación y preven-
ción llevada adelante por pasto-
res, líderes, terapeutas y profesio-
nales en adicciones. La asocia-
ción, creada en 2003 en conjunto 
con diferentes iglesias evangéli-
cas nacionales e internacionales, 
tiene como objetivo liberar a los 
que sufren las adicciones, capaci-
tar a operadores y concientizar 
sobre la importancia de adquirir 
una cultura preventiva, basada 
en los valores de la Biblia. 

El mes pasado, en el marco de la 
2° Jornada Nacional ‘”Hacia una 
cultura preventiva: Adicciones, 
una realidad que duele”, realizada 
en la UCA, el pastor Diego Celli, 
presidente del Programa Vida, 
compartió el trabajo que realizan, 
dirigido en especial a la relación 

Asistir, capacitar y concientizar, la acción de los evangélicos

personal del individuo con Dios: 
“Nosotros vamos a buscar a la calle, 
a los barrios, a los adictos. Tratamos 
de insertarlos en la comunidad es-
piritual. Velamos porque la persona 
se levante, se restaure, y trabajamos 
con sus familias.”, explicó. 

Las tareas de prevención, asisten-
cia y tratamiento alcanzan al año a 
más de 10.000 personas, contabili-
zando también al grupo familiar, 
factor fundamental durante el pro-
ceso de acompañamiento. 

“Tenemos que darnos cuenta que 
estamos en una realidad socio cul-
tural con burbujas de pensamiento, 
con una poca tolerancia hacia el 
que piensa diferente –sostuvo 
Christian Hooft, presidente de 
ACIERA (Alianza Cristiana de la 
Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina), al cierre de la jornada. Y 
agregó: “Hay pensamientos que no 

se basan en datos científicos de la 
realidad, sino en opiniones, des-
conociendo por ejemplo, el daño 
cognitivo que producen las dro-
gas en las personas, en especial 
en los más jóvenes. Lamentable-
mente las políticas públicas sobre 
adicciones no han sido suficien-
tes para cambiar los resultados, 
ya que en las últimas décadas si-
gue aumentando el consumo y no 
hay mucha reacción para cam-
biar esa tendencia”. 

El programa acompaña a los 
adictos para que sus vidas sean 
transformadas, desarrolla grupos 
de autoayuda y les da sostén eco-
nómico y de formación para que 
su tarea perdure en el tiempo, 
además colabora con la instala-
ción y desarrollo de Hospitales de 
Día y Centros de Internación cris-
tianos evangélicos.

HOJA DE RUTA

Los Hogares de Cristo harán una 
peregrinación por los centros ba-
rriales de todo el país encabezada 
por la imagen de la Virgen de Lu-
ján. El lanzamiento será el 8 de 
agosto en el santuario de San Ca-
yetano de Liniers. El 3 de octubre 
se iniciará en Luján y Gualeguay-
chú. Seguirá el 6 por Concordia, el 
9 por Paraná y el 12 por Santa Fe. 
El 15 será el turno de Reconquista, 
el 18 de Resistencia; el 21 de Co-
rrientes; el 22 del santuario de Ita-
tí; el 23, de Iguazú, el 26, de Oberá 
y Posadas; el 27, de Formosa y de 
Castelli. El 31 Las Lomitas, Tres 
Pozos e Ingeniero Juárez.  

El 3 y 4 de noviembre Aguaray y 
Pichanal. El 6 Jujuy y el 8 Salta, el 
10 Tucumán, el 14 Catamarca, el 
16 el santuario Mailín en Santiago 
del Estero y el 18 Añatuya.  

Peregrinación por los centros barriales

El 20 de noviembre la Virgen es-
tará en Córdoba; el 24 en el San-
tuario Mártires Riojanos; el 26 en 
San Juan; el 28 en Mendoza y el 29 
en San Luis. El 1° de diciembre, en 
Río Cuarto; el 3 en Rosario; el 6 en 
9 de Julio (Bs. As.), el 7 en Carlos 
Casares, Pehuajo y Trenque Lau-
quen; el 9 en Pigué/Puan; el 11 en 
Villa Regina; el 15 en Neuquén y el 
19 en Bariloche. El 6 de enero se-
guirá por Junín de los Andes, el 17 
Puerto Madryn, el 21 Comodoro 
Rivadavia, el 24 Río Gallegos y el 
29 Río Grande. El 3 de febrero nue-
vamente en Río Gallegos; el 4 en 
Puerto San Julian y Comodoro Ri-
vadavia, el 8 en Trelew, el 12 en 
Viedma y el 16 en Bahía Blanca. 
En marzo estará en Mar del Plata, 
Chascomús, Brandsen, La Plata y 
el 10 de ese mes cerrará en Luján.

Es clave el papel de la 
comunidad, por caso 
el de la familia que  
acompaña al adicto.
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Contra la explotación 
sexual y la pobreza

María Montero 
Especial para Clarín 

Desde hace años, Isaac Sacca, el Gran 
Rabino Sefardí de Buenos Aires y presi-
dente de Menora, una organización 
mundial para la juventud, comparte 
con el Papa Francisco un vínculo cerca-
no y los mismos objetivos: el de crear 
puentes entre las diferentes culturas 
y credos. De ahí que en la última reu-
nión que tuvieron en el Vaticano el 
mes pasado, el rabino le presentó el tra-
bajo que vienen realizando dos funda-
ciones para que, uniendo esfuerzos, 
puedan extenderse por Argentina y 
otros países del mundo que sufren es-
tas problemáticas. 

Una es el Instituto Liberta, que bus-
ca combatir la explotación sexual de 
niños y adolescentes en Brasil, además 
de contribuir a la educación y la cultu-
ra judía. Y la otra, la Fundación Leticia 
y Eduardo, que se ocupa de la asisten-
cia, viviendas, fomento del trabajo y 
salud en África, América Latina, Cen-

El Gran Rabino Sefardí 
de Buenos Aires le 
expuso al Papa 
iniciativas hebreas  
ante esos flagelos.

JUDIOS

troamérica y Europa. 
Liberta trabaja con un enfoque de 

concientización y sensibilización so-
bre los niños y niñas víctimas de vio-
lación, para que la sociedad compren-
da la dimensión real del problema y, 
desde ahí, pueda luchar por políticas 
públicas eficientes para enfrentarlo. 
Sobre todo, denunciarlo. Consideran 
que la política más eficiente es hablar 
de violencia, sexualidad y relaciones 
saludables, especialmente en las es-

cuelas públicas y privadas como mo-
do de prevención. 

Elie Horn, creador del Instituto Li-
berta y gran amigo de Sacca, por traba-
jar juntos en programas de fomento de 
la educación para jóvenes, es un filán-
tropo y empresario sirio brasileño, ju-
dío practicante, que dona el 60% de sus 
ganancias a la misión de que las vícti-
mas puedan denunciar sin vergüenza 
y que haya un registro de los autores, 
quienes en su mayoría, son familiares 
directos. En Brasil, por ejemplo -y co-
mo ocurre en la mayoría de los países-
el 82% de las violaciones contra niños y 

adolescentes son cometidas por al-
guien muy cercano a la víctima. Los 
padres y padrastros son casi el 41% y el 
95% son hombres que conocen. 

A partir del trabajo que vienen rea-
lizando, entre 2016 y 2021 hubo un au-
mento del 639% de artículos sobre vio-
lencia sexual en los medios de comu-
nicación. Además aumentó el núme-
ro de docentes que notaron y denun-
ciaron sospechas de violencia y un 
300% más de registros en el año en 
que Liberta realizó círculos de con-
versación para el sistema escolar. “Si 
queremos que los niños reconozcan 
la violencia que sufren y pidan ayu-
da, tenemos que empezar a hablar”, 
dicen desde Liberta. 

Por su parte, Eduardo y Leticia Azar, 
dos argentinos que viven en Estados 
Unidos, de gran patrimonio personal 
y que donan importantes sumas de di-
nero a filantropía, crearon el año pasa-
do una fundación que ayuda a otras, 
en 26 países, a paliar el hambre, cons-
truir viviendas y fomentar el trabajo y 
la educación. 

Su punto central es la acción social y 
si bien la respuesta inmediata es do-
nar alimentos, su propuesta es más 
abarcativa. Consideran que se debe ge-
nerar un proceso en el que cada familia 
produzca su propio sustento, progre-
se en la vida y así crear un círculo de 
dignificación en el que ellos también 
puedan aportar a la sociedad. 

Vaticano. El rabino sefardí Isaac Sacca y el Papa Francisco comparten los frutos de dos fundaciones judías.
Hay una frase atribuida al famoso 
rabino Najman de Braslav que dice: 
“Tenemos prohibido sentirnos vie-
jos”. Esta expresión atesora una cos-
movisión maravillosa, la cual me 
lleva a releer la Torá, cuando el libro 
de Deuteronomio da a entender que 
Moisés comienza su liderazgo ni 
más ni menos que a los 80 años. Es 
decir que, siendo octogenario, se 
modifica su vida. Algo similar ocu-
rre con el patriarca Abraham, quien 
recibe la orden divina de empren-
der el viaje transformador a la tie-
rra de Canaán a la edad de 75. Poder 
iniciar una travesía espiritual a una 
edad avanzada indica que el arte de 
acumular múltiples experiencias 
en la existencia otorga vitalidad e 
intensifica la sabiduría. Las histo-
rias de ambos protagonistas nos 
ilustran que, al ser personas mayo-
res, Dios les habla de una manera 
diferente, en la que esa “diferencia” 
no los hace ni viejos, ni decadentes. 
Mi abuela Sara, de bendita memo-
ria, confirmaba el dicho del rabino 
de Braslav de manera directa cuan-
do, al dirigirse a sus nietos, nos se-
ñalaba: “Viejos son los trapos”. 

La tradición judía afirma que, a 
medida que vamos creciendo y 
madurando, el tiempo nos presen-
ta transformaciones espirituales 
que trascienden lo físico y lo cor-
poral, y nos va concediendo  ma-
yor vigor y modos más profundos 
de poder entender los caminos que 
debemos seguir transitando y re-
corriendo. Ello nos conduce a re-
conocer que todavía hay mucho 
trabajo por hacer, y que esa labor 
nos beneficia a nosotros y a los que 
perpetuarán la tarea. 

El libro de Números contiene un 
buen ejemplo del lugar que deben 
ocupar los mayores: siendo erran-
tes en el desierto, los israelitas se 

La sabiduría de la 
tercera edad

Abraham y Moisés. La Torá enseña que 
una travesía espiritual puede empezar 
en cualquier momento de la vida.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

quejan por las condiciones y por el te-
mor al futuro; entonces, el Eterno le 
instruye a Moisés que reúna a 70 an-
cianos para que lo auxilien con esa mi-
sión. Una parábola rabínica cita este 
versículo como base para la compren-
sión de las obligaciones y el respeto 
hacia los grandes, y a su vez, las res-
ponsabilidades que deben asumir 
esos mismos mayores para con el res-
to de la congregación. E, interesante-
mente, ese debido honor promueve 
un modelo de participación democrá-
tica, porque el hecho de que Moisés 
comparta el poder con los ancianos de 
su época proporciona un modo de pro-
teger a la sociedad de la autoridad dic-
tatorial a ser ejercida por un solo indi-
viduo. 

Los hábitos del pueblo hebreo adju-
dican a la tercera edad una suerte de 

virtud y bendición. A lo largo de la To-
rá percibimos que la palabra “mayor” 
es sinónimo de “sabio”. Por lo tanto, or-
dena respetar la sabiduría que otorga 
el crecimiento y que un joven prodi-
gio, por más iluminado que sea, no 
puede igualar. 

Erróneamente, la sociedad moder-
na dictamina que los últimos años de 
uno estén marcados por el declive y la 
inactividad. Es un deber redescubrir 
que la vasta experiencia acumulada 
en logros, conocimiento, talento y con-
tribución al entorno poseen un valor 
inconmensurable. Sabiendo que, aun-
que tengamos dificultades acústicas 
propias de la edad, podemos ser capa-
ces de oír el sagrado llamado de aquel 
mandamiento que nos revela que se 
debe continuar adelante de manera 
esperanzadora, tal como lo hicieron 
de grandes –en ambos sentidos– nues-
tros maestros Abraham y Moisés.

Las fundaciones 
combaten la 
explotación sexual 
infantil y la pobreza.

“Tenemos prohibido 
sentirnos viejos”, 
afirmaba el rabino 
Najman de Braslav.
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Federico II, el emperador 
cercano a los musulmanes
El rey siciliano, hombre 
instruido y sabio, 
admiraba la cultura 
islámica, dominaba el 
árabe y respetaba su fe. 

MUSULMANES

Castel del Monte. El emblemático castillo octogonal de Federico II en Apulia, Italia.

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

El emperador del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico Federico II de 
Hohenstaufen (“Alta Staufen”, un cas-
tillo de Suabia, Alemania), que vivió 
entre 1194 y 1250, fue el autor intelec-
tual de un movimiento religioso, cul-
tural y social único, sin precedentes. 
Sus efectos conmovieron al mundo 

de su época y perduraron en la con-
ciencia religiosa de Italia. 

Lo que caracterizó por sobre todo 
la renovación intelectual dirigida por 
Federico fue su sentido de la convi-
vencia y el predominio de la cultura 
islámica. Paradójicamente, el nom-
bre Federico, en alemán Friedrich, 
significa “Señor de la Paz”. En una 
época en que los reyes sólo sabían ha-
blar y escribir (algunos, ni esto últi-
mo) en su lengua nativa, Federico II 
podía hablar en nueve idiomas y es-
cribir en siete (alemán, siciliano, fran-
cés, griego, latín, árabe y hebreo). 

En 1224 fundó la Universidad de 
Nápoles. Hasta las mujeres podían 
estudiar en las universidades de Fe-
derico, algo que no sucedió en el res-
to de Europa hasta el siglo XVIII, y de 
hecho destacaron como profesoras y 

en el ejercicio de la medicina. 
Palermo, la sede de su corte, se con-

virtió en un gran centro cultural, en el 
que, tanto cristianos como musul-
manes y judíos, trabajaron juntos. Se 
creó en Palermo una Escuela de Me-
dicina, con aportaciones de la cien-
cia griega y árabe. Y Federico II hizo 
traducir a Averroes, su filósofo pre-
dilecto. Era tan aficionado a las ma-
temáticas que persuadió al sultán de 
Egipto Malik al-Kamil (1180-1238), so-
brino de Saladino, con quien mantu-
vo una particular amistad, a que le 
enviara el famoso matemático y as-
trónomo Alam al-Din al-Hanafi (1178-
1251). En su corte fueron patrocina-
dos los matemáticos Leonardo Fibo-
nacci (1270-1250), que había estudia-
do el álgebra de Al-Juarismi (780-50), 
y el filósofo y médico Michael Scot 

(1175-1232), este último de origen esco-
cés y traductor de Averroes. 

En 1229, el emperador, al tiempo 
que negociaba con el sultán ayubí del 
Cairo, cargaba de preguntas sabias a 
los embajadores y cortesanos musul-
manes para los doctores de Al-Ánda-
lus, Irak, Marruecos, Egipto y Siria. 

Federico como comandante gene-
ral de la sexta cruzada (1228-1229) lo-
gró la temporal cesión de Jerusalén 
gracias a un acuerdo secreto con el 
sultán Malik al-Kamil, el mismo que 
había dialogado con San Francisco 
de Asís en Egipto diez años antes du-
rante la quinta cruzada. 

Federico demostró, con la conduc-
ta de toda su vida, hasta qué punto 

convenía el eclecticismo, el raciona-
lismo y la búsqueda del conocimien-
to de los eruditos musulmanes, con-
sejeros permanentes de su corte. 

Federico II admiraba el arte, el len-
guaje y la ciencia del Islam y, en la 
cruzada que realizó de mala gana, lo-
gró hacer tratos sin derramar una go-
ta de sangre de los ejércitos cristia-
nos y musulmanes gracias a sus habi-
lidades estratégicas y diplomáticas. 
Fue el único gobernante cristiano 
más respetado por los musulmanes 
porque conocía sus costumbres, ha-
blaba su idioma y respetaba su fe. Su 
manto imperial rojo púrpura estaba 
bordado con símbolos árabes, y su 
guardia personal eran guerreros mu-
sulmanes. Permitió que el Islam se 
practicara en su reinado libremente. 

En Lucera, uno de sus castillos de 
frontera, el emperador creó una co-
lonia a la cual llevó a veinte mil mu-
sulmanes. Fue aquel un pueblo don-
de se hablaba árabe en medio de la 
Italia cristiana. Lucera fue conocida 
en latín como Lucera Saracenorum 
(Lucera de los Sarracenos), una ciu-
dad en la actual provincia de Foggia 
(Apulia), a 240 kilómetros al sudeste 
de Roma. 

Federico promovió los parámetros 
de la arquitectura islámica y gober-
nó la fusión estilística de los elemen-
tos islámicos y clásicos en la cons-
trucción de edificios y castillos. Fue 
el primer estudioso de la ornitología 
y un apasionado del arte de la cetrería 
árabe. Redactó un manual, De arte ve-

nandi cum avibus (Sobre el arte de ca-
zar con aves). 

Cuando el 13 de diciembre de 1250 
murió en Castel Fiorentino, Apulia, 
Federico recibió los últimos sacra-
mentos cristianos vestido en un hábi-
to cisterciense. Sin embargo, hizo que 
lo enterraran con el abrigo rojo que 
llevaba las palabras bordadas por sus 
amigos en árabe. “Este es un obsequio 
para el sultán”.  

Su hijo Manfredo continuó la obra 
de su padre, pero con su muerte a los 
34 años en la batalla de Benevento 
(1266) desapareció el reino más plu-
ralista y tolerante de la Baja Edad Me-
dia. 

Tanto a Federico II como al rey nor-
mando Roger II (1101-1154), se les co-
noció como los “sultanes bautizados 
de Sicilia” por su rica interacción y 
fraternal amistad con los musulma-
nes.

ENTRE EL GÓTICO Y EL ISLAM

Cuando el emperador Federico 
II de Sicilia construyó a 60 km 
al noroeste de Bari en Apulia, 
sudeste de Italia, el castillo oc-
togonal de Castel del Monte en-
tre 1240-1249, lo dotó de una ar-
quitectura simbólica, con ma-
temática y astronómica preci-
sión. Castel del Monte no sólo 
es una pieza única de la arqui-
tectura militar medieval sino 
una exitosa combinación de lí-
neas del Islam y el gótico cister-
ciense.  
El castillo es el ejemplo de un 
verdadero estudio matemático, 
donde el número ocho es la ba-
se de todo, como un juego de si-
metrías (el número ocho es, se-
gún la concepción islámica, un 
número que simboliza la unici-
dad divina). Tiene un esquema 
de un octógonos concéntrico, 
basado en la Cúpula de la Roca 
en Jerusalén, donde de sus vér-
tices salen ocho torres de 26 
metros de altura, también ellas 
de forma octagonal.  
La UNESCO incluyó a Castel del 
Monte entre los bienes que son 
Patrimonio de la Humanidad 
en 1996.

Castel del Monte, 
una pieza única de 
la arquitectura 

El rey Federico II llevó 
adelante una cruzada 
en la que no derramó 
ni una gota de sangre.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

principal ocupación de la vida de un 
hombre el “ocio”, el tiempo que le res-
taban era el “negocio”. Hoy conside-
ramos prioritario el negocio, mien-
tras que el ocio no es un tiempo libre 
para pensar, sino para llenarlo de ac-
tividades. 

La distancia más grande que debe 

recorrer un ser humano mide apenas 
30 centímetros: va de la cabeza al co-
razón. Nuestros malestares provie-
nen muchas veces de la falta de coor-
dinación entre esos dos instrumen-
tos del alma. La meditación ordena 

En una reciente charla personal 
que tuve la gracia de Dios de tener 
con el Papa Francisco en la residen-
cia de Santa Marta le pregunté sobre 
su propia experiencia en la práctica 
de la oración. Ante todo, me dijo que 
“se aprende a rezar dedicándole tiem-
po al silencio”. Y después, que ora “an-
tes de que arranque el día” -como lo 
hacía en Buenos Aires- porque “des-
pués te agarra la picadora de carne”. 

A la mayoría de nosotros nos suele 
pasar lo que dice Francisco. Vivimos 
corriendo, se nos escurre el tiempo 
minuto a minuto, hora tras hora y día 
tras día hasta llegar a fin de año y re-
petirnos la clásica frase: “como se nos 
fue el año”. Y no solo el año, sino que 

Cómo descubrir el sentido de la vida  

La importancia de la oración. El rítmo frenético dificulta dar tiempo a la espiritualidad.  Pero rezar es vital 
porque permite comprender para qué fuimos hechos y hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos. 

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

se nos va la vida, a veces sin tiempo 
si quiera para preguntarnos cómo la 
estamos viviendo. Si en el transcurso 
de la vida estamos siendo Señores de 
nuestra existencia, o ella nos va em-
pujando.  

Sería bueno detenernos unos mi-
nutos y revisar nuestra espirituali-
dad. Seguramente diremos que no te-
nemos tiempo, sin darnos cuenta que 
la espiritualidad es lo que puede ha-
cer que vivamos mejor y más inten-
samente todas las cosas de la vida. Es 
que ese breve lapso de tiempo dedi-
cado a viajar al interior de nosotros 
mismos posibilita reencontrarnos 
con lo que somos y no con lo que ha-
cemos.  

Por eso, un primer punto para re-
pensar nuestra espiritualidad es que 
tiene que estar basada en el “ser” y no 
en el “hacer”. Los griegos de la Edad 
de Oro de la filosofía consideraban la 

nuestras ideas y nos ayuda a percibir 
cuáles son nuestros sentimientos. La 
oración surge de la humildad de la 
condición humana. Sé que solo no 
puedo y, en ese silencio me encuen-
tro con el Otro con mayúscula. 

De pronto, el corazón se vuelve un 
santuario en el desierto. La zarza inte-
rior comienza a arder y escucho la 
voz de Dios que me pide: “Quítate las 
sandalias, porque estas pisando un 
lugar sagrado”. Y que me dice en lo 
más profundo de mi ser quién soy y 
qué debo hacer. La misión surge de 
un encuentro con Dios. Es compren-
der para qué fui hecho y hacia donde 
debo direccionar mis esfuerzos.  

Para los cristianos la plenitud de 
ese encuentro se da en el Espíritu 
Santo, presencia de Dios en el cora-
zón del hombre, descanso en el tra-
bajo, alegría en nuestro llanto y fuer-
za para emprender cualquier misión. 

En la espera de un nuevo Pentecos-
tés, el amor de Dios en el Espíritu es 
quien nos ayuda a unificar nuestras 
lenguas para hablar un nuevo idio-
ma, el del amor que todo lo cree y to-
do lo transforma. 

La auténtica espiritualidad no es 
evasiva de nuestros compromisos y 
trabajos, sino que nos posibilita reali-
zarlos con una renovación de senti-
do que transforme la rutina en aven-
tura y la soledad de la existencia en 
un mano a mano con Dios en la vida 
cotidiana.  

Como dice un himno de la Liturgia 
de las Horas: “quien diga que Dios ha 
muerto, que salga a la luz y vea, si el 
mundo es o no tarea de un Dios que 
sigue despierto. Ya no es su sitio el de-
sierto, ni en la montaña se esconde; 
decid si preguntan dónde es que Dios 
está –sin mortaja- en donde un hom-
bre trabaja y un corazón le responde”. 

EL ARGENTINO GUSTAVO MANGISCH (1954 - 2022)

Como director nacional de la Pas-
toral Juvenil Gustavo Mangisch 
fue protagonista de hechos histó-
ricos de la Iglesia en la Argentina. 
A principios de los ’80 fue al Vati-
cano junto con un joven chileno a 
llevarle a Juan Pablo II una decla-
ración de gratitud firmada por 
millones de chicas y muchachos 
de ambos países por haber evita-
do una guerra entre las dos nacio-
nes y abierto con su mediación 
una senda hacia la superación del 
diferendo limítrofe. 

Sin embargo, la Argentina no 
zafaría de una guerra y la dictadu-
ra que la gobernaba decidiría po-
co después una conflagración con 
Gran Bretaña por las Islas Malvi-
nas. Otra vez Juan Pablo II quiso 
estar cerca, esta vez para confor-
tar. Y allí estuvo de nuevo Gusta-

Un laico que dejó huella en la Iglesia
vo, en esta ocasión contándose en-
tre los organizadores de la vigilia 
que se realizó la noche anterior jun-
to al Monumento de los Españoles a 
la espera de la misa que allí oficiaría 
el pontífice. 

Cuatro años más tarde, en 1987, ya 
en democracia, Juan Pablo II pudo 
realizar la tradicional visita pasto-
ral al país que abarcó varias provin-
cias. Y que concluyó un fin de sema-
na en la avenida 9 de Julio con la ce-
lebración de la Jornada Mundial de 
la Juventud. En la noche del sábado, 
en un marco multitudinario, Gusta-
vo tuvo el privilegio de darle la bien-
venida en nombre de los jóvenes ar-
gentinos a un Papa con poncho rojo 
y mate en mano. 

Dirigente de la Acción Católica, 
Mangisch participó de la organiza-
ción del Congreso Mariano Nacional 

que se realizó en Mendoza en 1980 y 
el Encuentro Nacional de Juventud, 
que tuvo lugar en Córdoba, en 1985. 
Nacido en Lomas de Zamora, se casó 
con Ana Spinelli, tuvo cuatro hijos y 
llegó a ser abuelo. Era doctor en 
Ciencias Sociales (UBA), en Ciencias 
de la Administración (UB) y en Cien-
cias de la Comunicación (USAL). 

Fue director general del Grupo 
Educativo Marín, de San Isidro, don-
de encaró un innovador proceso de 
transformación. Docente universi-
tario, dirigía la maestría en Gestión 
de Nuevas Tecnologías en Comuni-
cación de la Universidad Católica de 
Cuyo y escribía con frecuencia artí-
culos sobre educación e innovación 
para el diario La Nación. 

El 20 de junio Gustavo murió de 
un infarto, a los 68 años, en Barilo-
che mientras visitaba a uno de sus 

hijos. Familiares, amigos y tantos 
que lo apreciaban colmaron la enor-
me capilla del colegio Marín para 
darle el último adiós en la misa de 
cuerpo presente.  

Entre ellos se contó el obispo Jor-

ge Casaretto, quien en una senti-
da prédica recordó a su entraña-
ble amigo. El tema musical elegi-
do para despedirlo no podía ser 
más acertado: Honrar la vida. 

Sergio Rubín

La espiritualidad 
verdadera se basa en 
el “ser” y no en el 
“hacer”.

Emoción. Gustavo saluda a Juan Pablo II en la avenida 9 de Julio.


