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Un escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El Papa admitió su error y
pidió perdón por los abusos
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores
graves” al evaluar las denuncias de
abusos sexuales cometidas por un párroco católico y encubiertas por el

obispo Juan Barros. Durante su reciente visita a Chile, había calificado
de “calumnias” esas acusaciones. Pero
ahora, luego de leer un informe de un

enviado de confianza, reconoció haberse equivocado por falta de información veraz. Les pedirá disculpas a
las víctimas personalmente. P.18
JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá,
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros

Un juez aprobó
un plan de
salvataje para
la petrolera de
Cristóbal López
El juez comercial Cosentino habilitó la posibilidad de un rescate de
Oil Combustibles, la compañía del
empresario patagónico con pedido de quiebra de la AFIP. Priorizó
que la empresa proteja el empleo.
La deuda se originó por la retención ilegal de impuestos. P.7
El Personaje
DÉBORA PÉREZ VOLPIN

Muerte violenta,
dijo la pericia
El informe confirmó la perforación del esófago. La familia le
apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

Un santo
en bicicleta
TRANSPORTE PÚBLICO

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo

El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos
de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

La estación nueva estará junto a
la Facultad de Derecho. P.32
Del editor

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA

Trump promete
lanzar en Siria
misiles “bonitos
e inteligentes”

El subte H se extiende
en mayo y sumará por
día 30 mil usuarios

En otra de sus frases polémicas, el
presidente de EE.UU. advirtió a Rusia
que podría atacar con misiles al regimen sirio, al que acusa de matar con
armas químicas. “Prepárate, Rusia,
que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes”, amenazó desde su cuenta
de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que
nunca ha sido; y éso incluye a la Guerra Fría”. El presidente ruso, Vladimir
Putin, pidió sentido comun para evitar una guerra. Y su vocero recurrió a
la ironía: “No participamos de la diplomacia tuitera”. Siria ya se prepara y
puso en alerta a sus tropas. P.20

Ricardo Kirschbaum

Las incomodidades
del señor
Facebook
P.2
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Artémides Zatti. La historia del
enfermero salesiano de la
Patagonia que durante casi
medio siglo asistió casa por casa
a los enfermos más pobres y que
fue recientemente canonizado
por Francisco.
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Una parroquia que cuida el mediambiente

Una fiesta para que nada separe de Dios

Cómo es el primer templo ecológico del país.

El significado de la celebración judía de Sucot.
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LECTURAS DE VIDA
Luces en el laberinto

Compartir la casa con Dios

Julio César Labaké

P. Martín Melo y Hna Mayra Pérez

La realidad de los adolescentes y
jóvenes merece un acompañamiento particular a través de un
mejor diálogo, en un ambiente de
valores, donde las familias y la escuela cumplen un rol primordial.

El espíritu ignaciano marca el
rumbo para acercarse a Dios,
despojarse de apegos que impiden caminar en libertad, revisar el
sendero de la vida para amarlo
más, y servirlo en los otros.

Editorial Bonum

Editorial Santa María

Vulnerabilidad, abusos y
cuidados en la vida religiosa
femenina
Conf. Latinoamericana y Caribeña de
Religiosas y Religiosos

Editorial Claretiana

Una reflexión sobre la vida religiosa para que, en docilidad al Espíritu Santo, se viva con radicalidad.

UNA IGLESIA DE 110 AÑOS DA EL EJEMPLO

Mendoza: crean la primera
parroquia ecológica
Entre otras iniciativas,
los bancos fueron
fabricados con residuos
limpios y en breve
tendrá paneles solares.
La iglesia San Vicente Ferrer, en la localidad mendocina de Godoy Cruz, se
convirtió en la primera parroquia
ecológica, respondiendo así al grito
de auxilio lanzado a la humanidad
por el papa Francisco en la encíclica
Laudato si’, para que se cuide, proteja y haga un buen uso de los recursos
de la madre Tierra.
Declarada patrimonio nacional, la
iglesia data de 1912 y está compuesta
por un templo parroquial y una gruta
dedicada a la Virgen de Lourdes.
En el lugar hay puntos verdes de separación de residuos, se recolectan
botellas que luego son convertidas
en ecoladrillos, los bancos son de madera plástica que se realizan con residuos limpios y reemplazan la madera común.
La declaración de bien patrimonial
se basa en que bajo la gestión de su
párroco, el padre Horacio Day, desde
2021, marca la diferencia en aspectos
ambientales, cambiando la lumina-

Pionera. La iglesia tiene mobiliario reciclado y propuestas ecológicas.
ria de la iglesia a luces Led. De esta
manera, la Iglesia no será conocida
ahora solo por su historia sino por
sus iniciativas en favor del cuidado
ambiental.

“Todo impacto en el medio ambiente tiene un impacto social”, afirma Francisco. Por este motivo, debido
a que muchas familias de la zona viven de la separación de residuos que

luego comercializan, el párroco invita a las familias a hacer la correcta separación de residuos para que quienes viven de ello lo puedan hacer más
fácilmente.
Esta visión de la ecología, donde se
incluye lo cultural, lo espiritual, la justicia y la caridad como valores primordiales para evitar la cultura del
descarte que define el modo de vida
actual, marca la diferencia de la parroquia que lleva adelante.
Además, la iglesia cuenta con un
grupo activo de “Ecología Integral”, en
el que participan de forma voluntaria un equipo de fieles encargados de
transmitir los conocimientos sobre
el cuidado del ambiente desde la visión de Laudato si’, a quienes están
transitando por la catequesis, confirmación y grupos misioneros.
San Vicente Ferrer se incorporó
también al programa de cálculo de la
Huella de Carbono que lleva adelante
la Dirección de Ambiente y Energía,
para sumar acciones como es la colocación de paneles solares, que se
instalarán en breve, y toda aquellas
que lleven a garantizar la sustentabilidad, con raíz en la Guía de Eco-Parroquias “Viviendo la Laudato si’”, que
responde al llamado del papa Francisco al cuidado de la Casa Común.
Entre las diversas propuestas de esta guía, se encuentra la gestión integral de residuos, la eficiencia energética y uso de energías renovables, la
eficiencia y solidaridad hídrica, la
movilidad sostenible, la soberanía alimentaria y la gobernanza climática,
detallando acciones puntuales en cada eje, tanto a corto, como a mediano
y largo plazo.

TEMPLO EVANGÉLICO EN CABA

Cómo es la “Iglesia
Transparente”
Conforme al sentido cristiano de que lo interior debe traslucirse exteriormente, en 1970
se inauguró el templo conocido
como la Iglesia Transparente,
un edificio de hormigón a la
vista, con grandes ventanales
de acrílicos de colores que permiten ver el amplio interior. El
pastor José Bongorrá, referente
espiritual de la comunidad
evangélica de la Argentina, fue
el artífice y fundador del templo de la calle Tinogasta, en el
barrio porteño de Villa Real.
Junto al edificio, obra del arquitecto Murillo Luque, funciona
también el jardín de infantes, la
escuela primaria y secundaria
de la Misión Evangélica.

Entrada. Amplios ventanales.
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INICIATIVA DE SCHOLAS EN MAR DEL PLATA

Adolescentes debaten aportes para
su mejor crecimiento emocional

Encuentro. Más de 25.000 chicos de distintos países ya han realizado la experiencia “Scholas Ciudadanía”.

Durante seis días, 400
jóvenes investigaron y
crearon estrategias
para combatir el
suicidio y la agresión.
María Montero

Especial para Clarín

“Estaba muriendo pero como no vieron sangre no creyeron”. Esta doloro-

sa afirmación es una de las tantas
realidades que viven, sienten y sufren miles de jóvenes en el mundo. Y
es el resultado de un compartir sincero, abierto y real de 400 adolescentes que el mes pasado realizaron la
experiencia de “Scholas Ciudadanía”
en la ciudad de Mar del Plata. Un proyecto que lleva a cabo la organización
internacional Scholas Occurrentes
con el fin de hacer realidad la cultura
del encuentro. Pensar el concepto
“ciudadanía” hoy más que nunca implica considerar el derecho de hablar

y ser escuchado, a ser visible en la sociedad, que equivale a existir socialmente, tanto en el terreno de lo individual como de lo colectivo.
El objetivo principal de “Ciudadanía” es que los jóvenes de diferentes
escuelas, tanto públicas como privadas y de distintos estratos socioeconómicos, puedan identificar una problemática en común, aquella que les
afecta a todos.
En Mar del Plata, entre las múltiples propuestas, acordaron dos en
particular: la salud mental y la vio-

Una experiencia de “alto voltaje”
Opinión
Monseñor Gabriel Mestre

Obispo - Diócesis de Mar del Plata

En septiembre pasado tuvimos la primera experiencia de Ciudadanía organizada por Scholas Occurrentes con la
colaboración del Obispado de Mar del
Plata. Durante una semana unos 400
adolescentes de escuelas secundarias
se encontraron para compartir “algo”
o “todo” de sus vidas y su realidad cotidiana. Califico a este encuentro como una experiencia de “alto voltaje” en

función de la energía, la intensidad y
la audacia que percibí en los alumnos
y sus líderes.
Con tres palabras describo la experiencia de Ciudadanía Mar del Plata
2022: integración, realismo, protagonismo.
Integración. Los adolescentes representaban a unas 50 escuelas secundarias muy diversas en su realidad y contexto: del centro y de la periferia, de gestión estatal y privada;
confesionales y no confesionales, de
barrios más pobres y de zonas más
acomodadas a nivel socioeconómico.

A pesar de estas diferencias fue posible que se integraran de forma saludable y natural. Nos dieron una verdadera “clase” a los adultos que tantas veces nos cuesta ser verdaderos
integradores de la diversidad. Ellos
con facilidad trabajaron juntos según
su propia realidad sin prejuicios ni
falsos pudores.
Realismo. Los adolescentes pudieron dialogar sobre muchos temas y
jerarquizar sus intereses y gustos.
También se animaron a compartir
sus miedos y dolores. En este sentido,
me resultó significativa la síntesis de

lencia. Así, durante los seis días que
dura la experiencia, los adolescentes
provenientes de 40 escuelas compartieron la presión social en la que viven, los juicios que los padres hacen
sobre ellos y cómo se menosprecia lo
que les pasa. Evaluaron las causas y
tuvieron encuentros con otros ámbitos de la sociedad.
Visitaron una universidad, un juzgado, entrevistaron a pares de la zona para saber si lo que sentían era
compartido por otros jóvenes y para
eso hicieron un relevamiento de 956
chicos marplatenses. Pudieron entrevistar además a profesionales de
la psicología, una doctora en filosofía especializada en el trabajo con las
emociones y también escucharon la
problemática desde la perspectiva de
los padres, como el caso de una mamá cuyo hijo se había suicidado.
Luego se reunieron en comisiones
para buscar soluciones y concluyeron que necesitaban espacios de escucha y contención. Un lugar donde
puedan canalizar todo aquello que
los atraviesa cotidianamente, donde
haya actividades recreativas, constituidas por ellos, donde puedan encontrar un ambiente seguro, libre y
de concientización. “Sentarse, hablar,
explicar lo que pasa, tratar de buscar
una solución entre todos es lindo,
porque realmente queremos lograr
un cambio”, dijo una de las participantes. Mientras que otra afirmó que
esta experiencia “nos da las ganas y
las fuerzas para poder decir lo que
queremos y nos demostró que valemos porque nos permite conocernos
y expresar las emociones”.
Para darle una solución concreta a
las problemáticas planteadas, los jóvenes presentaron el proyecto: “Nosotros para nosotros”, cuyo nombre

se debe a que los principales destinatarios son ellos mismos. El proyecto
consta de una estrategia, un contenido, acciones concretas y necesidades
para llevarlo a cabo que involucra a
toda la comunidad.
En los últimos cuatro años, la experiencia de Scholas Ciudadanía fue
vivida por más de 25 mil jóvenes de
países tan diversos como: Paraguay,
Colombia, México, Argentina, Brasil,
Perú, República Dominicana, Haití,
Honduras, Emiratos Árabes Unidos,
Israel, Palestina, Cuba, Estados Unidos, Italia, España, Portugal y Mozambique. Ellos eligieron y crearon
soluciones para problemas como las
carencias del sistema educativo, la
discriminación, los estereotipos, el
bullying y el cyberbullying, el suicidio juvenil, la contaminación ambiental, la inseguridad, la falta de
oportunidades, la desocupación juvenil y la indiferencia.
En la implementación de estos resultados se involucran directivos, docentes y educadores voluntarios de
todo el mundo, con el apoyo de gobiernos, organismos internacionales, comunidades religiosas, fundaciones y empresas.
En Mar del Plata, asistieron al cierre de esta experiencia más de 800
personas que llenaron el Teatro Auditorium. Entre ellas el director mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, la representante de CAF - Banco
de Desarrollo de América Latina en
Argentina, Patricia Alborta y el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre.
Además, legisladores, funcionarios,
empresarios y educadores, que se sintieron interpelados y comprometidos a hacer realidad este proyecto.

uno de los grupos de trabajo que decía así: “Estaba muriendo pero como
no vieron sangre no creyeron”. Realmente es duro y desestabilizador. Con
realismo, estos jóvenes ponen sobre
la mesa la insensibilidad y la falta de
escucha activa del mundo adulto y de
quiénes deberíamos estar más atentos. Me sentí positivamente cuestionado y desafiado como ser humano y
como referente religioso.
Protagonismo. Los adolescentes hicieron una verdadera experiencia de
encuentro entre sí que les permitió
descubrir con claridad que ya hoy tienen que ser protagonistas de “su” historia y de “la” historia. Lo interesante y significativo, es que manifestaron querer hacerlo junto a los adul-

tos. Desean trabajar en clave de diálogo intergeneracional, pidiendo a las
familias y comunidad educativa que
estemos presente en su mundo y su
realidad.
El encuentro final masivo fue muy
luminoso y esperanzador. Estaban los
adolescentes con algunos de sus docentes y los servidores y coordinadores de Scholas. En ese momento, en
diálogo con José María del Corral y el
intendente Montenegro, decíamos
que se nos ponía “la piel de gallinas”
al escucharlos. Que el “alto voltaje” positivo de esta experiencia la podamos
repetir una y mil veces con tantos jóvenes que están necesitando vida en
abundancia en un camino de integración, realismo y protagonismo.
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FRANCISCO PROCLAMÓ SANTO A ARTÉMIDES ZATTI

Un enfermero
de la Patagonia
llega a los
altares

ARCHIVO HISTORICO SALESIANO DE ARGENTINA SUR

Durante 48 años recorrió en bicicleta
Viedma asistiendo a enfermos pobres.
Estuvo a cargo del hospital salesiano,
donde eran atendidos gratuitamente.
Lara Salinas

Especial para Clarín

A pesar del viento y del frío patagónico, a diario el enfermero Artémides Zatti se levantaba a las cuatro y
media de la mañana para meditar y
asistir a misa. Luego comenzaba su
jornada laboral y visitaba todos los
pabellones del hospital San José de
Viedma. Una vez que terminaba, en
su bicicleta iba a las casas de los enfermos de la ciudad y sus alrededores -especialmente a los más pobres y
postrados- para ofrecerles su atención profesional.
Mientras viajaba de una casa a la
otra, siempre llevaba un rosario en la
mano que rezaba cuenta a cuenta.
Después del almuerzo, solía jugar un
rato a los bolos con los pacientes del
hospital y, en las primeras horas de
la tarde retomaba su labor: visitaba a
los enfermos internados y a los que
estaban en sus casas. Una vez que terminaba, atendía los asuntos burocráticos del hospital y la farmacia, y a la
noche visitaba los pabellones por última vez en el día.
De vuelta en su hogar, permanecía
despierto un rato más y estudiaba: leía libros y publicaciones de medicina. También, nutría su espíritu con
lecturas ascéticas, es decir, las que
afianzaban su compromiso por llevar un estilo de vida austero para crecer moral y espiritualmente. Y, cuando se iba a dormir, seguía disponible
a cualquier necesidad de los pacientes que precisaran de su ayuda.
Con esta rutina diaria, don Zatti dedicó 40 años de vida consagrada al
servicio de los enfermos de la zona
de Viedma y Carmen de Patagones,
donde atendió especialmente a los

enfermos que no eran recibidos en
otros hospitales y les daba atención
gratuita a los más pobres. Este domingo, el papa Francisco lo proclamó santo, el cuarto de la Iglesia en la Argentina y el primero laico.
Zatti nació en Boretto, un pueblo
al norte de Italia, el 12 de octubre de
1880. Su familia era campesina, de
condición humilde. Era el tercero de
ocho hermanos. Debido a las guerras
y a sus necesidades económicas, los
Zatti emigraron a la Argentina y se
radicaron en Bahía Blanca. Artémides, que por entonces tenía 17 años y
aún no había terminado la escuela
primaria, comenzó a asistir a la parroquia de los salesianos y se conmovió al conocer la vocación al cuidado
de los enfermos de su fundador, Don
Bosco.
Al poco tiempo, ingresó al seminario salesiano en la localidad de Bernal, en el gran Buenos Aires, y retomó sus estudios primarios. Entre sus
responsabilidades, se le había encomendado cuidar a un joven sacerdote que sufría de tuberculosis, pero Artémides se contagió la enfermedad.
Por eso, en 1902, fue enviado al hospital salesiano San José, en Viedma,
donde el clima era propicio para recuperar su salud.
En este lugar desarrolló la vocación
que lo llevó a la santidad. Allí conoció al sacerdote y médico Evasio Garrone. Junto a él, Zatti le rezó a María Auxiliadora pidiéndole que lo sanara y le prometió que si se curaba
iba a dedicar toda su vida a servir a
Dios en el cuidado a los enfermos. Así
fue. Además, en 1911, Artémides asumió los compromisos de hermano salesiano coadjutor para lo cual debió
hacer los votos de pobreza, obedien-

Entrega esforzada. Desafiando al frío y al viento patagónicos, don Zatti asistía a grandes y chicos.
cia y castidad. Esto implicaba que era
un laico consagrado dentro de la congregación, pero no un sacerdote. Seguramente el no haberlo sido, con la
responsabilidad que conlleva ocuparse de una parroquia, le posibilitó dedicarse a “tiempo completo” al desarrollo de su labor sanitaria.
Durante toda su vida estudió y se
formó en el ámbito de la salud. Primero recibió un título como Idóneo
en Farmacia, luego farmacéutico y, finalmente, enfermero. En Viedma,
empezó a trabajar en la única farmacia del pueblo, pero tras la muerte del
padre Garrone quedó como responsable del centro de salud.
Los pobres y excluidos tenían atención prioritaria. Los médicos, enfermeros, voluntarios y religiosas los recibían a todos, sin excepción, y Zatti
se atenía a las consecuencias. Por
ejemplo, en una oportunidad estuvo
preso cuatro días por haber atendido
en el hospital a un recluso que luego
se fugó. Los pacientes y sus colegas
manifestaban que era agradable con-

versar con él porque tenía el “don de
gentes”: siempre estaba sonriente, era
cálido en el trato, daba palabras de
aliento y les hacía chistes a los niños.
No solo sanaba las dolencias físicas,
sino que ofrecía asistencia espiritual.
A los 60 años, Zatti tuvo que afrontar un desafío muy exigente: la mudanza del hospital -el predio era del
obispado de Viedma que quería levantar allí su sede- a una escuela agrícola salesiana abandonada en las
afueras de la ciudad. De cero, tuvo
que acondicionar el lugar y trasladar
a los enfermos, una tarea para la que
contó con el decidido apoyo de los
médicos y enfermeras gracias al gran
aprecio que le tenían.
A los 67 años recibió su matrícula
de enfermero en la Universidad Nacional de La Plata. Dos años después,
tuvo un accidente, se cayó de una escalera, y debió hacer reposo. Después
de unos meses, se le manifestaron los
síntomas de un cáncer que lo llevaría a la muerte. No obstante, continuó
con el cuidado de los pacientes has-

ta que su enfermedad lo incapacitó.
Luego de 48 años de trabajo en el hospital, murió el 15 de marzo de 1951, a
los 70 años de edad.
Su fama de “enfermero santo” se
extendió rápidamente y el templo de
la obra salesiana de Viedma, donde
reposan sus restos, se convirtió en un
lugar de veneración popular. Cinco
años después de su muerte, el pueblo
le dedicó un monumento. Tras ser
asumido por el Estado y nuevamente
mudado, esta vez al edificio actual, al
hospital le pusieron en 1975 su nombre en su homenaje.
Luego de años de estudio de su vida
pasó a ser Venerable. Al comprobarse
que Dios obró un milagro por su intercesión, Juan Pablo II lo declaró
beato en 2002. Tras atribuírsele un
segundo milagro, el domingo Francisco lo proclamó santo, el cuarto de
la Iglesia en la Argentina junto al hermano lasallano Héctor Valdivielso, la
monja Nazaria March y el Cura Brochero. Pero el primer laico del país
que recibe ese reconocimento.
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ESTE MES EN BUENOS AIRES
LA CURACIÓN DE UN SACERDOTE ARGENTINO Y UN LAICO FILIPINO

SON 15 LOS BEATOS

Los milagros atribuidos a Zatti

La Iglesia en el
país ya suma
cuatro santos

De la canonización el domingo
pasado participó el sacerdote cordobés Carlos Bossio. En 1980,
Bossio sufría de septicemia múltiple, una enfermedad infecciosa
por la que no le daban esperanzas
de vida. Fue atendido en Bahía
Blanca y después trasladado al
Hospital Muñiz de Buenos Aires.
Allí estuvo internado más de un
mes hasta que los médicos le retiraron la medicación porque consideraron que no había más alternativas. Entonces, sus hermanos
salesianos rezaron dos novenas
pidiendo la intercesión de Zatti y
se produjo una curación inexplicable. El caso fue elevado a una
junta médica del Vaticano que
terminó constatando que la curación no tenía explicación científica y, por tanto, se estaba en presencia de un milagro. Así, se logró
el requisito que establecen las
normas eclesiásticas para que
fuese declarado beato, cosa que
hizo Juan Pablo II en 2022.
En 2016, en Lipa (Filipinas), un
hombre de aproximadamente 45
años tuvo un accidente cerebrovascular masivo. Al igual que sucedió con el padre Bossio, lo mandaron a su casa porque considera-

ban que solamente viviría unas
horas más. Además, había sido
su deseo el morir rodeado de sus
afectos. Él tenía un hermano
que era coadjutor salesiano y, en
sus plegarias, invocó al santo para que lo curara. El hombre no
solo se sanó, sino que no le quedaron secuelas. También este
caso fue propuesto y, finalmente, aceptado por la junta médica
del Vaticano, lo cual abrió paso a
su proclamación como santo el
domingo pasado por parte de
Francisco.
El obispo de Viedma, Pedro
M. Laxague, que también participó de la canonización en la
Plaza de San Pedro, destacó que
se haya proclamado santo a “un
hombre simple cuya principal
virtud fue ser un hombre bueno”. Asimismo, Laxague expresó
su deseo que “nos contagiemos
de este anhelo grande de vivir
para los demás, haciendo una
relación de familia y cercanía
con todos, especialmente con
los más sufridos”.
A fines de septiembre pasado,
por unanimidad del Concejo Deliberante, Zatti fue declarado
patrono de Viedma.

Milagro. El P. Carlos Bossio, testimonio de una cura inexplicable.

Con la canonización de Artémides Zatti, la Iglesia argentina
cuenta con cuatro santos. El
primero en ser proclamado fue
el hermano lasallano Héctor
Valdivielso Sáez (1910-1934),
considerado mártir al ser fusilado en España en una revuelta
previa a la Guerra Civil; la hermana Nazaria March (18891943), nacida en España y santificada en el país, y el cordobés
José Gabriel “El Cura” Brochero
(1840-1914).
Además, cuenta con 15 beatos: el obispo de La Rioja Enrique Angelelli (1923-1976), los
sacerdotes Gabriel Longueville
(1931-1976) y Carlos de Dios Murias (1945-1976) y el laico Wenceslao Pedernera (1936-1976),
todos ellos mártires. Las hermanas María del Tránsito de
Jesús Sacramentado (18211885), María Ludovica De Angelis (1880-1962), Crescencia Pérez (1897-1932) y Catalina María
de Rodríguez. La laica consagrada María Antonia de Paz y
Figueroa (Mama Antula) (17301799) y la laica nacida en Chile y
fallecida en la Argentina Laura
Vicuña (1891-1904). Los sacerdotes Gregorio Martos Muñoz
(1908-1936), Mamerto Esquiú,
Pedro Ortiz de Zárate y Juan
Antonio Solinas. Y el laico Ceferino Namuncurá (1886-1905).
A todos los beatos deberá
comprobárseles que Dios produjo un milagro por su intercesión para que sean proclamados santos. Varios ya están a estudio. Más atrás, hay una treintena de venerables a la espera
del primer milagro para ser declarados beatos.

Las religiones, en la
cumbre de alcaldes
Referentes de los cultos
debatirán aportes para
el cuidado del planeta.
En el marco de la Cumbre Mundial
de Alcaldes C40 que se realizará en
Buenos Aires entre el 19 y el 21 de este
mes, habrá un Foro de Diálogo Interreligioso y Social en el que referentes
de esos ámbitos analizarán desde sus
perspectivas la problemática del cambio climático y como aportar al cuidado del planeta. El foro se hará el 20
en la Usina del Arte organizado por
la dirección general de Entidades y
Culto y la Unidad de Proyectos Especiales Diálogo Social. Será la primera
vez que un espacio de estas características forme parte del programa de
esta cumbre mundial.
“Es un honor para la Ciudad de
Buenos Aires ser anfitriona de este
evento tan importante y poder integrar a todas las religiones, darles voz
en temas esenciales para todos como

el cuidado del medio ambiente, la
sustentabilidad y la mejora de la
calidad de vida, es un claro paso
adelante”, afirmó Federico Pugliese, director general de Entidades y
Cultos. Por su parte, el responsable de la Unidad de Proyectos Especiales de Diálogo Social, Omar
Abboud, señaló que “seguramente la ciencia hará su parte, pero
como nunca antes necesitamos
crear una visión integrada: tecnología, derecho, buen gobierno y
una visión espiritual”.
En el foro los líderes religiosos y
sociales elaborarán una proclama sobre el cuidado del medio
ambiente. Y concluirá con una
conferencia en la que expondrán
el presidente del Episcopado,
monseñor Oscar Ojea; el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti,
y el secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno de la
Ciudad, Fernando Straface.
El C40 esta compuesto por alcaldes de 100 ciudades líderes.

Almuerzo anual. Los religiosos con el jefe de Gobierno porteño.

6 | VALORES RELIGIOSOS

CLARIN
MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022

JUDIOS

Las tradiciones hebreas
para despedir a un difunto
Existe una serie de
preceptos, rituales y
costumbres milenarias
para honrar a los seres
queridos que fallecen.

Sucot o que nada nos
separe de Dios
Opinión
Daniel Goldman

Rabino de la Comunidad Bet El

Norma Kraselnik

Especial para Clarín

El miércoles de la semana pasada el
pueblo judío ha conmemorado el Iom
Kipur o Día del Perdón. En uno de los
momentos más significativos de esta
intensa jornada recitamos en todas
las sinagogas el Izkor, la plegaria por
los muertos. El día más sagrado del
año, de ayuno, de introspección y reflexión sobre la finitud del ser humano y sus transgresiones, invocamos
a nuestros seres queridos que partieron para sumarlos al pedido de perdón e interceder por ellos ante Dios.
En este sentido, en general corresponde ilustrar que la milenaria tradición hebrea ha forjado una serie de
rituales de duelo que acompañan a
sobrellevar la pena ante la pérdida
irreparable. Comenzaré por una de
las más antiguas que es la Kriá, la rasgadura de las vestimentas. Se realiza
a la altura del corazón y es la expresión del desgarramiento ante el dolor, símbolo de una herida abierta y
expuesta. La biblia menciona esta
práctica en varias oportunidades, como cuando el patriarca Jacob rasgó
su manto al creer que su hijo José había sido devorado por un animal
(Gén. 37: 34). David hizo lo mismo al
enterarse de la muerte del rey Saúl
(2Sam. 1:11) y Job también rasgó su ropa cuando le comunicaron que sus
hijos habían muerto (Job 1: 20).
Al retornar del sepelio comienza el
período de Shivá (siete), los siete días
de un luto intenso. En ellos, los deudos permanecen en el hogar, sentados en el suelo, lugar en donde des-

Fiesta de los Tabernáculos. Siete días
habitando cabañas con techos frágiles
que no se interponen con lo divino.

Yortzait. Es costumbre dejar piedras en lugar de flores en las tumbas.
cansa ahora el ser fallecido; se enciende una vela, Ner Neshamá, símbolo de su alma, y la familia es asistida por miembros de la comunidad
que cumplen el precepto de Nijum
Avelim, consuelo a los dolientes. Los
amigos y familiares se dirigen a la casa de la Shivá y proveen a los enlutados la comida – que incluye alimen-

El hecho de rasgarse
las vestiduras es una
tradición hebrea para
sobrellevar el duelo.
tos como huevos o rosquitas, cuya
forma redonda semeja al ciclo de vida- y todo lo que necesitan para no
salir al exterior y participan del rezo
diario que incluye el Kadish, la oración que elevan los deudos.
Pasada esta primera semana se retoma gradualmente la vida cotidiana

y laboral. No obstante, en este nuevo
período llamado Shloishim, “los 30”,
en referencia al mes desde el entierro, se conservan algunas restricciones como la prohibición de participar de encuentros sociales, fiestas,
afeitarse o cortarse el pelo. Ante el fallecimiento de un padre o de una madre, el duelo se extiende por un año.
Luego, se conmemorará periódicamente el aniversario de la muerte de
un ser querido, el Yortzait. En dicha
fecha, se visita la lápida de la persona. Es una costumbre judía colocar
una piedra y no flores sobre la tumba tras la visita a un cementerio. Esto
se debe a que en la antigüedad, se reconocía el sitio del entierro mediante
una pila de piedras. Metafóricamente, mientras que las flores se marchitan, la piedra permanece intacta y
manifiesta la fuerza del recuerdo.
En definitiva, los rituales de las tradiciones religiosas nos acompañan a
transitar los momentos difíciles con
el amor de la memoria.

Esta semana, el calendario hebreo
indica conmemorar Sucot o Fiesta de los Tabernáculos. La costumbre principal de esta celebración
bíblica es la de habitar, durante un
período de siete días, frágiles cabañas cubiertas con un techo de ramas, recordando las viviendas
transitorias del éxodo de la esclavitud en Egipto hasta llegar a la libertad en la Tierra Prometida.
Otra de las tradiciones características de estos días es leer el libro
de Kohelet, o Eclesiastés. Aunque
muchos lo consideran un texto deprimente, otros, por el contrario,
lo interpretan como optimista, y
su repaso le brinda a la celebración
un sabor especial.
Para penetrar en el mensaje que
se esconde bajo la superficie del
lenguaje complejo del Eclesiastés,
es necesario analizar tres palabras
clave que se repiten a lo largo de
todo el texto. La primera es “hombre”, Adam en hebreo.
En la Torá se nos dice que Adán
recibe su nombre porque fue hecho de adamáh, de “tierra”. La tierra es un material que en sí mismo
no tiene valor pero que, sin embargo, lleva dentro de sí un vasto potencial. Adán se llama así porque
tiene el potencial de la adamáh. Él
no es nada como es, sino todo lo
que puede llegar a ser.
El segundo vocablo es “vanidad”,
que en hebreo se pronuncia hevel
y que literalmente significa “aliento”. Es la forma del Eclesiastés de
describir la materialidad. Es “como una sombra que pasa... un sue-

ño que se desvanece...”. Una existencia miserable es vana y vacía, sin importar cuán bien uno esté en el sentido material.
Finalmente aparece la palabra “sol”,
shemesh en el idioma bíblico. A lo
largo de la Torá se la usa como metáfora de la vida física. Brinda luz y calor, haciendo que las cosas crezcan.
Relacionando este vocabulario bajo la clave del Eclesiastés, se nos enseña que un “hombre” que transita sin
sentido bajo el “sol”, es de una existencia “vana” y miserable.
Pero si ese “hombre” bajo ese “sol”
es capaz de descubrir la dimensión
espiritual e insuflar “aliento” de santidad a su vida transformándose en
misericordioso, entonces su presencia es cualquier cosa menos

La costumbre en esta
fiesta es habitar siete
días una cabaña con
techo de ramas.
miserable.
Durante el año moramos en una
casa con un techo sobre nuestras cabezas. Éste nos aparta del cielo y del
sol. Si vivimos encerrados y separados de la dimensión espiritual, nuestra vida será de vanidad. Pero en Sucot, nos sentamos bajo una estructura temporal que no tiene un verdadero techo que nos separe de lo Divino.
Somos criaturas enraizadas en la
tierra, capaces de forjarnos en algo
que llega hasta los cielos.
En la medida en que uno alimente
la fe interior y la convierta en el sentido principal de su labor, la vida tendrá sustancia, significado, esperanza y felicidad.
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MUSULMANES
el visir del califa y el epitafio de un
rey cristiano estaba escrito en latín,
árabe, hebreo y castellano. Una cultura que se nutría de matemáticos,
filósofos, poetas y músicos, independientemente de su credo, y que irradió a Europa las primeras traducciones de Platón y Aristóteles, la tradición de la lírica amorosa y la poesía
profana, los avances en matemáticas
y medicina, y los logros en arquitectura y tecnología”.
El polígrafo y enciclopedista andalusí Ibn Abi Salt al-Dani, de nombre
latino Albuzale, nació en Denia (en
la actual Provincia de Alicante de la

As-Zubaidi enseñaba
que todas las tierras
en su diversidad eran
una.
Interior. Vista del Taj Mahal y el río Yamuna desde un balcón del Fuerte Rojo de Agra construido en 1573.

El Islam y la convivencia
de pueblos y religiones
En la Edad Media, hubo
musulmanes, judíos y
cristianos que
integraron sociedades y
vivieron en armonía.
Ricardo Elía

Sec. de Cultura del Centro Islámico

El gramático y filólogo sevillano Abu
Bakr Muhammad Ibn al-Hasan azZubaidi (928-989), autor de al-Mujtasar al-Áin (“El Compendio de las
Fuentes”), consejero del califa cordobés al-Hákam II (915-976), y preceptor de su hijo Hishám II (965-1013),
que pregonaba una globalización
bien entendida, una vez aleccionó a
sus estudiantes con esta frase: “To-

das las tierras, en su diversidad, son
una, y los hombres todos son vecinos
y hermanos”. Está citada por el historiador Shamsuddín Ibn Jalikán (12111282) en su diccionario biográfico escrito entre 1256-1274, llamado en árabe Uafayât al-a’yân ua anbâ’ abnâ’ azzamân (“Óbitos de los notables y noticias de los ilustres de la época) que
fue traducido y editado en 4 volúmenes en 1845 en Londres del árabe al
inglés por el arabista irlandés William Mac Guckin de Slane (18011878). Esta consigna de az-Zubaidi,
nacida en aquella sociedad plural inspirada en el Islam, debería ser la meta de nuestras vidas. Debemos recordar que la hermosa palabra “convivencia” (vivir con el otro), sólo existe
en las lenguas romances (Al-Ándalus era una sociedad bilingüe donde
se hablaba árabe y romance indistintamente). En los restantes idiomas

occidentales, el concepto es expresado como coexistencia (existir uno y
el otro), una palabra mucho menos
comprometida que nuestro vocablo
“convivencia”. La profesora cubana
María Rosa Menocal (1953-2012), especialista en literatura ibérica en la
Universidad de Yale, comentaba que
“la convivencia era un aspecto inherente a la sociedad andalusí”. En su libro, La joya del mundo (2003), Menocal defiende la tesis de que los judíos
que estaban bajo el gobierno del Califato de Córdoba vivían mucho mejor
que en otras regiones de Europa. Afirma en su obra: “Al-Ándalus para los
musulmanes, Sefarad para los judíos.
Nombres que evocan un capítulo único en la historia, cuando musulmanes, judíos y cristianos lograron crear
en la península Ibérica una sociedad
vibrante marcada por la convivencia.
Un mundo donde un judío podía ser

Comunidad Valenciana, España) en
1068, y murió en al-Mahdiya (al sureste de Monastir, sobre la costa mediterránea, Túnez) en 1134. Sus biógrafos, entre ellos el ya citado historiador Ibn Jallikán, aseguran que de
sus sesenta años, vivió veinte en Sevilla, veinte en Egipto y veinte en alMahdiya. Fue médico, filósofo, matemático, óptico, músico, historiador y
poeta. Muchas de sus numerosas
obras las conocemos por traducciones hebreas y referencias en autores
judíos tanto de la Península Ibérica
como de Francia (Provenza). Viajó varias veces a la corte arabizada del rey
normando Roger II (r. 1105-1154) en
Palermo (Sicilia) donde prestó servicios como médico. Ibn Abi Salt prefirió radicarse en al-Mahdiya donde estuvo protegido por la dinastía beréber de los Ziríes, emires independientes de la Ifriqiya entre 1048 y 1148. Uno
de sus aforismos dice: “Si de la tierra
es mi origen, toda ella es mi país y todos sus habitantes mis parientes”.
El físico iraquí Ibn al-Haizam (9651040), latinizado Alhacén, radicado
en El Cairo, considerado “el padre de
la óptica”, en su Maqala fi l-ajlaq (“Tratado de ética”), coincide con dos de
los autores mencionados: “¡Quien
ame la perfección debe también habituarse a amar a todas las gentes, a
quererles, a procurarles afecto, a acercárseles y compadecerles, puesto que

PRINCIPIOS ISLÁMICOS

La piedad y el
buen obrar: bases
de la convivencia
El Corán enfatiza la igualdad y
fraternidad: “¡Oh, seres humanos! Os hemos creado de un varón y una hembra, os hemos
convertido en pueblos y familias para que os podáis conocer
mutuamente (y así establecer
relaciones mutuas y cooperativas, no para que os enorgullezcáis en vuestras diferencias de
raza o categoría social, y hagáis
enemigos). El más noble, el más
honorable de vosotros ante
Dios, es aquel que es el mejor
en la piedad, la rectitud y la reverencia hacia Dios” (49:13).
Dijo el Profeta Muhammad:
“Toda la humanidad proviene
de Adán y Eva, y un árabe no
tiene superioridad sobre un no
árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe; tampoco un blanco tiene superioridad sobre un negro, ni un negro
tiene superioridad sobre un
blanco, excepto por la piedad y
las buenas acciones”.

las gentes una sola tribu son, en la
que unos emparentados con otros están, y en la que la humanidad es lo
que a todos los une, siendo, además,
una misma potencia divina la que en
todos y cada uno de ellos se encuentra: el alma racional. Todos los humanos son, en verdad, uno solo, aunque
muchas las personas”.
El sultán otomano Mehmet Fatih
(1432-1481) estableció el Patriarcado
de la Iglesia Ortodoxa Griega en Estambul en 1454 y protegió los conventos franciscanos de Bosnia mediante un decreto de 1463.
Finalmente, tenemos el modelo
ejemplar de Yalaluddín Ákbar (15421605), el tercer emperador mogol en
la India musulmana, que alentó el
diálogo interreligioso y el pluralismo
cultural. En su reino convivieron musulmanes, hinduistas, jainistas, budistas, judíos y misioneros jesuitas.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Octubre misionero. La Iglesia dedica este mes a promover las misiones y apoyarlas de muchas maneras,
entre ellas con la oración como lo hacía Santa Teresita del Niño Jesús. Convocatoria en Plaza Houssay.

Anunciar a Jesús en medio de la ciudad
Opinión
Pbro. Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

El mes de Octubre se inicia con la
fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, una religiosa carmelita que ingresó muy joven al convento y murió
también muy joven, a los 25 años, de
tuberculosis. Su vida en el convento
fue normal. Dejó unos cuadernos con
escritos que pidió a su hermana, también religiosa, que quemara cuando
ella partiera a su encuentro con el Señor. Pero antes de cumplir con el
anhelo de su hermana los leyó y así
descubrió el secreto de esta santa. “Mi
caminito consiste, no en hacer cosas
extraordinarias, sino extraordinariamente bien las cosas más pequeñas”,
escribió. Fue la santa de lo ordinario:
“Levantar un alfiler del suelo y hacer-

lo por amor a Dios, adquiere un valor
infinito”, decía.
Santa Teresita soñaba con todos los
carismas, se carteaba con dos misioneros, quería ir a tierras lejanas para
evangelizar, morir por Jesús en el
martirio. En una ocasión, reflexionando sobre los carismas, leyendo la
carta a los Corintios descubre que
puede ser todo eso sin moverse del
convento: “El cuerpo místico de la
Iglesia necesita el corazón y en el corazón de la Iglesia yo seré el amor”,
afirmaba. El Papa Pío XII, en 1927,
quiso asociarla a san Francisco Javier
como patrona de las misiones.
La Iglesia en el mundo designa al
mes que estamos transitando como
“Octubre Misionero” porque particularmente en este período quiere promover el espíritu misionero en todo
el catolicismo y también un compromiso concreto con las misiones, tan-

to las que se realizan en nuestro país
como en otras partes del mundo a través de 200 mil misioneros.
A partir del impulso del sínodo diocesano, que nos ayudó a repensar la
pastoral de Buenos Aires, en cada comunidad se renovarán los gestos de
la “Iglesia en salida”. El ejemplo que

En Buenos Aires
habrá gestos que
manifiesten una
“Iglesia en salida”.
nos deja Santa Teresita es que todos
tenemos que involucrarnos en la tarea misionera. Puede ser desde el
anuncio, la oración, la lectura o las
redes sociales. Santa Teresa de Calcuta anunciaba el evangelio con ges-

tos: recogía moribundos en Calcuta,
los aseaba, anotaba su nombre y rezaban con ellos según su tradición religiosa. Su testimonio valía más que
mil palabras.
Los obispos de las diócesis de la zona metropolitana estarán la semana
del 17 al 21 recorriendo distintos puntos de la ciudad. Plaza Houssay y la
parroquia San Lucas que allí se alza
recibirán la visita misionera episcopal en el día de las patronales, el 18. A
las 10 de la mañana expondremos solemnemente el santísimo sacramento, hasta la misa de 12,15, que presidirá el arzobispo porteño, cardenal Mario Poli. Luego se expondrá el Santísimo hasta la siguiente misa, a las 17
hrs. Y de nuevo hasta el comienzo de
la misa de las 20, la última.
Habrá otros puestos misioneros
en la plaza. A las 18.30 se presentará
el grupo musical Banuev en el esce-

nario dispuesto en el deck del centro
comunitario de la Comuna, pegado a
la parroquia. Luego de la misa habrá
un festejo con una peña folklórica
abierta, donde se presentarán diferentes grupos de jóvenes de la Pastoral Universitaria, entre ellos “TAHUE”.
Todos están invitados a acercarse
ese día y ser protagonistas de la misión, rezando por ella frente a Jesús
en nuestro templo, confesándose, para acercarse más a Dios, compartiendo tiempo con nuestros pastores con
quienes podremos conversar a lo largo del día y nutrirnos de su experiencia de fe, evangelizando y participando del ministerio de la escucha en los
distintos puestos en la plaza. Nuestra fe se verá enriquecida en la experiencia de ser “Iglesia en salida” y misionera: “Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí cinco más que he ganado con ellos” (Mt 25, 14-30).

están en crisis.
Si los medios de comunicación y
especialmente las redes digitales
dejan de oficiar como canal de encuentro interinstitucional y comienzan a desplazar a las Instituciones, a absorber su función natural de representar valores y satisfacer necesidades, el Estado está en
crisis. Los medios son el sitio de intercambio para el desarrollo de
nuevas ideas y propuestas, una acción clave en las democracias representativas. Sin embargo, el proceso de los hechos relevantes de la
agenda política con frecuencia se
reduce a declaraciones y contradeclaraciones posteadas en las redes,
se construye más con palabras, y
sus múltiples interpretaciones,
que con datos y hechos concretos.
Crisis significa fase de debilitamiento que, eventualmente podría llevar a otra fase cuyas características son difíciles de recono-

cer y proyectar. La crisis de representatividad de las Instituciones implica la crisis del Estado, base de la organización integral de un país.
Difícil avanzar con planes y
pensar en un futuro si las condiciones básicas del escenario para el desarrollo no se aseguran.
Es insuficiente saber gobernar,
también hay que saber ser gobernado, educados desde niños
para ejercer integral y responsablemente nuestro rol de ciudadanos. El desconocimiento o negación de valores tan necesarios
para la administración general
del Estado – anomia – y para una
convivencia social armónica nos
desarma hacia el mundo en la
concreción de nuestros sueños e
ideales.
Daniel Sinopoli
Director del Dto. de Ciencias Sociales y Humanidades - UADE

LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN EL ESTADO

Educar para fortalecer las instituciones
En una sociedad organizada, impartir justicia, satisfacer necesidades o velar por intereses específicos son objetivos de las Instituciones. Y si por distintas razones se dudara de su legitimidad es decir, si no fueran reconocidas en su función por la sociedad mayoritaria o, peor aún, se
las desconociera - estaríamos ni
más ni menos que ante una crisis del Estado social.
Los Estados Nacionales – entre
ellos, la Argentina – se organizan
a través de las Instituciones Sociales. Cada una simboliza distintos valores e intereses necesarios para el funcionamiento dinámico de los distintos ámbitos
y para una convivencia armónica. Casi como en un manual escolar, entrar desde la ruta a un

pueblo es encontrar una ilustración física y colorida de la presencia de las Instituciones en la vida
de las personas: la escuela – Educación - , la iglesia – Religión - , la casa
de Gobierno - Política y Economía -,
y alguna oficina judicial; en las inmediaciones, la cuadrícula de casas con sus habitantes, solos u organizados en familias de todo tipo
y forma; y en el centro, la plaza, escenario tradicional de encuentro
social y representación del Tiempo
Libre.
Cuando los Estados y las Instituciones que lo constituyen son sólidas y cumplen con su rol, las discrecionalidades, caprichos o delirios de un individuo o de un grupo
con cierto poder no constituyen un
riesgo. Por el contrario, todo desorden se vería neutralizado por el or-

den general.
Si la importancia del primer hogar como fuente socializadora del
individuo no es un tema social central, la institución Familia está en
crisis. Si la gestión de la educación,
aún frente a resultados adversos,
centra la atención fundamentalmente en salarios y días de clase y
no tanto en la formación de los docentes y la actualización de los planes de enseñanza, la institución
Educación está en crisis. Si se pone
en duda la legitimidad de la Justicia o grupos de presión intentan resolver los asuntos judiciales en la
calle o con violencia, la institución
Justicia está en crisis. Si los edificios centrales del Gobierno del Estado ven como símbolos deslucidas su aura y su connotación de
prestigio, la Política y la Economía

