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AMIA PARA TODOS
El nuevo presidente
de la mutual judía
cuenta sus planes.
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PAGA DIOS
EL SOSTENIMIENTO DEL CULTO CATOLICO

Pese a los esfuerzos del
Episcopado, que hace una
década comenzó un plan para
crear mayor conciencia, el aporte
económico de los fieles a la
Iglesia sigue siendo bajo.
El peso de la creencia de que el
catolicismo es rico y sostenido
por el Estado.
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REABREN EL MUSEO RELIGIOSO DE SANTIAGO DEL ESTERO

UN VALIOSO
PATRIMONIO
DE ARTE Y FE

GENTILEZA DE LA ORDEN FRANCISCANA

Por Susana Colcerniani

PABLO Y LA IGLESIA
de Luis Heriberto Rivas
Editorial Claretiana
Este “Ensayo sobre las eclesiologías Paulinas” pregunta:
¿cómo era nuestra Iglesia en
sus comienzos?. Desde aquellas
cartas misioneras a las iglesias
nacientes, hasta las tardías cartas de inspiración paulina, este
estudio muestra, con solidez,
los rasgos de
esa Iglesia.
Para Pablo, “la
Iglesia es el
Cuerpo de
Cristo y es
animada por
el Espíritu
Santo”.

Exhiben 300 piezas,
entre las que se
destacan objetos de
San Francisco Solano.

Vela, restauradora y catedrática
de Buenos Aires. “La más maravillosa –según Vela– es la de San
Francisco Solano, la primera que
existió en la Argentina, tallada en
1726 en madera de cedro copiando el rostro del santo al morir, casi de tamaño natural, con aureola
y alas de plata y vestimenta de hiespués de 6 años de trabajos los de oro”.
de restauración, el Museo de
También se pueden ver piezas
Arte Sacro “San Francisco Solaúnicas relacionadas con la vida
no” de la provincia de Santiago de San Francisco en Santiago del
de Estero, reabrió sus puertas Estero, como la casulla original
con una valiosa colección de 300 hecha por los indígenas en hilo
obras, en su mayoría españolas y de chaguar, el cordón caracterísperuanas, y algunas autóctonas. tico de tres nudos que ceñía su
Las imágenes y reliquias mues- vestimenta, el atril del altar y un
tran la historia artística y espiri- trozo del tirante de quebracho
tual del pueblo santiagueño, que, según la tradición, hizo estiademás de la devoción que le rar el santo para construir la celprofesan al santo franciscano.
da-capilla.
La primera etapa de la recupeEn una de las salas se exhibe
ración se inauguró el 13 de julio una teca redonda con incrustacon obras del siglo XVIII, en su
ciones de piedra preciosa con
mayoría esculturas de madera una parte ósea de su paladar, relipolicromada, estucadas con color quia que pidió Fray Jorge Stiy detalles de hoja de oro. Muchas pech, fundador del museo en
de ellas tienen dientes de nácar 1969, al cardenal franciscano
tallados, ojos de cascarón de vi- Landázuri del Perú.
drio y lenguas de cuero.
La magnitud de este proyecto
Las piezas –algunas datan del abarca también otras esculturas
año 1600– fueron restauradas barrocas medievales que remepor nueve artistas plásticas san- moran la religiosidad del pueblo
tiagueñas con la supervisión y ca- santiagueño, como dos Doloropacitación de María Alejandra sas de 1,70 metros de altura que

LECTURAS DE VIDA

D

IMAGEN.SAN FRANCISCO SOLANO, TALLADO EN MADERA DE CEDRO, EN 1726.

PERFIL DE SANTIDAD
La festividad de San Francisco Solano, patrono del
Folklore Argentino, vice-patrono de América y protector de la unidad familiar se
festeja cada 24 de julio.
Nació en España pero durante 20 años recorrió
América, 14 de ellos a pie
por la Argentina. Tenía una
milagrosa habilidad para la
música y para entender las
diversas lenguas de los nativos. Apaciguó a tribus y
calmó a las fieras. Por sus
milagros, apenas a 15 días
de su muerte comenzó su
canonización.

eran transportadas en las procesiones, un Cristo Nazareno penitente y una Virgen Niña española
con cabello natural.
Stipech, quien hoy es coordinador general de archivos, bibliotecas y museos franciscanos, recuerda que “hace casi cuarenta
años, cuando abrió el museo, la
gente se acercaba a traer los objetos de devoción que tenían en
sus casas; todo era bienvenido.
Yo mismo –dice– viajé a Brasil a
comprar 28 cristos mutilados
que se usaban para macumbas y
algunos hoy se exponen en el
museo”.
“Reabrirlo –afirma Fátima
Duarte, su actual directora– fue
un milagro de generosidad de las
artistas que trabajaron ad honorem, de la Orden Franciscana, la
Fundación Cultural Santiago del
Estero y de la Subsecretaría de
Cultura”. A lo que Vela asiente y
agrega: “También de la gran cantidad de personas que se sintieron parte, donándonos telas antiguas y puntillas”. Todos coinciden que el poder integrador de
este proyecto histórico, cultural y
religioso que ofrece la provincia
más antigua de la Argentina, enriquece la identidad del país.
María Montero

ENTREGANDO CON
SAN PABLO NUESTRO
PUNTO DEBIL
de Gustavo E. Jamut
Editorial San Pablo
La fragilidad que Pablo menciona en sus cartas, es una realidad con la que conviviremos toda nuestra vida. El indica que
debemos estar siempre atentos
a nuestro punto débil, a fin
impedir en
nosotros lo
que puede, de
algún modo,
contaminar
nuestra fidelidad a Dios.
EL SANTITO CEFERINO
NAMUNCURA
de José M. Castiñeira de Dios
Editorial Lumen
Su texto en verso es un relato
distinto, musical, de la vida de
Ceferino. El cardenal Jorge Bergoglio prologa: “Ofrece la epopeya del santo y el cantar del
poeta; la heroicidad del discípulo que sigue de cerca a Jesucristo y la cadencia en verso
de un escritor
argentino.
Santo y poeta:
ambos hacen
poesía porque
implican creación y tarea”.
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ierra Santa se está quedando
Tapenas
sin cristianos. Actualmente,
llegan al 1 %, cuando ha-

ce un siglo y medio eran el 25 %.
Si bien su número es estable en
Israel, el éxodo en las zonas bajo
jurisdicción palestina –con altibajos– no se detiene. El caso de
Belén es contundente: mientras
en 1967 constituían el 25 % de la
población, hoy son sólo el 8 %.
Para colmo, con cada oleada de
atentados y enfrentamientos,
muchos creyentes de todo el
mundo que se aprestan a peregrinar o están pensando en hacerlo, suspenden el viaje o lo borran de su mente, pese a que
nunca se registraron ataques a
los centros cristianos.
La llamada Custodia Franciscana de Tierra Santa se ocupa desde hace casi siete siglos de preservar nada menos que 65 santuarios y de procurar la presencia
católica en los escenarios donde
transcurrió su vida Jesús. Su actual conductor, fray Pierbattista
Pizzaballa , quien acaba de visitar
el país en el marco de una gira
para crear conciencia, analizó la
situación durante una entrevista
con Valores Religiosos .
–¿Por qué cada vez hay menos
cristianos en Tierra Santa?
–La razón principal es obviamente el conflicto entre israelíes y palestinos con su repercusión en la
economía y la falta de perspectivas de la población en muchos
aspectos. Pero también influye
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ENTREVISTA AL RESPONSABLE DE LOS SANTUARIOS DE MEDIO ORIENTE

“ANTES QUE DE ROMA, SOMOS
CIUDADANOS DE TIERRA SANTA”
Lo dijo la máxima autoridad de la Custodia Franciscana de los lugares santos, al destacar la
importancia de que los cristianos visiten esos sitios. La probable visita de Benedicto XVI.
EL CONFLICTO
El custodio de Tierra Santa,
padre Pierbattista Pizzaballa, recurrió a la expresión
de un fraile amigo para definir su posición frente al futuro de las negociaciones
entre israelíes y palestinos
que en las últimas semanas
permitieron arribar a ciertos
acuerdos: “Soy pesimista,
pero tengo esperanza”.
Tras decir que falta información sobre las tratativas,
estimó que “llegar a un
acuerdo puede ser fácil, pero realizarlo será difícil porque los líderes, tanto de Israel como de Palestina, son
muy débiles”.
UNA PRESENCIA CON HISTORIA. LOS FRANCISCANOS CUSTODIAN LOS SANTUARIOS DESDE HACE SIETE SIGLOS.

–Ustedes están, incluso, construyendo vivendas para que la gente
no se vaya...
–Es que una de las actividades
específicas de la Custodia es, precisamente, procurar que en torno
a los lugares santos haya una comunidad viva. Construimos casas y tratamos de crear trabajo.
En Jerusalén ya contamos con alrededor de 500; en Belén, con
unas 200, y en toda la zona con
CUSTODIO. PIERBATTISTA PIAZZABALLA.
varios centenares.
en la proporción el crecimiento –El Papa insiste en que los crisdemográfico de los musulmanes, tianos que tienen recursos perefundamentalmente porque tie- grinen a Tierra Santa...
–Ocurre que, además de ser algo
nen más hijos.
–¿Qué se puede hacer para que espiritulmente importante para
el peregrino porque va a las fuenhaya más cristianos?
–Ante todo, quien tiene fe, debe tes de su propia fe, ir a Tierra
rezar. Luego, hay que generar Santa es también un modo conconciencia entre los cristianos creto de ayuda porque los pereacerca de que estar en Tierra grinos generan trabajo. De heSanta es una vocación. Y, final- cho, es el recurso principal de los
mente, se debe tratar de ayudar residentes cristianos.
de modo concreto a los residen- –Benedicto XVI expresó su deseo
tes cristianos en sus actividades de ir. ¿Cuando cree que viajará?
comerciales, artesanales, cultura- –El Papa dijo que anhela ir cuanles. No de un modo asistencialis- do las condiciones políticas y sota, sino realmente de promoción. ciales lo permitan. Pero no sabe-

mos cuando estarán dadas esas
condiciones. Es necesario que un
clima más sereno envuelva a la
relación entre Israel y Palestina.
Y que la prolongada negociación
entre Israel y El Vaticano, que ya
lleva 13 años, concluya.
–¿Qué se está discutiendo? ¿Cree
que fracasó la última ronda?
–Se están discutiendo dos aspectos: la cuestión fiscal (el pago de
impuestos) y la jurídica (la propiedad) de los lugares cristianos.
No diría que la última ronda fracasó, sino que hubo períodos mejores y períodos peores y que
ahora estamos en uno intermedio. No hay que tener prisa y ha-

cer las cosas bien, pero también
es cierto que 13 años son muchos
y que es hora de concluir.
–¿Por qué es tan difícil llegar a
un acuerdo? ¿Es optimista?
–Creo que al final se llegará a un
acuerdo, pero no será pronto. La
Tierra Santa es la tierra del “statu
quo”, donde hay leyes que rigen
desde hace 300 años. Hay cuestiones de principios y sobre los
principios es difícil llegar a un
entendimiento. Y también hay
otras muy concretas. Es cierto,
además, que cambiaron mucho
los gobiernos y las administraciones de la Santa Sede, suscitando
una dilatación. Pero las dos dele-

gaciones están renovadas, motivadas y muy bien preparadas.
–¿En qué medida los católicos
tienen conciencia de la importancia de visitar Tierra Santa o, en
cambio, prefieren ir a Roma?
–Ultimamente, Tierra Santa volvió a estar de moda. Hubo muchas peregrinaciones. Creo que
todos escucharon hablar de la
significación de sus lugares santos, pero todavía hay mucho que
hacer. El custodio, pues, tiene
mucho trabajo para crear más
conciencia de la tierra donde nació nuestra fe. Antes que de Roma, los cristianos somos ciudadanos de Tierra Santa.
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EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA

CUANDO LA FE
NO LLEGA AL
BOLSILLO
Pese a los esfuerzos
del Episcopado, no es
fácil lograr que los
fieles aporten más.

OPINIONES

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

la hora de vincular la fe con
el bolsillo y aportar al sosteniA
miento de la Iglesia, los católicos

en el país no se caracterizan por
su generosidad. Las razones pueden ser muchas, comenzando
quizá por una cuestión cultural:
les cuesta asumir su corresponsabilidad. Pero nadie duda de
que tiene mucho que ver la
errónea creencia de que la institución es rica, o que está sostenida por el Estado, o que recibe importantes ayudas del Vaticano,
junto con la insuficiente difusión
del dinero de que dispone el clero. Por eso, y frente a la crónica
estrechez económica de casi todas las diócesis, el Episcopado
arrancó efectivamente hace 10
años con un ambicioso programa
para crear conciencia en sus fieles, capacitar en el manejo
económico a los actores del proceso y, en general, lograr un
cambio de mentalidad en el clero
y los laicos que, si bien está logrando resultados, conseguirlos
es harto dificultoso.
“Al repasar el camino recorrido
en estos 10 años, no puedo dejar
de advertir que nos está resultando un camino muy lento y arduo”, reconoce el presidente del

ARANCIBIA: “A partir del
plan Compartir, lo económico
comenzó a dejar de ser un
tema tabú en la Iglesia”.

BALIAN DE TAGTACHIAN:
“Para lograr una mayor
contribución es clave la
transparencia”.

GARRIDO: “El artículo 2 de
la Constitución generó una
idea errónea sobre el aporte
del Estado”.

Consejo de Asuntos Económicos
del Episcopado y arzobispo de
Mendoza, monseñor José María
Arancibia . El Plan Compartir –tal
el nombre del programa– ya se
implementó en 31 diócesis de un
total de 65 y en las parroquias
que lo aplicaron sistemáticamente los ingresos crecieron en un
comienzo un promedio de entre
el 25 y el 30 %. Pero, en términos
globales, se sigue esperando una
mejora más sensible de las finanzas, como también que el plan
llegue a un número mayor de
diócesis. Esto, pese a que el programa es reconocido internacionalmente: sus miembros fueron
invitados a exponerlo en varios
países; el CELAM lo propuso como un “modelo a seguir por
otras iglesias”, y se está aplicando
en la arquidiócesis de Tegucigalpa y otras diócesis de Honduras.
Con todo, el ecónomo del arzobispado de Buenos Aires, contador Pablo Garrido Casal –autor
de un reciente libro sobre el destino de las colectas de la Iglesia–
cree que, gracias al plan Compartir y las campañas solidarias de
los obispos, “de a poco está cambiando la percepción de que la
Iglesia es rica o que la sostiene el
Estado”. Pero considera que el
objetivo no es fácil porque, por
caso, sobre la dimensión del
aporte estatal, el artículo 2 de la
Constitución, que dice que “el
gobierno federal sostiene al culto
católico,” generó una idea equivocada. “La ayuda directa implica
un porcentaje ínfimo, y la indirecta, a través de beneficios impositivos, favorece a todas las
confesiones religiosas”, aclara.
De hecho, el equipo de Compar-

OFRENDA. LA RECOLECCION DURANTE LOS SERVICIOS DE CULTO EN LOS TEMPLOS, RESULTA M

200
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millones. Es la cantidad de
dinero que se estima que
recaudó en 2007 la Iglesia en
todo el país a través de las
colectas destinadas a su
sostenimiento.
millones. Es la cantidad de
dinero que recibió en 2007 del
Estado para su sostenimiento.
Constituye el 7 % de los
recursos que manejó ese año,
de por sí insuficientes.
por ciento. Es el porcentaje
promedio que creció la
recaudación inicial en las
parroquias que aplicaron el Plan
Compartir, tendiente a
concientizar a los fieles.
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tir estimó que la ayuda del Estado en 2007 rondó apenas el 7 %
de los recursos con que contó la
Iglesia (fueron unos 15 millones
sobre un total de 200 millones,
de por sí escasos).
Un escollo interno de base que
tuvo que afrontar Compartir fue
cierta resistencia cultural en la
Iglesia a hablar de dinero. No por
nada Arancibia dijo que el primer fruto del plan fue que lo
económico “haya dejado de ser
un tema temido o imposible de
encarar”. En ese sentido, Marcelo
Galli , del área de comunicación y
contenidos del programa, dice
que el tema monetario “está mal
visto y que, no ya en la Iglesia, sino a veces en la propia familia,
cuesta tratarlo; es común –agrega– que no sepamos cuánto gana
un hermano”. A ello se suma, a
su juicio, “la falta de una catequesis sobre el sentido teológico del
sostenimiento y la insuficiente
información acerca de los fondos
de la Iglesia”. Además de que
“nos cuesta ser desprendidos”.
La directora del departamento
de Sociología de la UCA, Beatriz
Balián de Tagtachián , considera
que si bien, a la hora de buscar
más ingresos, influyen muchos

aspectos, la transparencia es fundamental. “La relación de una
causa solidaria o religiosa con el
aporte (dinero, tiempo, talento)
pasa por la transparencia, por dar
cuentas, por mostrar el uso racional y efectivo de los recursos; pero eso no es inmediato; requiere
un proceso de concientización y
formación”, dice esta sociólogoa
que estudia la religiosidad en el
país. En ese sentido, señala que
“algunos párrocos lo experimentan cuando presentan y difunden
a la feligresía sus gastos mensuales”. Cree que se debería prestar
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especial atención a los agentes
pastorales y voluntarios, que pueden brindar un enorme aporte,
“formándolos, respetándolos y
reconociéndolos”.
En rigor, el plan Compartir logró avanzar en esos y otros frentes. De acuerdo con una evaluación efectuada entre obispos, sacerdotes y laicos, la capacitación
brindada al clero, los agentes pastorales y los voluntarios no solo
posibilitó que se ejerciera una
mayor transparencia, sino también una mejor organización en
todos los aspectos económicos.
Además, el hecho de que el tema
económico haya comenzado a ser
puesto en el tapete determinó,
según Galli, que la transparencia
“creciera fuerte”. Y agrega: “Más
del 70 % de las parroquias rinde
cuenta a sus obispados, un alto
porcentaje rinde cuenta a sus comunidades y más del 70 % cuenta con consejos económicos, necesarios para esa transparencia”.
Es verdad, además, que propuestas como las contribuciones
familiares –por lo general, un sobre que se reparte mensualmente en los hogares del radio parroquial– permitieron mejorar fuerte la recaudación en ciertos lugares. Pero los expertos coinciden
en que más allá de las acciones
concretas, subyace un problema
pastoral de pertenencia a la Iglesia. “La forma de encarar este tema debe ser desde una comunidad que se piensa a sí misma, se
organiza y sale al encuentro de
todas las ovejas”, dice Galli. Lo
cierto es que la escasez es tal
–señala– que , si hoy se renunciara a los 15 millones que aporta
anualmente el Estado, muchas
diócesis no podrían atender sus
necesidades más elementales.
Volvemos a Arancibia y su
análisis: “¿Es comprensible que
el camino sea muy lento y arduo?
En parte, lo acepto y justifico porque un cambio de mentalidad en
una comunidad grande y de participación voluntaria no se produce fácil ni rápidamente. Sin embargo, pienso que no cabe una
resignación, sino una reflexión
más profunda y compartida”. t

FERVOR. LOS OFICIOS PENTECOSTALES SE DISTINGUEN POR SU EMOTIVIDAD.

LA VIGENCIA DEL DIEZMO

¿POR QUE APORTAN
MAS LOS EVANGELICOS?
as dificultades de la Iglesia
católica para lograr que sus
Lfieles
sean más generosos

nece y que aún en tiempos de crisis nunca me faltó nada”, dice.
Marta, de un templo de Flores,
contrasta con la realidad de señala que a veces surgen “otras
m u c h a s c o m u n i d a d e s propuestas, además del diezmo,
evangélicas, principalmente que el pastor usa para sostener
de cuño pentecostal, donde el misiones, emprendimientos y el
aporte llega a ser sustancial- funcionamiento del culto”. Cuenta que “hace unos años surgió la
mente mayor.
El pastor Rubén Proietti, ex posibilidad de tener una radio papresidente de la Alianza Cris- ra difundir programas cristianos,
tiana de Iglesias Evangélicas pero mi iglesia no tenía los mede la República Argentina dios. El pastor lo comentó en una
asamblea y ahí mismo comenza(ACIERA), dice que es una
cuestión de convicción. “El mos a poner lo que teníamos enque cultiva una fe práctica no cima. Hoy la radio la sostenemos
ofrenda por imposición ni pa- entre todos”.
Por otra parte, el vicepresidente
ra cumplir un rito, sino que lo
hace con naturalidad”. Lo de la Asociación Bautista Argencierto es que el diezmo –dar el tina, Raúl Scialabba cree que el
10 % de los ingresos– no sue- aporte del Estado le juega en contra a la Iglesia católica. “En los
le ser una figura, sino una
realidad entre los evangélicos. países donde el Estado hace aporCuando a principios de mes tes, aunque éstos no sean signifiAlberto, un peluquero con cativos, el resultado termina sientres hijos que participa de un do perjudicial”, opina.
Aunque los fieles evangélicos
templo de Parque Patricios,
distribuye su sueldo para pa- reconocen que no todo pasa por
gar impuestos y colegios, lo lo económico, coinciden en que
primero que separa es el diez- el dinero es fundamental para las
mo de sus ingresos. “Darle a obras. Y apelan a la convicción:
Dios el 10% de mis ingresos “Si la gente supiera lo providente
no es un regalo, sino recono- que es Dios, no estaría tan aferracer que toda mi vida le perte- da a lo económico”.
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METAS DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA AMIA

MOSHE IDEL EN ARGENTINA

POR LA CONVIVENCIA

LA CABALA Y EL
MUNDO MISTICO

Guillermo Borger cuenta
sus planes en favor de
la pluralidad y armonía
en la colectividad judía.

porque tener la honra de dirigir directo los problemas por los que
una institución judía dedicada a pasan”, dice.
No deja de subrayar uno de los
la asistencia social y a la cultura,
con múltiples actividades, no da más prestigiosos aportes sociales
que hizo la mutual: su bolsa de
descanso”.
En cuanto a la educación, con- trabajo, por la que pasaron cienvocó a las 34 escuelas judías que tos de personas. Y que no quiere
conforman la red, para hacer un descuidar. “Es una de las más
relevamiento de sus necesida- importantes gestoras de trabajo
dos meses de su asunción des. “Fue muy auspicioso que para toda la comunidad argenticomo presidente de la AMIA, hubiera un 95% de asistencia –a- na, que ofrece un aporte no sólo
el primero en la historia de la co- firma– porque uno de los com- económico sino social en todo
rriente ortodoxa Guillermo Bor- promisos que asumí es visitar sentido”, se enorgullece.
Además, en AMIA funciona un
ger asegura que la prioridad, co- personalmente cada una de ellas
mo lo planteó en su campaña, si- (cosa que hace mucho tiempo no centro de día donde se alimenta y
gue siendo “estar en paz con to- se hace) para escuchar y ayudar asiste a quien lo necesite. “Hace
das las instituciones involucradas en lo que se pueda. Hay que tra- pocos días firmamos un convecon la mutual, por ejemplo con tar de que el factor económico no nio con el PAMI para adultos
sea privativo para nadie que quie- mayores que permitirá que puela DAIA y la agrupación Familiadan ser atendidas 150 personas
res y Amigos de las víctimas de la ra estudiar realmente”, asegura.
En ese estilo de gestión plural e en condiciones de vulnerabilidad
AMIA”.
Al destacar el espíritu pluralista inclusiva que asumió Borger social”. Con entusiasmo, dice:
e inclusivo, cita como ejemplo el están incluidos también los clu- “Tenemos mucho para hacer y
acto del 18 de julio con motivo de bes: “Quiero estar presente en ca- por suerte todo se está llevando a
un nuevo aniversario del atenta- da instalación para ver en vivo y cabo satisfactoriamente”.
t
do a la mutual, donde después de
muchos años se logró congregar
a los distintos sectores de la colectividad en un mismo acto.
Además, subraya que ya tuvo
“acercamientos con otras entidades históricamente enfrentadas
con la mutual porque también, al
ser ésta una institución comunitaria, queremos acrecentar el presupuesto para destinarlo a la acción social, las actividades socio–
deportivas y la educación para todos los judíos”.
Borger reconoce que algunos
temas urgentes a veces sobrepasan a los importantes. “Tenemos
que estar muchas veces ‘atajando
penales’; pero lo tomo con gusto”, aclara. Y agrega: “El desafío
es permanente, a cada instante LLAMADO. BORGER PIDE AFIANZAR LA UNIDAD Y MAS ACCION SOCIAL Y EDUCATIVA.

A

OPINION

Rabino Daniel
Goldman
Comunidad
Bet El

abí Shlomó Carlebach fue
uno de los grandes maesR
tros contemporáneos de la Ca-

bala. A mí me gusta llamarlo
el primero de los últimos cabalistas. Acompañado por
muchos seguidores, murió
sólo hace un par de años. Infinitas melodías penetrantes
que entonamos en las sinagogas pertenecen a su autoría.
Pero además de músico, era
poseedor de una serie de comentarios profundos que solo
pocos seres humanos sensibles son capaces de expresar.
Entre ellos, él solía decir que
“el misticismo tal vez significó en el pasado saber todo tipo de magias”. Según su percepción, hoy día un místico es
alguien para quien Dios es
real y el mundo también es
real. Tantas personas hablan
de Cabala a partir de fórmulas
que inventan en sus cabezas,
pero que no tienen el menor
significado trascendente. Al
mismo tiempo, decía Carlebach, tenemos tantos jóvenes
que son los más profundos cabalistas. Tal vez ellos no sepan
las palabras y los conceptos,
pero realmente poseen la chispa, la luz divina en sus almas.
Y todo lo que tenemos que hacer es enseñarles las palabras.
El idioma hebreo es parco en
palabras. En este caso, parco
significa que cada vocablo adquiere más de un significado.
Fíjense qué interesante, que
hasta la palabra “davar” cuyo
significado es justamente “palabra”, también significa “cosa”, “objeto”. Es decir que “pa-

labra y objeto” resultan sinónimos. La palabra, como si fuese
una cosa, ocupa un lugar primordial en el pensamiento y en el
universo. Por lo tanto, enseñar
palabras implica educar a hacer
cosas. La obligación de un padre
para con su hijo, según lo que
nos indica el libro de Deuteronomio es ésta. Y en este sentido, la
mística no es otra cosa que instruir a valorar la palabra. A
propósito, “hijo” en el idioma
bíblico se dice “ben”, que además
significa “construcción”. Nuestros hijos resultan la forma de
edificarnos a nosotros mismos. Y
son estos modelos de filiación,
tanto en las tradiciones místicas
judías cristianas y musulmanas,
el motivo de análisis del gran investigador Moshe Idel.
El profesor Idel, el mayor pesquisador viviente en temas de
Cabalá y filosofía judía nos visita
en la Argentina. Su nuevo abordaje de los estudios de místicos
superaron enfoques clásicos de la
historia de las ideas y abren
inexplorados senderos en la investigación histórica y teórica del
judaísmo desde perspectivas
comparativas y universales que
parten de las experiencias extáticas místicas, mágicas, ritualísticas, la lingüística y la hermenéutica. El libro que le dio fama internacional se denomina Cabala,
Nuevas Perspectivas (Siruela,
Madrid, 2005). Le sigue a este
Ben, filiación y misticismo judío
(Lilmod, Bs.As.2008), el cual será
presentado en Buenos Aires durante su estadía. El famoso crítico norteamericano Harold
Bloom y el escritor Umberto Eco
consideran a su obra como verdaderos acontecimientos intelectuales por su vocación humanista y
ecuménica que van mas allá del
gran aporte a los estudios de la
Cabala hebrea. Nuestra ciudad se
engalana con tal presencia intelectual y espiritual.
t
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EL MEDITERRANEO, PUENTE ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
GENTILEZA CENTRO ISLAMICO

E

n la inauguración del ciclo “El
Mediterráneo, puente entre
Oriente y Occidente: Las relaciones entre el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam”, el lunes 25 de
agosto, a partir de las 19, se presentará en la sede del Centro
Islámico de la República Argentina, Av. San Juan 3053, en esta capital, el islamólogo y arabista italiano Roberto Tottoli, titular de
Islamología de la Universidad
L‘Orientale de Nápoles, la más
prestigiosa casa de estudios dedicada a las investigaciones árabo–
islámicas en Italia.
En la oportunidad, el profesor
Tottoli desarrollará una temática
de su especialidad que consistirá
en una “Introducción al género
literario islámico del aja‘ib (narraciones maravillosas) y sobre
los viajeros musulmanes por el
mundo mediterráneo (siglos
XII-XIV)”. La jornada se completará con otras dos ponencias a
cargo de especialistas: “La visión
mediterránea del emperador Federico II de Sicilia” y “Venecia y
el Islam: diez siglos de políticas,
contactos e influencias”.
El martes 26 de agosto, a partir
de las 18, en el auditorio Santa
Cecilia de la UCA, Avenida Alicia
Moreau de Justo 1500, el profesor Tottoli hablará sobre “El redescubrimiento en el siglo XX
del alma mística del Islam por
parte de pensadores cristianos”
(como Louis Massignon). Y el
miércoles 27, desde las 19, en la
Comunidad Bet El, Conde 1860,
hará un comentario sobre su libro “Los profetas de la Biblia en
el Corán y en la literatura musulmana”. Otras dos disertaciones
completarán la jornada: “Las
teorías sobre la profecía en el
pensamiento judío” y “La tradición profética en el Islam”.
El ciclo es organizado conjuntamente por el Centro Islámico de
la República Argentina, la Cátedra Juan Pablo II de la Pontificia
Universidad Católica Argentina,
el Instituto Italiano de Cultura de
Buenos Aires, la Comunidad Bet
El y el Instituto de Diálogo Interreligioso.
El Legado Islámico en la península italiana es riquísimo y muy
poco conocido fuera de los límites académicos. Existió un emira-

UN MES SAGRADO

COMIENZA
EL RAMADAN

SINTESIS. CASTEL DEL MONTE (APULIA) ES UN CASTILLO CONSTRUIDO POR FEDERICO II DE SICILIA, CON EL PARAMETRO ISLAMICO
DEL OCTOGONO QUE SIMBOLIZA LA UNICIDAD DIVINA. ES UNO DE LOS BIENES QUE SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (UNESCO).

EL ISLAM, LOS JUDIOS
Y LOS CRISTIANOS

El islamólogo y arabista italiano Roberto Tottoli inaugura un ciclo en el Centro
Islámico de la República Argentina, sobre investigación árabo-islámica.
to en Bari entre 847 y 871 y su
presencia difundió la cultura árabo-musulmana en la Apulia y la
Basilicata.
Igualmente, las dinastías
Aglabí y Fatimí y diversos reinos
de taifas reinaron en Sicilia entre
827 y 1091. Sus dos inmediatos
sucesores políticos, el dominio
de los reyes normandos y el imperio de Federico II Hohenstaufen (1194-1250) acusaron la impronta musulmana y sus cortes
trasuntaron una fuerte arabización, donde sabios y científicos
cristianos, judíos y musulmanes
tuvieron una destacada participa-

ción e interacción. Así, las principales obras de geografía del Islam, el Kitab al-Ruyari (Libro de
Roger), del geógrafo ceutí Al-Idrisi (1099-1166), compuesto en la
corte del normando Roger II
(1095-1154) en Palermo, reconoce
la teoría heliocéntrica, la esfericidad y la existencia de tierras al
oeste de Europa (América).
Esta presencia de la civilización
islámica se vio también canalizada y particularmente enriquecida
a través de las relaciones entre la
República de Venecia y el mundo
musulmán entre los siglos IX y
XVIII. No es ninguna casualidad

que artistas del talento del veneciano Gentile Bellini (1429-1507)
y el urbinense Rafael Sanzio
(1483-1520) reflejaran en sus
obras al sultán otomano Mehmet
II, el Conquistador, y al médico–
filósofo cordobés Averroes, respectivamente.
E l p o e t a fl o r e n t i n o D a n t e
Alighieri (1265-1321), en “La Divina Comedia”, se sirvió de
parámetros musulmanes para la
elaboración del argumento de la
obra. La teoría del sacerdote y
arabista español Miguel Asín Palacios (1871-1944), publicada en
1919, que señala los parámetros

El Ayuno del Mes Sagrado
de Ramadán, uno de los
cinco pilares del Islam (el
cuarto), se iniciará este año
entre el lunes 1 y el martes
2 de septiembre, y finalizará entre el martes 30 y el
miércoles 1 de octubre, con
la tradicional celebración
matinal del Id Al-Fitr.
En el mes de Ramadán (noveno mes lunar del calendario islámico) se reveló el
Sagrado Corán y los libros
sagrados anteriores. Según
la tradición islámica, constituye un agradecimiento de
los creyentes y las creyentes por la guía divina y, a su
vez, una devoción especial
que Dios Uno y Unico, Graciabilísimo y Misericordiosísimo, reserva para sí.
El Ayuno es espiritual y físico, y allana a los seres humanos, sean éstos ricos o
pobres, fuertes o débiles.
Están exentos de cumplir
con el ayuno enfermos, viajeros y embarazadas. En la
entrega de septiembre se
explicarán las connotaciones de este pilar del Islam.

escatológicos musulmanes en la
Divina Comedia de Dante, fue
confirmada por el relevante arabista italiano Enrico Cerulli
(1898-1988) en 1949, y luego por
dantistas como Bruno Nardi
(1884-1968) y Maria Corti
(1915-2002).
Entre los siglos IX y XVIII, la
República de Venecia y el Mundo
Musulmán (ayubíes, mamelucos,
otomanos) mantuvieron una fluida interacción política, cultural y
comercial que es un ejemplo de
convivencia para nuestros días. t
Centro Islámico
de la República Argentina
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UNA RESPUESTA MADURA A LA DROGA
En vez de legalizar la
tenencia para uso
personal, hacen falta
políticas serias para evitar
la caída en la adicción.
Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote de la
Arquidiócesis de
Buenos Aires

stá instalada la discusión sobre la reforma de la Ley
E
23.737 para despenalizar la te-

nencia, cultivo y consumo de
drogas, siempre y cuando sea para uso personal. Esta posición va
en línea con los planteos del presidente de Bolivia, Evo Morales,

quien asegura que los que cultivan y comercializan la hoja de coca, no merecen castigo alguno.
La droga es un
o tan serio
que pone en riesgo el presente y
el futuro de nuestros jóvenes.
Con cada uno que “se anima” a
probar, o es empujado al consumo, se va lentamente creando un
mal hábito que termina quitando
la libertad y generando una lamentable dependencia.
En esta lucha, estamos perdiendo. El tejido social se volvió muy
frágil para sostener a los más vulnerables, para hacer “el aguante”
a tanta angustia y decepción.
Generalmente, se empieza por
la marihuana: “Fumate un porrito, que está todo bien”. Hasta
muchos, que nunca se sienten
atraídos por la droga, llegan a
probar y dicen: “Che, pero esto
no era para tanto”. Puede que sea
parcialmente verdad si solo se
queda ahí. El problema es que,
de ahí, se salta al resto: la co-

caína, el éxtasis, el LSD y después ya no hay retorno. Es una
suave pendiente que conduce al
abismo y a un
o del que
difícilmente se vuelve.
Sin ser excluyentes, hay cuatro
aspectos que son núcleos centrales en esta problemática: la arti-

DEBE PREVENIRSE CON
EDUCACION EN VALORES,
ESPECIALMENTE LOS DE
LA VIDA Y EL AMOR
culación m
, la disgregación
de la familia, la pobreza y la carencia del sentido de la vida en
los jóvenes.
La articulación
a es a veces perseguida, otras consentida
y hasta hay complicidad. Es el caso del problema del “paco” en las
villas del conurbano.
La disgregación de la familia
aporta debilidad social para en-

frentar el problema; se apoya en
adultos a veces incapaces de escuchar a los jóvenes, de acercar el
corazón, de marcar algún límite.
Pareciera percibirse una especie
de “miedo a los jóvenes”, a no tener respuestas adultas a sus
cuestionamientos.
La pobreza es un caldo de cultivo ideal, aunque no hay que engañarse con estereotipos; también hay droga en jóvenes de clase media y alta.
Si el consumo personal está
despenalizado, los adictos son
inimputables y la falta de restricciones aumenta el consumo.
Para fomentar la búsqueda de
sentido, que es la mejor prevención –acaso la única perdurable–,
hay que generar conductas no
adictivas, y la única manera de
generar conductas es a partir de
“fortalecer valores”. Porque poco
se logra con el “no a la droga” sin
un fuerte “sí a la vida”.
Pero mientras en el aula, en ca-

FASTA DISTINGUIRA A GUZMAN CARRIQUIRY
El subsecretario del dicasterio
Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano, el laico
Guzmán M. Carriquiry Lecour,
recibirá el próximo 26 de agosto el “Doctorado Honoris Causa en Jurisprudencia y Ciencia
Política”, otorgado por la Universidad de la Fraternidad de
Agrupaciones Santo Tomás de
Aquino, fundada por el fraile
Aníbal Fósbery. El acto se rea-

lizará en Mar del Plata, donde
Carriquiry Lecour dictará una
‘lectio magistralis’ sobre el tema: “A los sesenta años de la
Declaración Universal de los
Derechos del Hombre: la cuestión de los fundamentos, entre
la tradición jusnaturalista y el
relativismo cultural”. FASTA es
una asociación internacional
de fieles reconocida por el Vaticano.

sa, en la televisión y, sobre todo,
en las leyes les digamos a los
jóvenes cosas contradictorias, poco los ayudaremos a
r
conductas y valores.
En el documento de Aparecida,
los obispos de América Latina
proponen sobre esta problemática lo siguiente:
Prevención: Mediante la educación de los valores, especialmente el valor de la vida y del amor.
Acompañamiento: Hacia el
drogadicto, para ayudarle a recuperar su dignidad y vencer esta
enfermedad.
Políticas gubernamentales: Es
responsabilidad del Estado combatir con
a y con base legal
la comercialización indiscriminada de la droga y su consumo.
Creo que en vez de legalizar el
consumo, habría que ayudar a
través de políticas serias a que
“no se consuma” y así se evite la
degradación de la vida de tantos
jóvenes y tanta tragedia.

PALESTINA
El Centro Islámico de la
República Argentina invita a
la conferencia que realizará
Liliana López Foresi, “Palestina, Comunicación e Injusticia”, el viernes 29 de
agosto, a las 20, en el
salón “Adel Mohamed Made”, Humberto Primero
3050, Buenos Aires. Se
ruega puntual asistencia,
por motivos de programa.

