
EN EL NOMBRE
DEL PADRE
Y DEL HIJO

UN CASO INEDITO

VALORESRELIGIOSOS
SUPLEMENTO ESPECIAL

www.valoresreligiosos.com.ar • valoresreligiosos@ciudad.com.ar

FESTIVIDADES JUDIAS
E l r a b i n o S e r g i o
Bergman explica su
hondo significado.

Raúl Emilio Vera, un cordobés de 42 años, se ordenó sacerdote en 1991. El año pasado, su papá, con 74 años y tras enviudar, decidió
seguir sus pasos. Y, desde el mes pasado, también es cura. Cómo viven su vocación religiosa los miembros de una familia con mucha fe.

BUENOS AIRES, 8 DE OCTUBRE DE 2008
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PRESENTACIONES A SALA LLEVA EN EL OPERA

UN MUSICAL QUE
LE CANTA A LA FE
La obra “Jesús de
Nazareth, la Pasión”,
llegó a la calle Corrientes
y fue ovacionada.

LECTURAS DE VIDA

Por Susana Colcerniani

LOS CINCO MINUTOS
DE MARIA
de Alfonso Milagro
Editorial Claretiana
El recuerdo de la madre siem-
pre es tranquil izador, pero
cuando esa madre es María, la
paz inunda nuestra alma, seña-
la Milagro. E invita a pensar con
frecuencia en María, teniéndola
presente en todos los momen-
tos de la vida, invocándola en
los tramos más difíciles y ries-
gosos. “Si vas con ella, no per-
derás el rum-
bo”, asegura
Milagro, con
su est i l o de
oración ágil y
adaptada a la
e s c a s e z d e
tiempos libres
para orar.

A sala llena y ovacionado de pie
culminó cada interpretación

de “Jesús de Nazareth, La Pa-
sión”, el musical escrito y dirigi-
do por Carlos Abregú con músi-
ca de Angel Mahler, que el 29 y
30 de septiembre representó en
el imponente teatro Opera de es-
ta capital la pasión, muerte y re-
surrección de Cristo.
Con más de 50 artistas en esce-

na entre actores, cantantes y bai-
larines, fue protagonizado por
Juan Rodó (Drácula, El Jorobado
de París, Los Miserables) en el
rol de Jesús y Marisol Otero –pa-
reja de Rodó en la Bella y la Bes-
tia–, como la Virgen María.
El espectáculo resalta la divini-

dad de Jesucristo en los cuadros
de los milagros y la resurrección,
pero también subraya su costado
humano, mostrándolo como un
hombre que sufre, se queja y gri-
ta de dolor en los momentos de
la tortura y la cruci�xión.
“Contar la vida de Jesús es muy

difícil y que un actor se meta en
este personaje es realmente ar-
duo”, explica Abregú. Como di-
rector y persona de fe, cree que
debe haber un trabajo interior

por parte del protagonista y un
clima especial entre todos los ac-
tores. “De alguna manera impli-
ca tener fe”, asegura.
La amplia trayectoria de los ar-

tistas se demostró también en la
sensibilidad para representar una
obra con tantos matices, cuyo
mensaje no busca ganar proséli-
tos, pero sí es muy espiritual.
A lo largo de dos horas el clima

va variando, recorriendo momen-
tos festivos de la vida de Jesús
hasta llegar al cuadro La Piedad,
uno de los más conmovedores
para el público, en el que María
canta su dolor de madre a su hijo
muerto entre sus brazos.
“Estamos comprometidos con

la idea de transmitir estos valores
y creemos que no deja de ser un
mensaje muy fuerte de esperan-
za“, dice Abregú, quien con su
compañía forma parte de Banuev
(Buenos Aires por una Nueva
Evangelización), una asociación
que tiene como objetivo la evan-
gelización a través del arte, parti-
cularmente entre los jóvenes.
“Entre todas las obras de Ba-

nuev elegimos ésta porque Jesús
es una personalidad que convoca
más allá de la religión católica“,
acota Facundo Pascual, produc-
tor del musical. Y agrega: “La
prueba está en lo que desató la
última película de Mel Gibson. El
público no hace distinciones,
siempre quiere ver un espectácu-
lo digno, profesional, de alto ni-
vel y eso es lo que le ofrecemos”.

Para lograr �delidad al Evange-
lio, algunos pasajes fueron pues-
tos a consideración de teológos y
de la Conferencia Episcopal an-
tes de su estreno en el Encuentro
Eucarístico Nacional, en el 2000.
A partir de allí, la obra se repre-
sentó con éxito en distintos pun-
tos del país y en la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Alemania,
ante el Papa Benedicto XVI.
Parte de lo recaudado fue desti-

nado a obras en el Jardín San
Maximiliano Kolbe de Virreyes,
en el gran Buenos Aires. Para el
productor del musical el objetivo
se cumplió: “Encontramos la for-
ma de fomentar la cultura ayu-
dando a los que más lo necesitan,
en este caso a chicos cuyas fami-
lias sufren la falta de empleo y la
exclusión social”.

María Montero

PABLO APASIONADO
De Tarso hasta su plenitud
Víctor Manuel Fernández
Editorial San Pablo
Toda la vida de San Pablo fue
una gran pasión. Practicó a fon-
do su fe judía y luego se en-
tregó apasionadamente al ca-
mino cristiano. Por eso, su his-
toria y su ejemplo pueden ayu-
dar a enfrentar los vicios que
enferman en
esta época: el
desencanto,
l a obses ión
por lo privado,
la esclavitud
del confort, el
individualismo
egoísta.

GENTILEZA DE BANUEV

EN ESCENA. JUAN RODO, MARISOL OTERO Y TODO EL ELENCO LOGRAN EMOCIONAR.

FICHA TECNICA

Jesús de Nazareth, la pa-
sión
Música original : Angel Ma-
hler
Libro y dirección general :
Carlos Abregú
Producción artística Ba-
nuev: Raúl Vela
Producción general : Abran
Pista S. A.
Protagonistas :
Jesús: Juan Rodó
Virgen María: Marisol Otero
Poncio Pilatos: Marcelo Fi-
lardo
María Magdalena: Mónica
D‘agostino
Pedro: Jorge Gerbaudo
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EL LEGADO DE SAN PABLO

En el marco del Año Paulino
que inauguró en junio el Papa
Benedicto XVI, el padre Valdir
de Castro, disertó sobre San
Pablo a partir de la vocación
comunicadora del apóstol.
Fue en la sede de Editorial
San Pablo, que viene realizan-
do una serie de actividades
para evocar la figura del gran
difusor del cristianismo.
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OPINION

Vicario para
la Educación

Pbro. Juan
Torrella

EL DESAFIO
DE FORMAR

Ranking. Raiting. Los top
ten. Parece que está de
moda medir y competir. Y el
mundo de la educación no
se mantiene afuera de al-
gunas modas: las mejores
escuelas, las escuelas don-
de se forman los líderes.
Hay que distinguirse, dicen
los especialistas del marke-
ting. Sin embargo, la edu-
cac ión no es un mundo
cualquiera. En él existen
personas concretas que na-
cieron en una familia con
tales condiciones. Con ca-
racterísticas personales que
de ningún modo pueden
abstraerse de su educa-
ción, de las condiciones
materiales de su nacimien-
to, de las creencias que
animaron la constitución de
su personalidad moral, de
las posibilidades de su en-
torno, de las experiencias
de seguridad y amor o de
amenaza y abandono que
vivió, de los ideales que
aprendió e intentó seguir.
Es decir que cada uno es
hijo, tanto de factores con-
dicionantes como de deci-
siones libres. Estamos lejos
de aquella “máquina de ha-
cer chorizos” como ilustrara
la memorable secuencia del
film “The Wall”.
H o y p o r h o y e d u c a r e s
acompañar a una persona
a quien se le propone una
verdad para que ella elija y
desde su libertad la haga
suya. Por eso, lo esencial
es invisible a los ojos del
raiting.

UNA EXPERIENCIA DESDE LOS PRINCIPIOS RELIGIOSOS

COMO EDUCAR PARA LA VIDA
El Foro Juvenil Barrial
busca que alumnos de
diversos credos sean
buenos ciudadanos.

Los actuales desafíos culturales
donde todo parece válido y

sostenido por el pleno uso de
una libertad sin ejercicio de res-
ponsabilidades, incluidas las so-
ciales, ubican a la escuela como
un lugar contenedor en un mun-
do que expulsa, aísla y segrega.
Una realidad que resalta el rol

de los establecimientos confesio-
nales, que deben alcanzar un va-
lor agregado a la instrucción. Así
lo destacan los participantes del
Foro Juvenil Barrial, experiencia
piloto con alumnos de distintos
colegios, tanto de gestión privada
como estatal, que tuvo como cen-
tro el barrio de Villa Urquiza.
Esta iniciativa se articula con la

Escuela de Vecinos, impulsada
por la Vicaría de Educación y la
Fundación Eforo, con los auspi-
cios del Instituto de Diálogo Inte-
rreligioso y la Fundación Noble,
como también distintas organiza-
ciones sociales. Motivan a asu-
mir y multiplicar en la sociedad
civil los espacios que tiendan a
mejorar la participación y el com-
promiso ciudadano, desde la di-
versidad y desde los valores, in-
cluidos los religiosos.
Subrayan la imprescindible co-

municación de principios peren-
nes y de una espiritualidad que
permita a cada alumno recono-
cerse como persona, para descu-
brir el sentido de la vida y el tran-
sitar como comunidad, promo-
cionando la convivencia. Lo cual
no resulta fácil, por tanto la reali-
dad interpela: ¿Se logra ese obje-
tivo? ¿Cómo puede alcanzarse?
¿Cuál es la mejor manera de
plasmar esa meta tras tantas
opor tun idades f rus t radas?
¿Cómo se lleva a cabo esa comu-
nicación de la fe?
Más de medio millar de alum-

nos de escuelas medias y prime-
ros años de distintas universida-
des estuvieron acompañados en
las conclusiones, entre otros, por
el presidente del Consejo de Edu-

cación del Arzobispado de Bue-
nos Aires, José María del Corral;
el responsable de educación del
Centro Islámico de la República
Argentina, Emir Jarnub, y los
profesores Viviana de Matteis,
Rosana Fernández y Julio Nardi-
ni. Los jóvenes señalan, en gene-
ral, que nada debe pasar por la
imposición o manipulación de
ideas o costumbres, por el con-

trario se transita por el ofrecer.
“No importa la creencia de cada
uno, lo válido es el reconocimien-
to de Dios y lo que hago, no con
quien lo hago”, a�rma Damían
Aruj, joven judío.
Sustancialmente, coinciden los

participantes, se modi�có aquel
tan escuchado “No porque No”
para reemplazarlo por un “No
porque Sí”. Un “Sí” que se abre a

alcanzar la plenitud como perso-
na, de cada una y de la comuni-
dad toda. Sin duda se da paso a
reconocer los valiosos senderos
de lo positivo. “Son semillas, con-
cuerdan, que se ubican en un
momento esencial y darán fruto.
No podemos poner fecha, ni día
de vencimiento, ni de �oración.
Habrá que aguardar, con pacien-
cia sin dejar de cuidar, para que
en un proceso lógico de madura-
ción puedan abrirse al mundo y
mostrar que aquellos esfuerzos,
aquellas palabras, aquellos testi-
monios no sólo fueron escucha-
dos y aprendidos, sino puestos
en ejecución y encarnados”.
Siempre es una búsqueda, y el

diálogo, convencimiento y la per-
severancia son herramientas in-
sustituibles. No tenemos todo re-
suelto, mucho queda por hacer y
en el encuentro con los otros esta
la llave para destrabar el andar,
según coinciden los mentores. Al
joven lo motiva el hacerse solida-
rio o emprender una misión. Es
propio de la edad y son los des-
pertares. Justamente con los
otros y en el hacer se van hacien-
do libres y comprometidos. La
educación en la fe y en los valo-
res es algo complejo, difícil y a
veces difícil de decodi�car. La
animación no se maneja con cir-
culares o notas, se maneja circu-
lando y dando testimonio.

Hugo Chantada

SERGIO GOYA

“Creer es un compromiso, que
se formaliza con esfuerzo y un
quehacer diario y comprometi-
do al que invita la escuela”.

QUE DICEN LOS ADOLESCENTES

Andrea
Junquera

“Soy creyente, pero nada ocurre
por milagro, debemos ayudarnos,
integrados a la comunidad”.

Fernando
Di Sanzo

“En el colegio descubrimos
que la libertad y los límites
deben estar en un permanente
y creativo diálogo”.

German
Murseli

“Descubrimos las obligaciones en
la escuela y a no aceptar que sólo
los de arriba resuelven las crisis”.

Mariana
Canda

CONVIVENCIA. EL PROFESOR DEL CORRAL, OTROS DOCENTES Y ALUMNOS QUE PARTICIPAN DEL PROYECTO FORMATIVO.
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UN CASO SIN PRECEDENTES, EN RIO CUARTO, CORDOBA

HIJO CURA,
PADRE CURA
Raúl Emilio se ordenó
sacerdote hace 17
años. El papá, tras
enviudar, acaba de
seguir sus pasos.

A quella medianoche de enor-
me dolor en que Graciela

dejó este mundo, Raúl, su espo-
so, reunió a sus dos hijos y les di-
jo que la última etapa de su vida
quería ofrecerla por entero a Dios
por lo que procuraría ordenarse
sacerdote. De conseguir la apro-
bación del obispo y completar los
estudios en el seminario –ya que
era diácono permanente– pasaría
a ser uno de los pocos viudos del
país que llegaría al sacerdocio
(las normas eclesiásticas lo per-
miten). Pero, además, el único
caso aquí –y quizá también el
único o uno de los pocos en el
mundo– de un padre de familia
que abrazaría la misma vocación
religiosa que ya había abrazado
uno de sus hijos. O sea: se pro-
duciría la singular coincidencia
de un padre y un hijo sacerdotes.
Así fue. Raúl Arturo Vera , que

por entonces –corría agosto del
año pasado— tenía 74 años y
vivía en La Carlota, Córdoba, no
tardó en ir a ver al obispo de Río
Cuarto, Eduardo Martín Downes ,
quien –sin dudar– prestó su con-
formidad. Al poco tiempo, Raúl
Arturo estaba en el seminario
diocesano cursando Teología
Moral y Derecho Canónico, las

materias que completarían la for-
mación y que le posibilitarían la
ordenación, que se concretó el
mes pasado, en un o�cio del que
participó su hijo sacerdote, Raúl
Emilio , de 42 años. Así, sus vidas
religiosas volvieron a cruzarse
porque 18 años atrás habían pro-
tagonizado otra singularidad: se
ordenaron diáconos juntos, Raúl
Emilio como parte de su camino
hacia el sacerdocio.
Actualmente, son casi vecinos

en Río Cuarto. Sus parroquias
están muy cerca y en los ratos li-
bres, padre e hijo se visitan y,
mate mediante, además de ha-
blar sobre todo lo que pueden ha-
blar un padre y un hijo, inter-
cambian sus vivencias religiosas.
“En nuestras conversaciones sale
mucho la experiencia sacerdotal
de mi hijo porque me sirve para
mi nueva tarea”, cuenta con or-
gullo Raúl Arturo a Valores Reli-
giosos. Y agrega: “Causalmente,
hace un rato hablábamos de que
pronto voy a tener confesiones de
chicos que se preparan para to-
mar la primera comunión y, co-
mo son muchos , me es taba
orientando acerca de la mejor
manera de hacerlo”.
–¿Cuál es su historia religiosa?
Raúl Arturo : Yo me inicié en la
Acción Católica. Hice desde niño
todos los pasos: aspirante, miem-
bro de la rama juvenil, fui cate-
quista y me casé con una cate-
quista con quién seguimos con
mayor empeño trabajando en la
Iglesia. Por entonces, vivíamos
en Deán Funes, en el norte de
Córdoba. Allá por los ‘60, los lai-
cos teníamos gran participación
en las llamadas misiones laicas.
Concurríamos a capillas que no
tenían sacerdote y organizába-
mos, por caso, o�cios de Semana

Santa. Como yo era empleado del
correo, en el ‘73 me trasladaron a
un pueblito cercano a Villa María
donde seguimos trabajando en
una capilla que carecía también
de sacerdote. Me ordené diácono.
Cuando me jubilé, nos fuimos a
vivir a La Carlota, cerca de aquí, y
allí desempeñé mi diaconía a
tiempo completo.
–¿Por qué decidió ser sacerdote?
RA : Porque como diácono se
pueden hacer muchas cosas, pe-
ro como sacerdote más. Ojo:
nunca antes había pensado en
serlo. Siempre quise formar una
familia. Eso sí, desde que éramos
novios, con Graciela rezábamos
para que Dios nos bendijera con
un hijo que quisiera ser sacerdo-
te. Pero nunca se lo dijimos a
ellos para que se sintieran libres
al elegir su vocación. Al morir

ella, decidí volcar toda mi expe-
riencia religiosa y consideré que
podía ser más útil a Dio s y a la
gente como sacerdote.
–¿Cómo reaccionó como hijo?
Raúl Emilio : Con mucha alegría.
Debo admitir que con mamá, de
alguna manera, lo presentíamos.
Como era una mujer muy delica-
da de salud, cada vez que sufría
un agravamiento, me hablaba del
futuro de nosotros y sobre todo
de papá sin ella. Quería que él es-
tuviera cerca de mí siguiendo
con sus tareas pastorales (mi otro
hermano está casado y tiene dos
hijos). Empezamos, pues, a ima-
ginar que papá podía seguir el ca-
mino del sacerdocio. Pero nunca
le dijimos nada. Por eso, cuando
aquella medianoche me contó a
mí y a mi hermano su decisión,
no me sorprendió.

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

LOS REQUISITOS

El canon 235 del Código de
Derecho Canónico fija los
requisitos generales para
ser sacerdote. Los casos
particulares deben ser apro-
bados mediante la dispensa
de un obispo. Pero, en prin-
cipio, una persona viuda
puede acceder al sacerdo-
cio, siempre que sus hijos
sean mayores de edad y no
dependan económicamente
de él. El estudio en el semi-
nario es de ocho años y la
formación está pensada pa-
ra jóvenes cél ibes. Si la
persona es mayor, el obis-
po puede reducir los años
de estud io ten iendo en
cuenta que, probablemen-
te, a lo largo de sus años,
tuvo una fe vívida que fue
preparándolo para el sacer-
docio. También se descuen-
ta la madurez humana y a
causa de la edad puede
dispensárselo de la convi-
vencia en el seminario.

Un año antes de ser sa-
cerdote, el seminarista es
o rdenado d iácono . Los
hombres casados también
pueden recibir la ordena-
ción diaconal (diaconos
permanentes). Si enviudan
y quieren ser sacerdotes,
con un año de estudio pue-
den ordenarse.

QUE DICEN
LAS NORMAS

VOCACION RELIGIOSA. RAUL PADRE
Y RAUL HIJO, EN LA IGLESIA CRISTO
OBRERO, UNA DE LAS PARROQUIAS QUE
ATIENDEN EN EL BARRIO PUEBLO
ALBERDI, DE RIO CUARTO.



–Con su experiencia como padre
de familia, ¿cree que el celibato
debería ser optativo?
RA : En base, no a mi experiencia,
sino a lo que veo de la vida de mi
hijo, pienso que tendría cosas po-
sitivas y cosas negativas. No po-
dría a�rmar que lo mejor es que
el sacerdote pueda casarse o ser
célibe. La verdad es que tendría
que pensarlo mucho. En mi caso,
yo viví el matrimonio durante 42
años y medio y este tema no es
un problema para mi, ni siquiera
una inquietud.
–¿Su experiencia matrimonial le
sirve para asesorar espiritual-

mente a los matrimonios?
RA : Lo único que puedo decir es
que a los novios les cuento cosas
de mi vida y les sugiero cómo
pueden encarar un montón de
cosas. A ellos les gusta porque
saben que esas situaciones las
viví. Y siempre les digo que vivan
su fe y se esfuercen por construir
una familia sólida. Que desde el
vamos piensen que su matrimo-
nio va a ser para siempre, no que
dependerá de cómo les va. En-
tonces, con la gracia de Dios, del
sacramento matrimonial, van a
poder l legar a ese �n que es
amarse toda la vida.

–¿La gente presta menos aten-
ción a lo religioso?
RE : Las urgencias económicas,
sociales, familiares les hacen
difícil vivir la fe. A veces es bien-
venida y otras queda un poco al
margen. Eso debe interpelarnos.
RA : La gente viene menos a mi-
sa, pero hay una religiosidad en
la mayoría de la gente, sobre todo
en los más pobres, que demanda
ser llevada por buenos caminos
–¿Que le dirían a quien está pen-
sando en ser sacerdote?
RE : El sacerdocio es un desafío
inmenso. Yo estoy muy en con-
tacto con los seminaristas porque
soy profesor de Sagradas Escritu-
ras y les digo que no me interesa
un sacerdocio encerrado en una
fe privada, sino en uno que trans-
forme la dignidad de la gente, lo
cual es bastante complicado. Pe-
ro, aunque los resultados tarden
en llegar, estoy convencido que
es la manera de contribuir al rei-
no de Dios y a la construcción de

un mundo mejor.
RA : Es un poco loco pensar en el
mundo de hoy en ser sacerdote.
Hablar de virginidad, de celibato,
de una entrega total puede pare-
cer una locura. Tiene un poco de
la locura de la cruz. Pero yo lo
invito a hacerla realidad si siente
que Jesús está con él.
–¿Le critica algo a su papá?
RE : No, nada...
–¿Y usted a su hijo?
RA : Al contrario, estoy orgulloso
de él. Pero si hiciera algo que no
me gusta, se lo diría. Eso sí: rezo
todos los días para que sea un cu-
rita santo. t
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LA HISTORIA DE LOS VERA

Raúl Arturo Vera no tuvo una
vida fácil. Oriundo de Deán
Funes, en Córdoba, perdió a
su padre a los 14 años y su
madre debió abrirse paso en la
vida con seis de sus ocho hijos
porque dos ya no compartían
el hogar. Mujer de una gran fe
y una enorme fortaleza, trabajó
como costurera, bordadora y
tejedora y hasta vendió empa-
nadas para sostener al grupo
familiar. Pero el aporte de Raúl
Arturo fue fundamental: a los
16 años consiguió un empleo
en el correo como aprendiz
postal y sus ingresos pasaron
a ser la principal fuente de re-
cursos. “Luchamos con mamá,
con mis hermanos y con la
ayuda de Dios salimos adelan-
te”, evoca Raúl Arturo.

En su juventud, conoció a
una catequista, Graciela, con
la que se casó y tuvieron dos
hijos varones, Raúl Emilio Y
Daniel. Pero Graciela fue siem-
pre una mujer de salud muy

precaria que, ya a poco de ca-
sarse, estuvo al borde de la
muerte. Con el paso de los
años, una artritis, que le fue
descomponiendo todo su orga-
nismo, avanzó impiadosa. Aún
así, siempre trabajó codo a co-
do con su marido en las tareas
religiosas, visitando comunida-
des y capillas del interior cor-
dobés que sufrían la falta de
sacerdotes.

Pero el año pasado su vida
se fue apagando en cuestión
de semanas. “No se resignó,
sino que se entregó al encuen-
tro con Jesús”, interpretó su
hijo sacerdote. Unas horas an-
tes de morir, le dijo a su espo-
so: “preparate, yo ya estoy
prepatada, me voy al Cielo”.
Raúl Arturo no tiene dudas de
que “fue derechito al Cielo por
el modo en que vivió su vida y
la forma en que asumió su te-
rrible sufrimiento, acordándose
de los que, como decía, su-
frían más que ella”.

GOZOS Y SUFRIMIENTOS DE
UNA FAMILIA CON MUCHA FE

EN FAMILIA. PADRE E HIJO, EN LA PARROQUIA, MATEANDO.

DANIEL CACERES/AGENCIA CORDOBA

COMO AYUDAR

Para colaborar con las pa-
rroquias de Raúl Arturo y
Raúl Emil io Vera, en Río
Cuarto, hay que llamar al
0 3 5 8 - 4 6 6 1 1 1 7 o a l
0358-4663978.



LA JORNADA DEL PERDON

Con la llegada de las prime-
ras estrellas de hoy miér-

coles, y durante todo el día de
mañana, el pueblo judío con-
memora el Iom Kipur o Día
del Perdón.
El Iom Kipur es la jornada
más sagrada del año, ya que
en ella reconocemos ante el
Todopoderoso los errores y
transgresiones que cometi-
mos durante el año que trans-
currió, o que nuestro
arrepentimiento no es de la-
bios para afuera, sino llano y
sincero.
Siguiendo esta línea, las fuen-
tes judías n que los
errores cometidos ante Dios, o
sea los errores rituales, se ab-
suelven de modo espontáneo
a través del pasaje del día mis-
mo, pero aquellos que se co-
meten con el prójimo son per-
donados únicamente por él.
Ahora, ¿qué hacer si el ofendi-
do no está dispuesto a aceptar
ningún t ipo de disculpa?
Según el sabio Shmuel bar
Najman debemos reunir a 10
personas honradas y virtuo-
sas, y expresar frente a ellas
que existió un o con
nuestro semejante, que inten-
tamos brindar las explicacio-
nes del caso para tranquilizar-
lo, pero el ofendido, de mane-
ra obstinada se niega a perdo-
narnos. Entonces Dios, perci-
biendo la humillación, absuel-
ve de los errores cometidos,
p o r q u e e n a e l
propósito del Creador es diluir
nuestra arrogancia trans-
formándola en humildad. Si
nuestra petulancia y pedan-
tería sigue manteniéndose, no
hay forma de albergar ni per-
donar los errores. Acorde con

el pensamiento de Joseph Yuspa
Hahn de Frankfurt, es una cos-
tumbre visitar a los amigos en ca-
da víspera de este día sagrado pa-
ra obtener el perdón por eventua-
les equivocaciones y malentendi-
dos, de modo tal que podamos
subsanar cualquier rispidez y evi-
tar el rencor. Siguiendo esta línea
de , agrega el sabio que,
si de este modo procedemos con
nuestros amigos, mucho más es-
tricto y benevolente debe ser el
comportamiento con aquellos
que sabemos que sin duda he-
mos cometido una negligencia. Y
si a pesar de nuestra intención de
esclarecer, el agraviado no está
dispuesto a perdonarnos, es
nuestra obligación solicitarle a
otro individuo de a que
le brinde las explicaciones y lo
ayude a no albergar en su alma la
imposibilidad de perdonar. Por-
que en nitiva es tan doliente
la incapacidad de reconocer los
errores y solicitar perdón, como
la d de otorgarlo. Redo-
blando el desafío, agrega el texto
de Hahn, que si es nuestro próji-
mo el culpable, un gesto de gran-
deza es visitarlo para persuadirlo
de su error. En este sentido, la ca-
racterística de la vida religiosa co-
mo método, es ayudarnos a com-
prender que la soberbia y la ter-
quedad son enemigas de la esen-
cia divina que existe en el co-
razón humano, ya que el hombre
altanero es en última instancia
débil de propósitos y frágil emo-
cionalmente.
Por último, esta jornada de ayu-
no nos permite comprender que
los más nobles propósitos del ser
humano son aquellos en los que
la sabiduría de espíritu nos con-
siente reencontrarnos con la
esencia del otro, sin ahogarnos
en trivialidades, añorando luz e
inspiración para reconocer nues-
tras propias limitaciones en me-
dio de tantas incertidumbres de
la vida cotidiana. Por eso roga-
mos a Dios a que escuche nues-
tras plegarias, para que podamos
perfeccionar nuestra existencia
en d con Su naturaleza.

OPINION

Comunidad
Bet El

UN DIA INTENSO
Rabino Daniel
Goldman

EL RABINO BERGMAN Y LAS CELEBRACIONES JUDIAS

“ENTRE ROSH HASHANA Y EL
IOM KIPUR HAY UNA UNIDAD”
Según la tradición, Dios
perdona si antes lo
hacemos entre nosotros
y, cada uno, a sí mismo.
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RABINO SERGIO BERGMAN

Con la primera estrella del 29
de septiembre comenzó para

los judíos el Rosh Hashaná, año
nuevo. Ese día marca el inicio de
las Altas Fiestas y a hoy
con Iom Kipur, día del perdón.
Para el rabino Sergio Bergman

de la comunidad israelita de la
República Argentina y presidente
de la Fundación Judaica, estos
diez días están “suspendidos del
tiempo”, donde en lugar de estar
en la lógica del año, los judíos tie-
nen que estar dedicados a la pro-
fundidad espiritual.
¿Por qué las consideran las

s más importantes del año?
–Rosh Hashaná es cabeza del

año y como todas las semanas te-
nemos consagrado un día para

r sobre lo que hacemos
los seis anteriores, que es el sha-
bat, se ha establecido un círculo
de tiempo que parte del primer
día del séptimo mes (según el ca-
lendario lunar hebreo) para dedi-
car diez días a la r , la in-
trospección y la conciencia de lo
que hicimos en el año; para agra-
decer y reconocer lo bueno y re-
parar o recti car lo malo. Los
diez días que hay entre Rosh
Hashaná hasta Iom Kipur son

como una unidad donde se hace
el balance del alma y el trabajo
del pedido de perdón que no es
inmediato, porque la tradición di-
ce que no hay perdón de Dios si
no lo hay primero entre nosotros
y también con uno mismo, que
es muy difícil de lograr.
¿Qué prácticas religiosas unen

estos diez días?
–Dado que el pueblo judío fue

disperso en la diáspora, tuvo des-
tierro, exilio y destrucción, estos
días se han mantenido como la
raíz común de todo el pueblo
judío. Hay una unidad coherente
de prácticas que culmina con el

décimo día, donde a la hora de
cerrar el período hay un ayuno
completo de 26 horas como for-
ma de . Aunque en
realidad es como una dramatiza-
ción de nuestra propia muerte

porque es un día en que nos que-
damos en el templo, no come-
mos ni bebemos, no hacemos
otra actividad que no sea estar en
la liturgia y en el estudio, para
dar por iniciado el año.
¿Cuál es su mensaje?
–Rosh Hashaná evoca el ani-

versario simbólico de la creación
del hombre y del mundo, por eso
queremos compartir lo que es la
proyección más universal que tie-
ne la festividad. Es muy impor-
tante porque trata de r
sobre lo que hacemos en el mun-
do, que seamos responsables,
concientes de lo que estamos lla-
mados a ser. En lugar de pregun-
tarnos ¿dónde está Dios?, es con-
testar la pregunta de Dios, ¿dón-
de está el hombre?, que es hacer-
nos cada vez más humanos. Que
ese proyecto de humanidad nos
llame a todos como hermanos,
como hijos de un mismo Dios,
que el mundo nos fue dado a to-
dos por igual, para que seamos
no iguales por idénticos pero sí
iguales en la riqueza de nuestras
diferencias.
¿Cómo se vive en Argentina?
–Es una festividad muy potente

para el tiempo que nos toca vivir
porque todos los paradigmas del
mundo vuelven a ser formula-
dos. Argentina tiene todo para
ser un lugar pleno de bendición.
Esta a nos permite -
nar sobre qué hacemos con este
paraíso que nos dieron y que to-
davía no podemos hacer que sea
nuestra tierra prometida.
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UNA RIQUEZA DE LA VIDA ESPIRITUAL

EL SUFISMO EN
LA VIDA MISTICA
MUSULMANA
Es casi imposible
abordar la espiritualidad
islámica sin hacer
mención a este camino
de la fe musulmana.

La tradición mística del Islam
se denomina Su�smo. Si bien

el término misticismo expresa
una realidad perteneciente a otra
tradición religiosa, utilizamos el
término por el ámbito de com-
prensión y la idea del mismo en
lengua castellana. Por sus carac-
terísticas, es muy difícil arribar a
una de�nición exacta de este con-
cepto, pero si por diferentes ma-
nifestaciones podemos acercar-
nos a una idea. En términos co-
munes podemos de�nir al su�s-
mo como el esoterismo islámico.
Aunque el concepto de “lo

esotérico” se encuentre desvir-
tuado hoy en día, producto de su
uso abusivo para expresar mani-
festaciones diversas, en su signi-
�cado original sirve para ensayar
una de�nición del concepto de
su�smo. El carácter esotérico de
una doctrina es un camino más
para acercarse a los objetivos de
esa doctrina, generalmente de un
modo distintivo, que en el caso
del Islam debe incorporar tam-
bién los aspectos de la ortodoxia
islámica: un místico musulmán
puede abundar en prácticas que
acrecienten su recuerdo de Dios
o incrementar su amor al Crea-
dor, pero también debe cumplir
con la oración prescripta, el ayu-
no, el pago de la contribución so-
cial y la peregrinación a la Meca
si está en condiciones de hacerlo.
Está claro que una doctrina

esotérica válida es inseparable
del marco al que pertenece, y no
puede pretender de ninguna ma-
nera abolir o pretenderse supera-
dora de la doctrina original.
La sabiduría bien comprendida

y sin distorsión del espectro del
su�smo se mani�esta en todos
los aspectos de la vida espiritual,
y representa una de las tradicio-
nes más completas y puramente

conservadas. Es casi imposible
abordar el tema de la espirituali-
dad islámica sin hacer mención a
esta vía del Islam. Mencionando
un per�l sintético sobre las ma-
nifestaciones del su�smo pode-
mos decir que las mismas abar-
can una metafísica en relación al
origen y naturaleza de las cosas,
referencias a la estructura del
universo, a los estados múltiples
del alma y también apreciaciones
en cuanto a la vida postrera del
ser humano.
Uno de los pasajes coránicos

que más identi�can el pensa-
miento sufí es aquel que dice:
“¡Oh Mensajero! albricia la biena-
venturanza a los perseverantes.
Que cuando los a�ige una des-
gracia dicen: por cierto que so-
mos de Dios y a El retornaremos.
A éstos cubrirá las bendiciones y
la misericordia de su Señor, por-
que están iluminados (2:155, 156,
157). Algunos maestros opinan
que la de�nición más cercana a
la esencia del su�smo se encuen-
tra resumida en este pasaje ya
que el su�smo es básicamente
un movimiento de retorno a
Dios, en donde el practicante tra-
ta de adentrarse en el conoci-
miento de la Divinidad, antes de
aquello que sabemos se nos in-
formará en la vida postrera.

En la literatura sufí, existen in-
numerables textos que son patri-
monio propio del su�smo, y que
tratan temas como exégesis
coránica, biografías de hombres
piadosos, experiencias persona-
les, proverbios, relatos edi�can-
tes y poesía. La literatura sufí ha
despertado un particular interés
tanto en Europa como en Améri-
ca, a partir del S XVII I y a través
de la poesía. Los primeros senti-
dos encontrados estaban relacio-

nados con las normas románti-
cas universales, y lo simple y be-
llo de estos versos cautivó entre
otros a personalidades como
Ghoete, entre muchos académi-
cos europeos. Posteriormente vi-
no una etapa de interpretación
donde los debates �lológicos se
centraban en la forma de conce-
bir esta poesía, si desde lo literal
o desde el lenguaje simbólico.

No menos cautivantes fueron los
relatos acerca de las vivencias en-
tre maestros y discípulos, o acer-
ca de las experiencias místicas de
los derviches. Podemos encon-
trar huellas de esta tradición en
las célebres “Mil y una Noches”,
así como también en Dante, De-
foe, El Infante Juan Manuel, Te-
resa de Avila y San Juan de la
Cruz, entre otros.

GRABADO. UN MAESTRO SUFI Y LAS FLORES QUE SIMBOLIZAN SU PENSAMIENTO.

EL ISLAM

Michele Zanzucchi, director
de la revista italiana Cittá
Nuova, de los Focolares,
presentó en Buenos Aires
su libro “El Islam del que no
se habla”, de Editorial Ciu-
dad Nueva. Resume años
de invest igación en una
veintena de países, muchos
de mayor ía is lámica. E l
autor entrevistó a más de
sesenta líderes islámicos.
Presentaron el libro junto
con el autor, la rabina Silvi-
na Chemen, de la comuni-
dad Bet El, y el profesor
Omar Abboud, del Centro
Islámico de la Argentina.

Michele Zanzucchi es pe-
riodista y estudió economía,
teología, filosofía y comuni-
cación en Roma y París. Es-
cribió numerosos libros:
Tiempos de guerra. Cristia-
nos en Bagdad (2003), Un
pueblo nacido del Evangelio
(2003 ) , Pa r í s de amo r
(1996), Cristianos en tierra
del Corán (2005).

UNA MIRADA
CATOLICA

EL SUFISMO ES UN MOVIMIENTO
DE RETORNO A DIOS, DONDE EL
PRACTICANTE TRATA DE
ADENTRARSE EN EL
CONOCIMIENTO DE LA DIVINIDAD



ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

DIOS ES LA INVERSION MAS SEGURA
Es legítimo buscar una
mejor calidad de vida,
pero en el reino divino
las cotizaciones no han
sufrido modificación.

Presbítero
Guillermo Marcó

Sacerdote de la
Arquidiócesis de
Buenos Aires

SIN CAPITAL NO HAY
TRABAJO, PERO OTRA COSA
ES LA AMBICION DESMEDIDA
Y ESPECULATIVA

C rece la incert idumbre en
Wall Street y en el resto del

mundo por la crisis �nanciera.
Este mundo virtual tenía dos pi-
lares: el primero basado en la tra-
yectoria de sus instituciones (Le-
hman Brothers tenía más de 150
años de existencia). El segundo,

asentado en la con�anza.
El sistema bancario tuvo su ori-

gen en el medioevo. Los Caballe-
ros Templarios comenzaron co-
mo un pequeño grupo militar en
Jerusalén, cuyo objetivo era pro-
teger a los peregrinos que visita-
ban Palestina luego de la Prime-
ra Cruzada. Como los caminos
eran muy peligrosos, los viajeros
podían depositar sus piezas de
oro en cualquier castillo de los
Temples de Europa, donde le ex-
tendían una letra de cambio, es
decir, un papel que no podía ser
robado y posibilitaba cobrarlo en
el lugar de destino.
Con el correr de los años logra-

ron concretar un sistema de
envío de dinero y suministros
desde Europa a Palestina. Desa-
rrollaron un e�ciente método
bancario con el que se ganaron la
con�anza de la nobleza y los re-
yes. Así erigieron una enorme
fortuna y quedaron rodeados de
deudores, en muchos casos que-

brados y sin posibilidad de devol-
ver lo que habían pedido. Pero en
1307 uno de sus deudores, el rey
Felipe IV de Francia, los calum-
nió ante el Papa que creyó la his-
toria y se puso de su lado. Enton-
ces, detuvieron al gran maestre
francés, Jacques de Molay, y a

sus principales lugartenientes,
todos acusados de sacrílegos y de
mantener relaciones con Sa-
tanás. La mayoría de los apresa-
dos fueron quemados en la ho-
guera tras ser torturados; poco
después, el Papa suprimió la or-
den templaria y sus propiedades
fueron asignadas a sus principa-
les rivales, los Caballeros Hospi-
talarios, aunque la mayor parte

quedó en manos del rey francés y
de su colega inglés, Eduardo II.
En este caso, en lugar de liqui-

dar la deuda, los deudores deci-
dieron liquidar literalmente a los
acreedores. Allí hubo una pugna
de poder y dinero.
Jesús dice en el Evangelio: “Hi-

jos, cuán difícil es entrar en el
Re ino de D ios pa ra los que
confían en las riquezas. Más fácil
es que pase un camello por el ojo
de una aguja, que un rico entre
en el reino de Dios” (Mc 10, 24) .
O aquella otra frase: “No podéis
servir a Dios y al dinero” (Mt 6,
24; Lc 16, 13). La avaricia, térmi-
no que indica esta contradicción,
viene del término avaritiam, y és-
te, a su vez, del verbo latino ave-
re, que signi�ca “desear algo con
ansia”. “Avaricia”, pues, implica
padecer un afán desordenado de
poseer y adquirir riquezas y/o
bienes para atesorarlos; es uno
de los siete pecados capitales.
Desde que el mundo es mundo

el hombre anheló poseer. El de-
seo es legítimo en la medida que
busca una mejora en la calidad
de vida. Pero, a veces, este motor
lo traiciona.
Hay que recordar que sin capi-

tal no hay trabajo. Otra cosa es la
ambición desmedida basada en
la especulación atrevida que ha
puesto en riesgo la economía
mundial, con una impresionante
cuota de irresponsabilidad.
Por suerte para los que decidi-

mos apostar a las inversiones en
el reino de Dios, las cotizaciones
no sufrieron modi�cación. Fue
bueno su consejo: “No acumulen
tesoros en la tierra, donde la poli-
lla y la herrumbre los consumen,
y los ladrones perforan las pare-
des y los roban. Acumulen, en
cambio, tesoros en el cielo, don-
de no hay polilla ni herrumbre
que los consuma, ni ladrones
que perforen y roben. Allí donde
esté tu tesoro, estará también tu
corazón”. (Mt. 6.20)
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RECONOCIMIENTO

El Instituto Superior de Es-
tudios Religiosos (ISER),
que preside el rabino Abra-
ham Skorka, distinguió al
cardenal Jorge Bergoglio
con el premio Maimónides
–que evoca al sabio judío
de la Edad Media– por su
contribución a la conviven-
cia interreligiosa. El ISER es
una institución pionera en
el diálogo entre las confe-
siones religiosas, fundada
en 1967. Actualmente, tie-
ne su sede en el Seminario
Rabínico Latinoamericano.

LA BUENA ACCION Telecom, junto a la Fundación
Pescar Argentina, impulsa los
Centros Educativos Pescar, cuya
misión es completar la formación
de adolescentes en condiciones
de mayor vulnerabilidad social,
otorgando las herramientas para
su ingreso al mercado laboral y
propiciando valores que amplíen
sus perspectivas de desarrollo.

Bajo el lema “Si quieres quitar
el hambre a un hombre, dale un

pez; pero si quieres que no vuelva
a tener hambre, enséñale a pes-
car”, la propuesta brinda nueve
meses de capacitación teórico–
práctica, además de una forma-
ción personal y ciudadana.

En estos tres años, egresaron
60 alumnos del Centro Pescar en
Salta, instalado en Telecom. En
Corrientes, en alianza con la Fun-
dación Lea, egresaron 21 jóvenes
Pescar. Pronto nacerá un nuevo

Centro en Mendoza, para llevar
el espíritu Pescar a otros 20
adolescentes. Estos Centros se
suman a los ya existentes, pro-
movidos por otras empresas
que apuestan al mismo de-
safío. La Fundación Pescar Ar-
gentina aporta un método de
formación para la inclusión so-
cial y laboral. Telecom invierte
en este programa para multi-
plicar el impacto de Pescar. t

ENSEÑAR A
PESCAR

Cynthia Giolito
Gerente de Responsabilidad
Social Empresaria de Telecom


