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El fenómeno

EL BOOM DE LOS LIBROS DE RELIGION. A DIFERENCIA DEL AÑO PASADO, EN LA 
RECIENTE EDICION DE LA FERIA DEL LIBRO, LOS TITULOS DE TEMATICA RELIGIOSA 
SUPERARON EN VENTAS A LOS DE AUTOAYUDA.

El cura de Rosario -al que se le atribuye una capacidad intercesora- convoca cada vez más gente. A los cientos de miles 
que pasan al año por su iglesia, se suman ahora las multitudes que congrega en las visitas que empezó por todo el país.
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Padre Ignacio

www.va

Adhesión. El padre 
Ignacio es saludado por 
una multitud durante su 
reciente visita a Paraná.
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LECTURAS DE VIDA

La temática 
religiosa le ganó 
a la autoayuda
A diferencia del año anterior, esta vez los libros 
de temas religiosos se vendieron más que los del 
tipo New, constataron editoriales religiosas. 

BALANCE DE LA FERIA DEL LIBRO

H
ace un par de años que 
el fenómeno de au-
toayuda hace desbordar 
las salas de la Feria del 

Libro. Desde el mediático Claudio 
María Domínguez, el evangélico 
Bernardo Stamateas, la chilena 
Pilar Sordo y en esta edición la gu-
rú australiana Isha, mostró una 
vez más la avidez del público en la 
búsqueda de un sentido más tras-
cendente de la vida. 

 Las editoriales católicas, sin em-
bargo, aseguran que este año, a 
diferencia del anterior, la gente 
está más motivada a leer libros 
que hablen de espiritualidad reli-
giosa. De eso da cuenta el sorpren-
dente número de gente que com-
pró la Biblia en sus diferentes 
formatos y estilos, tanto como 
obras sobre la vida de los santos.

Aunque reconoce que se siguen 
vendiendo muy bien los clásicos 
de la editorial como “Los 5 minu-
tos de Dios” y “Los 5 minutos del 
Espíritu Santo”, Alicia Sánchez, de 
Editorial Claretiana, afirma que 
“hay un público que busca una 
lectura más profunda y elige aque-
lla que habla, por ejemplo, de la 
teología de género, del padre Víc-
tor Manuel Fernández”. Para Sán-

chez, la elección pasa porque “en 
los tiempos que vivimos, la gente 
busca textos que representen un 
oxígeno espiritual en el camino 
cotidiano”.

En el stand de Editorial San Pa-
blo, aseguran que tuvieron una 
venta importante de los libros de 
sanación del sacerdote carismático 
Gustavo Jamut y de la discografía 

instrumental para meditar de la 
Hermana Glenda, así como las ya 
tradicionales obras sobre el padre 
Pío y la Madre Teresa de Calcuta.  

También Agustín Sandoval, de 
Editorial Guadalupe, confirma la 
gran af luencia de público que se 
inclina por lo religioso. “Este año 
se vendieron muy bien ‘La Biblia 
católica para jóvenes’ y ‘Los men-
sajes de la Virgen de Guadalupe’, 
y entre las novedades de la edito-
rial -agrega- el más vendido fue 
‘Estoy a tu lado’, el último libro del 
monje alemán Anselm Grum”.

 Desde Paulinas, la religiosa Vir-
ginia Romero destaca el hecho de 
una vuelta a la espiritualidad más 
profunda, que no se evidenciaba el 
año pasado. “Tuvimos que reponer 
varias veces la Biblia y es sorpren-
dente, además, cómo la gente se 
volcó a la vida de los santos como 
las Obras completas de San Agus-
tín o de Santa Teresa”, apunta.

 En el pabellón amarillo se con-
centraron los stands de la Univer-
sidad Católica junto al de otras 

confesiones religiosas como la Ca-
sa del Islam, El libro árabe, la em-
bajada de Israel y la AMIA. La 
UCA presentó más de 20 obras de 
docentes e investigadores de la 
universidad a través de sus edito-
riales EDUCA y El Derecho. A su 
vez, en el espacio de la mutual ju-
día tuvieron mucho éxito las publi-
caciones sobre la Kabala.

Las comunidades árabe e islámi-
ca también coincidieron en desta-
car la afluencia de público que re-
quería libros de espiritualidad. En 
el stand del Centro Cultural Islá-
mico Rey Fahd se brindaba infor-
mación sobre la religión musul-
mana con libros de libre circula-
ción y sobresalían las conocidas 
obras de Khalil Gibrán.

Además, muchos lectores que se 
interesaban en ejemplares que los 
ayudaran en la meditación recu-
rrieron tanto a las editoriales cris-
tianas, con su amplia bibliografía, 
como al de la iglesia budista, que 
además de textos, ofrecía CD’s de 
música instrumental.  

ARCHIVO

Una feria con fe. La gente acudió masivamente y muchos optaron por libros religiosos.

HISTORIA DE LA 
LITERATURA CRISTINA
H. – Alberto – A. Capbosco 
Editorial Claretina – 370 pág.

>> Introducción a los tex-
tos de los tres prime-

ros siglos, tanto del mundo 
griego como el latino, que 
fueron conservados hasta 
hoy. Una invitación a reflexio-
nar y revivir la profundidad de 
cada documento de un mo-
mento fundan-
te de la Iglesia 
en el que una 
ardiente fe im-
pulsaba a pro-
pagar el men-
saje cristiano.

366 TEXTOS DEL PADRE 
PIO DE PIETRELCINA
Selección de C. Barranco 
Editorial San Pablo – 173 pág.

>>Un pensamiento para 
cada día del año del 

popular sacerdote italiano, 
nacido en 1887, que recibió el 
don de los estigmas a lo largo 
de 50 años. Acusado de im-
postor y con prohibición de 
oficiar misa públicamente du-
rante una década, fue final-
mente rehabilitado y formó 
más de 1.400 
grupos de 
oración en to-
do el mundo. 
Fue beatifica-
do en 1999 y 
canonizado 
en 2002.

UN APORTE A LA CONVIVENCIA RELIGIOSA

La comisión de Ecumenismo del Episcopado inscribe para 
su curso virtual de diálogo interreligioso, que comienza en 
junio. Más info: ecumenismoydialogo.ceerjir@gmail.com

VISITAS A TEMPLOS DE BUENOS AIRES 

La Dirección General de Cul-
tos del Gobierno de la Ciudad 
continúa con su programa de 
visitas a lugares de cultos de 
Buenos Aires. Tras la visita, el 
viernes pasado, a la catedral 
católica armenia y la catedral 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa del 
Patriarcado de Moscú, en el 
barrio de Palermo, el recorrido 
por los templos seguirá el 18 
de mayo -siempre a partir de 

POR LOS MARTIRES DE HOY

San Egidio invita a una vigilia de 
oración este viernes a las 19,30 en la 
iglesia San Lucas, Junín y Córdoba. 

las 10- en Villa Crespo, con la 
sinagoga Or Jadash y a la igle-
sia evangélica japonesa; el pri-
mero de junio, en Barracas; el 
15 de junio, en Flores; el 20 de 
junio, en San Cristóbal, y el 6 
de junio en Montserrat. Hay 
que inscribirse en avenida de 
Mayo 575, tercer piso, oficina 
306; por teléfono, llamando al 
(11) 4323-9410, o por el mail: 
cultos@buenosaires.gob.ar

CRECIO SU VENTA

La Biblia
Según las editoriales católi-
cas y evangélicas, la Biblia 
sigue siendo la obra más 
vendida en la Feria del Li-
bro, con un incremento 
aproximado del 30% res-
pecto del año pasado, en 
especial las destinadas a 
niños y jóvenes. Considera-
do el gran best seller de la 
historia de la humanidad, 
sólo la Sociedad Bíblica Ar-
gentina, entrega unos 400 
mil ejemplares al año. 
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OPINION

EMOCION Y 

DESAFIO

Los jóvenes del grupo misio-
nero, año tras año, no deja-
ban de comentar con asom-
bro la emoción que experi-
mentaban cada mañana, al 
izar la bandera junto a los 
chicos de aquella escuelita a 
orillas del río Limay. Eran 
esos chicos los que les con-
tagiaban esa unción patria. 
Ese gesto sencillo los her-
manaba. Era un momento 
muy significativo para ellos. 
Ocurre que en determinadas 
circunstancias, gestos que 
son vividos como una rutina 
en el ámbito escolar, adquie-
ren otra dimensión. Nos 
mueven a mirar y a sentir 
con otra hondura. A ver más 
y más allá de lo que estamos 
acostumbrados.
Los símbolos tienen esa fun-
ción pedagógica. Nos toman 
de la mano y nos llevan de lo 
conocido a lo que se nos es-
capa a simple vista pero que 
merece ser reconocido. Nos 
une con la otra parte para 
completar lo que todavía nos 
estaba faltando. El símbolo 
nos dice que somos mucho 
más que lo que vemos, que 
hay una potencia unitiva que 
supera lo que disgrega. 
Que el orgullo que nos des-
pierta ver flamear la celeste 
y blanca en los parajes más 
recónditos, sea una invita-
ción a confiar en el tesoro 
que anida y que día a día se 
despliega en el esfuerzo y 
compromiso de un pueblo 
terco en su esperanza.

Pbro. 
Juan Torrella
Vicario Educación

EDUCACION Y CONCIENCIA CIUDADANA
EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA CREACION DE LA BANDERA

Compromiso con la 
patria desde la propia fe 
Miles de alumnos de colegios porteños de distintas confesiones religiosas se comprometieron con la 
construcción de un país mejor, que incluya a todos. Fue en la tradicional Misa anual por la Educación.

M
ás de 5000 alumnos 
de escuelas porteñas 
realizaron un acto 
interreligioso y cívico 

para honrar a la bandera nacional 
en el marco del bicentenario de su 
creación. En homenaje a Manuel 
Belgrano, recordando sus palabras 
y los sueños que lo inspiraron a lo 
largo de su vida, chicos de colegios 
de diversas confesiones religiosas 
presentaron su compromiso de 
construir juntos un país mejor. 
Fue en la tradicional Misa por la 

Educación que se celebró reciente-
mente en Plaza de Mayo, desde un 
altar levantado en las escalinatas 
de la catedral metropolitana.

Convocados por la Vicaría de 
Educación porteña, alumnos de 
colegios primarios y secundarios 
católicos, evangélicos, judíos y mu-
sulmanes, se unieron a la oración 
que realizaron referentes de cada 
confesión religiosa, pidiendo la 
bendición de Dios para la patria. 
Así, la pastora Mariel Pons, de la 
Iglesia Metodista de La Boca, de-
seó para todos “el poder seguir 
tejiendo sueños, construyendo 
una realidad tan abarcativa, sin 
distinción de razas, religiones, es-
tudios y edades, bajo el manto de 
la bandera nacional”.

Multitud. Los alumnos, durante la colorida celebración frente a la catedral porteña.

También elevaron plegarias si-
milares el pastor Juan Pablo Bon-
garrá, de la Iglesia cristiana evan-
gélica de la Puerta Abierta; Fabián 
Ankah, del Centro Islámico; Ra-
fael Sáenz, responsable de las es-
cuelas evangélicas de Buenos Ai-
res, y el rabino Simón Moguilevs-
ky, de la Congregación Israelita de 
la República Argentina. Moguile-
vsky les expresó a los alumnos la 
máxima talmúdica que dice: “Si 
estudiaste mucho no te sientas or-
gulloso porque para eso naciste”. 
Y explicó que el estudiar no sólo es 
para ’saber’, sino para ‘hacer’, con 
la esperanza de que “los niños, sus 
maestros y profesores, que son la 
fuente del futuro, puedan trabajar 
para que todos juntos vivamos en 

armonía y libertad”.
A fin de compartir en la misa 

sus sentimientos, la Vicaría invitó 
en los días previos a los alumnos 
de 4º y 7º grado y 5º año a reflexio-
nar en base a tres preguntas sobre 
los sueños que tenían para el país 
con el fin de actualizar el signifi-
cado de la bandera. Los primeros, 

María Montero
Especial para Clarín

ARCHIVO

Los chicos expresaron 
su deseo de más unión 
en las familias, mayor 
solidaridad y que 
no haya hambre.

como preparación para la promesa 
a la bandera. Los segundos, como 
punto de partida para pedirle lue-
go a la Virgen que cubra con su 
manto a la Nación. Y los últimos, 
como paso previo a la asunción de 
un compromiso de aportar juntos 
a la construcción del país que so-
ñaron los padres de la patria.

Las respuestas de los chicos in-
cluían el deseo de unidad en las 
familias, mayor solidaridad, erra-
dicación del hambre y de la discri-
minación, el acceso de todos a la 
educación y la salud, entre otras. 
Para sumarse a ese sueño, se auto-
proponían vivir el Evangelio en las 
cosas cotidianas y pedirle a Jesús 
la capacidad de tener la decisión y 
la fuerza para lograrlo. Durante la 
celebración, los trabajos fueron 
llevados como ofrenda hasta el al-
tar por un grupo de alumnos. 

Al final, el padre Juan Torrella, 
vicario de Educación de la arqui-
diócesis, explicó que el clásico sa-
ludo con las manos agitadas en lo 
alto es un gesto muy antiguo que 
significa “acercate sin temor que 
estoy desarmado”. A partir de ello, 
pidió a los dignatarios de las diver-
sas confesiones, los docentes, los 
alumnos y los padres “caminar 
juntos no sólo con las manos 
abiertas, sino también con los co-
razones abiertos, con mucha con-
fianza de los unos con los otros”. 
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El gran 
mediador
Las recientes visitas a San Miguel y Paraná del padre Ignacio -a quien se le 
atribuye un especial poder intercesor ante Dios en pos de una curación- 
confirmaron su enorme convocatoria. Expertos analizan el fenómeno.  

L
a impresionante convocato-
ria que desde hace años 
tiene el padre Ignacio Pie-
res -producto de la especial 

capacidad intercesora ante Dios 
que se le atribuye para la obten-
ción de una curación- constituye 
un singular fenómeno que con el 
paso del tiempo no deja de crecer. 
A la afluencia de cientos de miles 
de fieles que acuden a verlo cada 
año a su parroquia de Rosario, se 
acaban de sumar una serie de 
multitudinarias celebraciones que, 
por primera vez, ofició fuera de la 
ciudad santafesina. Primero fue-
ron dos misas que celebró en la 
catedral de San Miguel, en el gran 
Buenos Aires, donde -pese a que 
casi no tuvieron difusión previa- 
una avalancha de gente concurrió 
y esperó horas para que el padre 
Ignacio, al final, les impusiera sus 
manos. Días después, estuvo -esta 
vez con más promoción- en una 
iglesia de Paraná, ocasión en que 
congregó una muchedumbre aún 
mayor, parte de la cual pasó la fría 
noche anterior frente al templo, 

bajo la lluvia, para asegurarse el 
ingreso y recibir su bendición per-
sonal. 

Ahora bien: ¿Cómo debe anali-
zarse este fenómeno desde las en-
señanzas de la Iglesia? ¿Acaso 
entraña el riesgo de que no siem-
pre se interprete rectamente el 
papel del padre Ignacio y se lo to-
me como un curandero o un ma-

Encuentro. El padre Ignacio impone sus manos a una religiosa, durante su paso por la capital entrerriana. Como antes en San Miguel, la ge

nosanta en vez de un mediador 
ante Dios? ¿Implica también el 
peligro de que se caiga en la con-
cepción de un dios que soluciona 
todos los dramas en lugar de to-
marlo como quien, primordial-
mente, le da sentido a los padeci-
mientos? ¿Puede llevar a algunos 
a caer en la decepción si no se ob-
tiene la curación? En fin, ¿en qué 

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

consiste, realmente, el poder sana-
dor de la fe y qué papel juega en la 
relación entre las personas y Dios? 
Sacerdotes que se desempeñan en 
el área sanitaria y expertos en di-
versas disciplinas convocados por 
Valores Religiosos se adentraron 
en las respuestas, partiendo de al-
go tan natural como la especial 
inclinación de las personas hacia 
Dios ante la enfermedad y el dolor, 
máxime si ven allí una posibilidad 
de curación.

Por lo pronto, el secretario de la 
comisión para la Pastoral de la Sa-
lud del Episcopado, padre Andrés 
Rousseau Salet, recuerda que “im-
plorar la recuperación de la salud 
es una experiencia siempre pre-
sente en la historia de la Iglesia”. Y 
señala que a lo largo de ella “el fe-
nómeno de las curaciones mila-
grosas han sido testimoniadas 
abundantemente”. Puntualiza que 
la Iglesia acepta que puede haber 
personas que tengan una capaci-
dad intercesora ante Dios para pe-
dir por una curación. “Cristo mé-

dico continúa su obra a través de 
quienes han recibido un especial 
carisma de sanación”, dice. Con 
todo, precisa que “toda curación 
extraordinaria se realiza en el 
nombre y con el poder de Cristo. 
Los hombres son intermediarios 
de este poder salvador, expresado 
a través de su persona y de diver-
sos gestos rituales o terapéuticos, 
como la oración personal o comu-
nitaria, la imposición de manos, la 
unción con óleo o el agua bendita”, 
completa.

De tomas formas, Rousseau Sa-
let subraya que la acción sonante 
de Dios tiene un significado que 
parte de las curaciones que hacía 
el propio Cristo y que conllevaban 
el fin de que se lo reconociera co-
mo el Hijo de Dios. Por eso, dice 
que una curación “confirma y ve-
rifica su enseñanza” y forma parte 
pues de la misión de la Iglesia, 
más allá de que “el sufrimiento 
adquiere un nuevo sentido (con la 
venida de Jesús) porque la reden-
ción se realizó por medio de la 

En Paraná. Hubo gente que pasó la fría noche en la calle, bajo la lluvia, para verlo.

EL PODER SANADOR DE LA FE
CADA VEZ MAS GENTE ACUDE A VER AL SACERDOTE DE ROSARIO
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 El padre Ignacio impone sus manos a una religiosa, durante su paso por la capital entrerriana. Como antes en San Miguel, la gente esperó horas para recibir la bendición del sacerdote. 

JOSE ALMEIDA

Cruz, y en ella el sufrimiento fue 
vencido por el amor”. Por lo tanto, 
Rousseau señala que “el sacerdote 
debe siempre vincular cualquier 
gesto o rito de curación que se pro-
ponga con la proclamación del 
Evangelio”.

En ese sentido, el padre Andrés 
Tello Cornejo, capellán del Hospi-
tal Alvarez de Buenos Aires, con-
sidera que la manera en que se 
desempeña el padre Ignacio está 
centrada en el encuentro con Dios. 
“Para mí no es un riesgo que mu-
cha gente, aún no católica, acuda a 
verlo porque ve sólo en él a un “cu-
ra sanador”, ya que en la misa, la 
celebración religiosa y el encuen-
tro personal con el sacerdote la 
lleva al encuentro, en y con la Igle-
sia, con Jesús, que consuela y sana 
espiritualmente”. Y señala: “Mu-
chísima gente que conozco que 
fue a Rosario dice que, aunque no 
obtuvo la curación física, se sintió 
profundamente reconfortada, y 
eso ya es sanación”.

A la filósofa Paola Del Bosco 

tampoco le preocupa que sacerdo-
tes como el padre Ignacio “atrai-
gan también a quienes no pertene-
cen formalmente a la Iglesia, por-
que ‘el Espíritu sopla donde quie-
re’ y llama a todos”. Eso sí, recuer-
da que “el vínculo con Dios no 
puede limitarse a una relación 
‘utilitaria’ porque El nos invita a 
participar de su amor y no sólo a 
pedirle lo que nos hace falta”. Y 
advierte sobre “el peligro de trans-
formar la relación con Dios en tér-
minos de ‘consumo espiritual’”: 
Aclara que “no es lo que el padre 
Ignacio fomenta, todo lo contrario: 
los encuentros con él giran alrede-
dor de la celebración eucarística, 
que siempre es el centro”.

Para el doctor en psicología so-
cial Julio César Labaké no es rele-
vante que algunos vean al padre 
Ignacio como “un cura sanador” 
porque “en el inconsciente colecti-
vo no se hacen tantas distinciones, 
ni esto invalida que con toda su 
buena fe vayan creyentes y no cre-
yentes”. Más aún: cree que los no 

creyentes que acuden “evidencian, 
al menos, un sano derecho de sos-
pecha, más allá de la real o su-
puesta incredulidad, al ir en busca 
de su ayuda”. Admite, si, “el peli-
gro de que se cree una conciencia 
de `Iglesia milagrera’ y se origine 
un misticismo exacerbado”. En ese 
sentido, celebra el cuidado que po-
ne la Iglesia en este aspecto. 

El padre Tello Cornejo recuerda 
que “el hombre es una unidad de 
cuerpo y alma, y que, cuando se 
enferma, se enferma todo el hom-
bre, decayendo muchas veces aní-
mica y espiritualmente. O, a la 
inversa, se angustia y termina en-
fermándose corporalmente”. En-
tonces, “la sanación no es sólo 
corporal, sino también espiritual”. 
Cree, en fin, que “no hay que te-
mer a estos fenómenos, sino que 
deben servir como camino de bús-
queda espiritual, donde los sacer-
dotes lleven a los enfermos y su 
familia al encuentro con Jesús que 
consuela, sana espiritualmente y, 
algunas veces, corporalmente”.

En tanto, Labaké cree que no de-
be convertirse este fenómeno en 
“una bandera victoriosa, sino en 
una modesta colaboración al au-
mento en la fe en Cristo, en cuyo 
nombre actúa con suma pruden-
cia el padre Ignacio”.

“Cristo continúa su obra 
a través de quienes 
recibieron un especial 
carisma de sanación, 
que son intermediarios”

Padre 
A. Rousseau 
Salet

Secretario de la
Pastoral de la 
Salud del 
Episcopado

“El vínculo con Dios no 
puede limitarse a una 
relación ‘utilitaria’, y 
el padre Ignacio no 
fomenta esa manera”

Dr.
Paola 
Del Bosco

Doctora en 
filosofía y 
profesora 
universitaria 

“El peligro de caer en 
una Iglesia ‘milagrera’ 
existe; por eso, se cuida 
muy bien en este caso 
que no haya desbordes”

Dr. 
Julio César 
Labaké

Psicólogo y 
doctor en 
psicología 
social

“Estos fenómenos 
deben servir como 
camino de búsqueda 
espiritual que lleve al 
encuentro con Jesús” 

Padre
A. Tello 
Cornejo

Capellán
Hospital 
Alvarez de 
Buenos Aires



6 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 9 DE MAYO DE 2012

OPINION

El afamado rabino de Bratzlav 
solía utilizar el cuento como un 
bello recurso para la enseñanza. 
Uno de ellos dice que había una 
vez un rey que recibió un informe 
preocupante sobre la nueva cose-
cha. Se decía que quien comiese 
de ella terminaría loco. Al escu-
char esta noticia, reunió a sus con-
sejeros y les dijo: “Dado que nin-
gún otro alimento está disponible, 
y que tendremos que comer para 
poder vivir, no hay nada que poda-
mos hacer. Pero les pido que por lo 
menos alguno de ustedes guarde 
algo de la cosecha anterior. Y 
cuando todos hayamos comido de 
la actual, tome esos granos ante-
riores y se alimente de ellos para 
recordarnos y señalarnos al resto 
que estamos locos”. 

El rabino de Bratzlav nos está 
indicando que todos nos saciamos 
con el alimento de la violencia, la 
intolerancia, la incomprensión y la 
guerra. La humanidad entera co-
me de esa cosecha. Pero nos seña-

la a la vez un dato que no es 
menor: Las antiguas y clásicas 
culturas guardaron algo de sus 
“cosechas” anteriores, y cada 
tanto nos interpelan para que 
nos alimentemos de ellas. En la 
tradición judía a esa añeja “co-
secha” le damos el nombre de 
Torá. El recuerdo de la entrega 
de ese sabio alimento es lo que 
festejaremos la noche del 26 de 
mayo durante la fiesta de Sha-
vuot. Así conmemoramos la 
recepción de los 10 manda-
mientos en el monte Sinaí. 

El capítulo 20 del libro de 
Éxodo nos relata cómo el cam-
pamento de Israel se preparó 
para ese acontecimiento. Ante 
truenos y relámpagos el pueblo 
entero, como si fuese una sola 
voz, respondió: Haremos y es-
cucharemos la palabra divina, 
traducida en una decena de fra-
ses contundentes y profundas, 
que con el tiempo se transfor-
marían en el código ético de la 
humanidad. Esa noche -recuer-
do de ingesta de antigua cose-
cha- debe generar en nosotros 
un compromiso de acciones 
cotidianas para que las próxi-
mas generaciones puedan sem-
brar un futuro promisorio.

Una fiesta para 
alimentar el alma
El Shavuot, que se celebra el 26 de este mes, 
evoca la entrega de los Diez Mandamientos.

Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

JUDAISMO
32 RELATOS ESPECIALMENTE SELECCIONADOS

Para llegar al corazón 
Editan un libro para niños de jardín a tercer grado con una aproximación a la 
Biblia Hebrea que busca tocar su sensibilidad con las narraciones sagradas.

En la red escolar judía del siglo 
XXI, una primera aproximación a 
la Biblia Hebrea para niños de jar-
dín hasta 3º grado tenía que ser 
cálida y didáctica al mismo tiempo 
para que los ayudase a su estudio. 
Por eso escribimos y publicamos 
el libro “32 Relatos bíblicos que 
llegan al corazón”. Las 32 historias 
que seleccionamos, mantienen la 
interpretación que los sabios ju-
díos le otorgaron a la Biblia Hebrea 
a través de las generaciones. 

En el acervo cultural judío, los 
números se correlacionan con le-
tras en un arte denominado Gue-
matria. El número no es azaroso. 
La composición de la cifra 32 nos 
conduce a la palabra hebrea Lev, 
que significa corazón. Nuestro 
principal propósito es que estos 
relatos lleguen al corazón de quie-
nes los lean o escuchen. Que los 
niños puedan conectarse desde la 
emoción con los personajes y las 
diferentes situaciones y se sientan 
trasladados a un escenario lejano, 
pero de proximidad afectiva. 

Fueron escritos utilizando un 
lenguaje que les resulte compren-
sible y f luido a los chicos y les 
brinde a la vez un aporte concep-
tual. Los nombres propios men-
cionados en el libro conservan su 
forma hebrea original. En cada 

uno de los relatos se halla una pre-
gunta que fomenta la interacción 
y el despliegue del pensamiento 
para promover el debate, la re-
flexión y los puntos de vista de los 
chicos. Así también se encuentran 
algunos relatos con un espacio en 
blanco para ser completado de di-
versas maneras: textos agregados, 
opiniones, ilustraciones, fotos per-
sonales o grupales, etc.

Comenzamos con la narración 
de la historia del patriarca Abra-
ham, omitiendo los relatos previos 
relacionados con los mitos de la 
Creación y el devenir de la huma-
nidad. Creemos que para la edad 
evolutiva de los niños es más pro-
picio involucrarse con lazos fami-

Aprendizaje. El libro fomenta la interacción al promover el debate entre los chicos.

liares, vínculos fraternos, desenla-
ces afectivos, que sólo se suscitan 
a partir de este momento.

Cada semana, a lo largo de estos 
años, les leímos a nuestros alum-
nos relatos bíblicos extraídos de 
las fuentes y de las adaptaciones 
realizadas por diferentes docentes. 
En función de esta experiencia 
surgió la necesidad de plasmarlo 
en este texto. El libro viene acom-
pañado de fotografías con jóvenes 
que representan cada una de las 
historias, tomadas en Tierra Santa 
y en el predio de la Costanera, que 
con su ambientación permite in-
terpretar de manera fiel el clima y 
la construcción de la zona de 
Oriente Medio. 

Deborah Faigenbaum y Norma Goldman
Especial para Clarín

GENTILEZA COMUNIDAD BET EL
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Más de un siglo por 
un mundo mejor
La institución brinda en el país y el mundo servicios culturales, educativos y 
deportivos a la juventud desde los valores cristianos con espíritu ecuménico.

M
ientras cientos de jó-
venes se dedican al 
alcohol y al juego pa-
ra evadirse de una 

realidad desoladora, un muchacho 
evangélico de 24 años, lejos de su 
familia, soporta jornadas de 12 ho-
ras de trabajo diarias como em-
pleado en una fábrica de telas y 
comparte un cuarto con otros tra-
bajadores. Un domingo, junto a 
un grupo de amigos de dormito-
rio, decide salir a ayudar a los ni-
ños que viven a la intemperie, en 
medio del desamparo y la pobreza. 
En estas condiciones, George 
Williams crea en la Inglaterra de 
1844 la primera Asociación Cris-
tiana de Jóvenes (YMCA). El obje-
tivo era claro: ofrecer una alterna-
tiva para el desarrollo de la juven-
tud desde los principios cristianos. 
Esa asociación, que en medio de 
imnumerables avatares se exten-
dió por el mundo., cumplió el do-
mingo pasado 110 años. 

Desde su identidad laica, abierta 
y plural, conserva el mismo propó-
sito con el que se fundó: la promo-
ción de los valores esenciales de la 
vida, es decir, el amor, la justicia, 
la paz y la solidaridad, a partir de 
un equilibrio entre el espíritu, la 
mente y el cuerpo como lo refleja 
el logotipo de la institución a tra-
vés de un triángulo equilátero. En 
esa línea desarrolla actividades 
muy variadas. En lo social, pro-
mueve la construcción de ciudada-
nía apartidaría desde una demo-
cracia participativa e inclusiva que 
permita fortalecer la convivencia. 
A su vez, vive el ecumenismo me-

Propuesta. La asociación promueve un equilibro entre el espíritu, la mente y el cuerpo.

diante la interacción entre cristia-
nos de diferentes tradiciones que 
trabajan por la unidad, basados en 
el respeto y amor fraterno. Como 
en otras partes del mundo, dialoga 
activamente con otras religiones y 
tradiciones de fe no cristianas, tra-
tando de apoyarse en los puntos de 
encuentro y de mutuo conoci-
miento. En Argentina las relacio-
nes con las comunidades judía e 
islámica son muy estrechas.

YMCA tiene dos escuelas pri-
marias, dos secundarias, dos cen-
tros de formación profesional, tres 
centros turísticos propios, proyec-
tos en Mendoza y Salta y varias 
sedes en Buenos Aires, Entre Ríos 
y Santa Fe. Cuenta con un amplí-
simo programa cultural y deporti-

vo. De este último se destaca, en 
1912, la incorporación del básquet 
y el vóley como práctica deportiva 
regular de la mano de P. Phillips, 
en esa época director del departa-
mento de Educación Física de la 
institución y considerado el padre 
del básquetbol en el país.    

La asociación vivió intensamen-
te la historia de la nación, sus vai-
venes políticos y económicos. Supo 
tener como socios a personalida-
des tan diversas como el Perito 
Francisco P. Moreno y Carlos Gar-
del. Hoy festeja su cumpleaños 
con una ceremonia interreligiosa 
a las 19 horas en la catedral metro-
politana, presidida por el Cardenal 
Jorge Bergoglio y con una cena en 
el Alvear Palace Hotel.

GENTILEZA YMCA

EVANGELICOS
LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES CUMPLE 110 AÑOS

E
l tradicional curso de For-
mación de Líderes en y 
para el Diálogo Interreli-
gioso, que anualmente or-

ganiza Valores Religiosos, comen-
zó su sexta edición. La apertura 
fue presidida por el Nuncio Apos-
tólico, monseñor Emil Tscherrig, 
quien destacó el empeño de la 
Iglesia por el diálogo interreligio-
so, sobre todo a partir del Concilio 
Vaticano II. Y el hecho de que los 
últimos pontífices incluyen en sus 
viajes encuentros con líderes de 
otras confesiones. 

   Por Valores Religiosos, estuvo 
su asesor general, el padre Guiller-
mo Marcó, director de la Pastoral 
Universitaria porteña, en cuya se-
de se dicta el curso. También par-
ticiparon el director general de 
Cultos del Gobierno de la Ciudad, 

Alfredo Abriani; el canónigo 
anglicano David George; los 
presidentes del Consejo Ar-
gentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI), Adal-
berto Rodríguez Giavarini; del 
Consejo de Educación del ar-
zobispado, José Del Corral; de 
la Asociación Civil Trabajar 
para la Caridad -que promue-
ve Valores Religiosos- Luis 
Crego, y del Club Gente de 
Prensa, Jorge Rouillón, y el 
padre Ignacio Pérez del Viso.    

El curso -que es auspiciado 
por el Gobierno de la Ciudad y 
la Fundación Noble- es gratui-
to. Con la dirección académica 
de Gloria Williams de Padilla, 
se dicta dos veces por semana, 
entre abril y noviembre, para 
medio centenar de alumnos. 

El Nuncio abrió el curso 
de Valores Religiosos

INTERRELIGIOSO
FORMACION EN DIALOGO CON LOS CREDOS

ARCHIVO

Acto. El Nuncio (centro) acompañado por el padre Marcó y el canónigo George.
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

Una reforma 
inquietante
Los cambios en el Código Civil deben analizarse con sumo cuidado porque 
incluyen tópicos preocupantes como el alquiler de vientres, la donación post 
mortem de gametos y la eliminación del deber de fidelidad de los esposos.

Empecemos por el matrimonio. 
Según el texto, se eliminarían los 
deberes de fidelidad y cohabitación 
de los esposos; sólo faltaría que se 
deje de lado la monogamia, ya que, 
si ser fiel no es una exigencia del 
matrimonio, se podría estar con 
más de una persona. También se 
permitiría el divorcio express”, o 
sea, que con un trámite sencillo se 
podría deshacer la familia. A los 
que conviven se le dedica 20 artí-
culos, equiparando su situación 
con los que están casados. Si los 
que conviven quisieron eludir las 
implicancias legales del matrimo-
nio, ¿por qué se los obligaría ahora 
con la ley a normar su libertad? 

bastará con que dos personas lo 
anoten como su hijo. Para ser mas 
explicito: ahora se podría seleccio-
nar el gameto faltante (óvulo si es 
varón, semen si es mujer) en la 
vasta lista de catálogos para dise-
ñar el bebe soñado, alquilar el 
vientre para la gestación y después 
anotarlo como propio. Por lo de-
más, el alquiler de vientre sería 
una “buena noticia” para aquellas 
niñas ricas que quieran evitar los 
perjuicios del embarazo en la es-
tética de su cuerpo. Sin duda, ade-
más, se pondrían de moda agen-
cias que ofrecerían vientres de 
mujeres pobres en alquiler, a cam-
bio de una paga, ya que el código 

admite este tipo de contratos.  Tam-
bién podría ocurrir que el lector o 
lectora se enamore de un medio 
hermano o medio hermana, dado 
que, si ambos fueron engendrados 
con semen comprado del mismo 
donante, lo ignorarán porque no 
constará en los datos de filiación 
quién es su verdadero padre. Otra 
novedad del nuevo código sería la 
fecundación “post mortem”, es 
decir, que también se podría en-
gendrar después de muerto, acaso 
un servicio extra que podrían ofre-
cer las cocherías. Es que se habili-
taría tener un hijo con el semen o 
el óvulo de un difunto, cosa que 
implicaría -dicho sea de paso- traer 
al mundo de antemano chicos 
huérfanos. 

Perdón que utilice la ironía, pero 
estas cosas en lenguaje jurídico o 
científico suenan confusas y quie-
ro ser claro. Esto es lo que se está 
por debatir. Como se ve, no son 
temas menores. La reforma no 
merece votarse a libro cerrado co-
mo otras cosas. Esto toca  la vida y 
el futuro de nosotros y de los que 
vendrán. Cuando una sociedad 
debate un código no sólo se está 
ocupando sólo de reglar “lo que 
pasa”, sino de normar en base a 
ideales. No por nada en el lengua-
je popular se dice cuando una per-
sona traiciona sus ideas o sus afec-
tos que “no tiene códigos”.

En cuanto a la vida humana -lo 
más delicado- el anteproyecto dice 
que comienza con la concepción 
en el cuerpo de la mujer o la im-
plantación del embrión formado 
mediante técnicas de reproduc-
ción asistida, dejando desampara-
dos a los embriones congelados, 
que podrían ser tirados a la basura 
o usados para experimentos. Tam-
bién se admite “la gestación por 
sustitución”, un término elegante 
para hablar del “alquiler de vien-
tres”. Y se deja de lado lazo alguno 
entre quien gesta el niño, que no 
será su madre, ni quien aporta el 
material genético, que no será ni 
su padre ni su madre, sino que 

E
sta por reformarse el Códi-
go Civil, algo cuya impor-
tancia está pasando inad-
vertida para la mayoría de 

la gente. Es cierto que muchas 
cuestiones pueden parecer discu-
siones abstractas que no atraen la 
atención del gran público. Pero el 
tema es de tal importancia que to-
dos los obispos reunidos en asam-
blea difundieron recientemente 
un documento que recibió escasa 
difusión. En la declaración piden 
un debate amplio sobre aspectos 
del anteproyecto que tocan temas 
medulares para la vida de una so-
ciedad, sobre todo los que tienen 
que ver con la vida humana. 

LA BUENA ACCION

Escribanos asesoran gratis
Por tercer año consecutivo, el 
Colegio de Escribanos puso en 
marcha la campaña “Cuidá lo 
tuyo” mediante la cual medio 
centenar de escribanos van a 
los barrios de la ciudad a brin-
dar asesoramiento gratuito a 
los vecinos sobre sus propie-
dades. Y ofrecen, también gra-
tuitamente, la afectación de la 
vivienda al régimen de bien de 
familia. La campaña de este 
año comenzó el sábado pasa-
do en el Parque Rivadava, en el 
barrio de Caballito. El servicio 

seguirá este sábado, entre las 
10 y las 13, en la asociación de 
fomento y la biblioteca popu-
lar “General Alvear”, también 
de Caballito, ubicadas en Ave-
llaneda 542; el 2 y 9 de junio, 
en Boedo; el 14 y 21 de julio, 
en Balvanera; el 4 y 1 de agos-
to, en Colegiales y el 1 y 8 de 
setiembre en Palermo. Carlos 
D’Alessio, presidente del Cole-
gio, dijo que los escribanos ha-
cen el trabajo voluntariamente 
y que se busca que la gente 
conozca sus derechos.

120 AÑOS 
DE SERVICIO

FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS DE OBREROS

En su continua labor de aportar 
valores al mundo del trabajo, la 
Federación de Círculos católi-
cos de obreros cumplió el 2 de 
febrero pasado su 120º aniver-
sario. La obra, que fue creada 
por el destacado sacerdote Fe-
derico Grote, tiene como fin la 
dignificación de los trabajado-
res y sus familias, tanto en los 
aspectos materiales como en 
los espirituales, bajo la inspira-
ción del Evangelio. 

primeros auxilios de Goya, Co-
rrientes. Y una asociación mu-
tual. El aporte en educación y 
cultura incluye el Instituto Ca-
tólico de Estudios Sociales -con 
sus cursos y carreras- y el Cen-
tro Padre Federico Grote. En el 
área recreativa y deportiva, los 
ateneos en los barrios porteños 
de Mataderos y Villa Devoto. A 
través de las más de 40 sedes 
distribuidas en todo el país, 
mantiene un permanente com-
promiso social con la comuni-
dad de los trabajadores. Días 
pasados, el cardenal Jorge Ber-
goglio ofició una misa con mo-
tivo del aniversario.

Fundador. El padre Federico Grote. 

Actualmente, la institución conti-
núa con este espíritu realizando 
actividades que abarcan el área de 
la salud, con el Sanatorio San José, 
de Buenos Aires, la Clínica y Ma-
ternidad de Jáuregui y la sala de 

UN BANCO ECOLÓGICO
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

El Banco de Galicia se convirtió 
en la primera entidad crediticia 
argentina en adherir a la Inicia-
tiva Financiera del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, una propuesta ten-
diente a comprender y mitigar 
los impactos ambientales y so-
ciales de la actividad financiera 

mediante la adopción de accio-
nes concretas, consigna el In-
forme de Sustentabilidad 2011 
del Banco. Y señala que el año 
pasado concedió $ 211 millo-
nes en créditos para mejora 
ambiental. El Galicia es uno de 
los cinco bancos más sustenta-
bles de América Latina.


