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un “ejerCito” muy solidario. INSPIRAdO EN LA ORGANIzACION y dISCIPLINA 
MILITARES, PERO CON GRAN SENTIdO EvANGELICO, EL EjERCITO dE SALvACION 
REALIzA UNA vASTA ObRA SOLIdARIA EN EL PAIS y EL MUNdO.

Las protestas de musulmanes por una película sobre Mahoma renovó el debate entre quienes creen que el sentimiento 
religioso debe ser protegido por ley y quienes consideran que ello afectaría la libertad de expresión. Opinan los expertos.

coMo Prevenir las ofensas a la fe

La controversia

Protesta. 
Musulmanas 
protestan en 
beirut por el filme 
sobre Mahoma.
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ColeCta por las misiones

Se hará este fin de semana en las 
iglesias y colegios católicos del país 
para la evangelización en el mundo. 

los inTerPreTes

Una orquesta 
argentina de 
tango une a 
árabes y judíos
Surgió en 2004 con el fin de testimoniar la convi-
vencia que puede haber entre miembros de pue-
blos cruzados durante siglos por la tensión.

la “salam-shalom”, paz en arabe y hebreo

e
l fervor por el tango tras-
ciende países, culturas, 
razas, y también pueblos 
cruzados por siglos de ten-

sión. Como es el caso de la orques-
ta argentina Salam-Shalom, pri-
mera del mundo integrada por 
músicos argentinos de ascenden-
cia árabe y judía, con el propósito 
de testimoniar la convivencia ar-
moniosa que puede haber entre 
ellos. Justamente su nombre sig-
nifica “paz” en árabe y hebreo. 

Creada por impulso del presi-
dente del Ateneo Porteño del Tan-
go (APORTA), Segismundo Holz-
man -un apasionado del 2x4 que 
justifica su amor por ser oriundo 
de Zárate, localidad bonaerense 
que, según él, es considerada la 
Ciudad del Tango-, la orquesta es 
continuación de otra de nombre 
“Inspiración” (del mismo creador), 
pero integrada solamente por mú-
sicos argentinos de origen judío. 

En octubre de 2003, la orquesta 
Inspiración fue la primera en el 

mundo en tocar en una sinagoga. 
“Debutamos en el templo de la ca-
lle Paso, en la capital de Buenos 
Aires y la cantante era Susana Ri-
naldi”, cuenta Holzman. 

Un año después, con algunos de 
esos músicos lanzó Salam-Sha-
lom. “Si bien todos eran músicos 
profesionales, no fue fácil encon-
trar tangueros de origen árabe, 
aunque desde el principio todos 
los integrantes estuvieron muy 
bien dispuestos”, señala. Después 
de mucho ensayo, tuvo su presen-
tación en el Salón Dorado de la 
Legislatura porteña, con tangos 
clásicos como Felicia, La Cumpar-
sita, además de 4 temas cantados 
en árabe y 4 en hebreo. 

Otra particularidad es que junto 
a los instrumentos habituales del 
tango, en esta orquesta se incorpo-
ra el saxo, clásico de los judíos, y el 
derbake, típico elemento de percu-
sión en la música árabe.    

Para Holzman el camino de in-
tegración mediante la música fue 

iniciado por Barenboim con su 
orquesta interreligiosa, lo que -di-
ce- “abrió la mentalidad de mucha 
gente no habituada a ver este tipo 
de representaciones”. 

Con dirección del pianista Nor-
berto Vogel -líder del cuarteto Bue-
nos Aires, y de la orquesta judía 
Inspiración-, Salam-Shalom cuen-

ta con renombrados músicos en 
bandoneón, cello, contrabajo, cla-
rinete y derbake. Al canto de Aní-
bal Jaule se suman las parejas de 
baile de Vanesa y Paula Vélez con 
Martín Carmona, Luis Bustos, y la 
odalisca Yesica Carmona. La pro-
ducción integral está a cargo de 
Verónica, hija de Holzman. 

Con padrinos tan calificados co-
mo las de Ariel Ramírez, Susana 
Rinaldi, Beba Publiese, Bernardo 
Ezequiel Koremblit, Atilio Stam-
pone, Víctor Massuh y Leopoldo 
Federico, la orquesta por la convi-
vencia cuenta con el auspicio de 
AMIA, DAIA y del Centro Islámi-
co de la República Argentina. 

El próximo encuentro será el 6 
de diciembre en el Teatro Maipo, 
como parte del homenaje que se le 
hará -en el centenario del naci-
miento- a Paloma Efron, más co-
nocida como “Blackie”, hija de in-
migrantes judíos y pionera de la 
radio y la televisión argentina.

GENTILEzA dE SALAM-SHALOM

en concierto. La orquesta en una de sus presentaciones. En diciembre, en el Maipo.

leCturas de vida

las palabras y                        
los silenCios
rodolfo Luis Brardinelli 
editorial San Pablo

>>Un ensayo sobre el 
valor de la palabra, los 

desafíos de su 
comunicación 
a través de los 
medios y su 
contribución a 
la democracia.

diario bibliCo
editorial Claretiana

>>El Evangelio del día 
con un comentario y 

un espacio para que el lector 
escriba en cada jornada del 
año los senti-
mientos que 
está experi-
mentando, su 
vivencia de la 
fe y su relación 
con dios.

Como la estela de         
un navio
raniero Cantalamessa 
editorial edhasa

>>El gran predicador de 
juan Pablo II y bene-

dicto XvI re-
flexiona sobre 
las respuestas 
que debe dar 
una nueva 
evangelización 
a los retos del 
mundo actual.

aniversario del ConCilio vatiCano ii

Al cumplirse medio siglo de su inicio, la UCA y el arzobis-
pado harán un acto este jueves, a las 18, 45, en el campus 
de Puerto Madero. Expondrá el padre R. Cantalamessa.

La orquesta Salam-Shalon es-
tá compuesta por Tito Farías y 
Paula Lifschitz (bandoneo-
nes); daniela Schuster (cello); 
juan Losoviz (contrabajo); Os-
car Kreimer (clarinete); Omar 
Mayoub (derbake) y Norberto 
vogel (piano y dirección). El 
cantante es Aníbal jaule. Ade-
más, participan como bailari-
nes vanesa y Paula vélez, 
Martín Carmona, Luis bustos 
y yesica Carmona. La produc-
ción es de verónica Holzman.
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el dialogo eCumeniCo e interreligioso
EntREvIStA AL PREdICAdOR dE jUAn PAbLO II y bEnEdICtO XvI

“Católicos y evangélicos debemos 
anunciar juntos a Jesucristo”
Lo dijo el franciscano Raneiro Cantalamessa, desde hace 32 años predicador de la Casa Pontificia, que visita por estos días el 
país. también señaló que las religiones tienen que afrontar mancomunadamente los grandes retos a la fe de los creyentes.

d
esde hace 32 años es el 
predicador de la Casa 
Pontificia. O sea que 
entre sus oyentes se 

cuenta nada menos que el Papa. 
De hecho, Juan Pablo II tuvo asis-
tencia casi perfecta a sus prédicas. 
Como ahora Benedicto XVI. Se 
trata del sacerdote franciscano Ra-
neiro Cantalamessa, de 78 años, 
que visita por estos días el país pa-
ra participar en una serie de en-
cuentros. En el que organizó el 
Departamentode Laicos de la Con-
ferencia Episcopal, el lunes pasa-
do, habló sobre los principales 
desafíos que, a su juicio, enfrenta 
la fe de los creyentes hoy: el cienti-
ficismo, el secularismo y el racio-
nalismo. Luego, habló para VR.

-A luz de los tres desafíos que 
mencionó en la charla, ¿cuál es el 
papel del diálogo interreligioso? 

-Todas las religiones enfrentan, 
con sus matices, estos mismos 
problemas. Creo que ahora tene-
mos la posibilidad de no poner a 
una religión en contra de otra, si-
no de utilizar todas las energías 
para contrarrestar este fenómeno 
que reduce la vida humana a la 
materia y quita al hombre el senti-
do trascendente de la vida, deján-
dolo sin la esperanza de una vida 
eterna. Creo que todas las religio-
nes, sobre todo las monoteístas, 
que tienen la idea de una recom-
pensa eterna y de un Dios perso-
nal que nos ama, que nos puso en 
el mundo por amor y que nos es-
pera, pueden trabajar juntas y ha-
llar formas de acción común.

-¿Cuál es el aporte que en este 
sentido puede hacer el reencuen-
tro entre los cristianos?    

 cantalamessa. Católicos y evangélicos deben anunciar juntos a jesucristo.

 -Es mayor, porque no solamente 
compartimos la fe en un Dios que 
nos creó y nos recompensa, sino 
en un Dios que se hizo carne y ha-
bitó entre nosotros, en la persona 
de Jesucristo. Como decía Juan 
Pablo II: “Es mucho más impor-
tante lo que tenemos en común, 
que aquello que nos separa o nos 
distingue”. Creo que cada día se 
está tomando más conciencia de 
ello. No hay motivo, ni tiene senti-
do pelear entre nosotros acerca de 
“cómo el pecador se vuelve justo”. 
Eso era en tiempos de Lutero. 
Ahora debemos anunciar juntos a 
Cristo en un mundo que perdió el 

conocimiento de su persona. 
-Usted habló del Espíritu Santo 

y la necesidad de renovarnos en Él. 
¿Estamos viviendo un nuevo Pen-
tecostés o se vivió siempre?

-Las dos cosas. Podemos hablar 
de un Pentecostés cotidiano, que 
recibimos a través de los sacra-
mentos y de la Palabra de Dios. 
Pero hay momentos en la historia 
de la Iglesia, cuando la acción del 
Espíritu se vuelve más visible y 
clamorosa. No se puede negar que 
en el siglo pasado, empezando pri-
mero en algunas iglesias pente-
costales y luego, a mitad del siglo, 
en la Iglesia Católica, se asistió a 

Jesús María silveyra
escritor y periodista

ARCHIvO

esta clase de “nuevo Pentecostés”. 
Es decir, a la renovación de caris-
mas y manifestaciones del Espíri-
tu Santo que no se conocían, que 
se habían perdido de vista.

-¿Cómo ve a la Argentina en este 
terreno del diálogo ecuménico res-
pecto a otros países? 

-Aquí, en Ámerica Latina, me 
parece que el diálogo se entendió 
en una forma particular, ya que se 
trata de países muy católicos, don-
de la expansión de los evangélicos, 
sobre todo de los pentecostales, 
fue percibida por algún tiempo 
como una agresión. Entonces, este 
encuentro que se hará en el Luna 
Park debe ser vivido como un sig-
no providencial y precioso, porque 
inaugura un nuevo camino, no de 
contraposición, sino de colabora-
ción. Creo que la manera de supe-
rar esta lucha entre los cristianos 
es reconocernos mutuamente co-
mo hermanos en Cristo, orar jun-
tos y amarnos. 

Por sus función en la Casa Pon-
tificia tuvo que predicarle muchas 
veces al beato Juan Pablo II. ¿Qué 
representó semejante responsabi-
lidad y, a la vez, esa preferencia?

-Fue una responsabilidad que al 
principio viví con cierto temor, pe-
ro luego, como una bendición. Yo 
predico todos los viernes de Cua-
resma y de Adviento. Juan Pablo II 
nunca faltaba. Sólo una vez por un 
viaje por América Central, y el 
viernes siguiente me pidió discul-
pas. Para mí era un ejemplo. Estar 
a su lado fue un privilegio. Tenía 
una visión tan completa del mun-
do, de la espiritualidad, de la cues-
tión social. Una visión muy pro-
funda, admirable. Era un hombre 
de oración, que siempre parecía 
estar en diálogo con un interlocu-
tor invisible. Un santo. 

en el luna park

Un hito del 
ecumenismo
Como hace dos años, en un 
hecho que marcó un hito en 
el ecumenismo en el país, 
el padre Raneiro Cantala-
messa hablará nuevamente 
este sábado en otro en-
cuentro de católicos y 
evangélicos en el Luna 
Park. También lo hará el 
pastor Carlos Mrida, presi-
dente del Consejo de Pas-
tores de buenos Aires. El 
encuentro, que se hará en-
tre las 10 y las 18, es como 
siempre organizado por la 
Comunión Renovada de 
Evangélicos y Católicos en 
el Espíritu Santo (CRECES), 
un espacio de oración y es-
cucha creado en 2003. “Es-
te tipo de convocatorias me 
parece todo un signo y por 
eso en la predicación del 
Adviento del año pasado le 
hablé al Papa de ese en-
cuentro como una manera 
nueva de relacionarse entre 
los cristianos”, dijo Cantala-
messa. Mañana, a las 
18,45, en el auditorio juan 
Pablo II, de la UCA, diserta-
rá en el acto de celebración 
de los “Cincuenta años del 
Concilio vaticano II” en co-
incidencia con la apertura 
del “Año de la Fe”. Para ins-
cribirse en la cita del Luna 
Park hay que enviar un mail 
a inscripcionsextoencuen-
tro@gmail. com.
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Dr. octavio lo Prete
Presidente del CALIR

“ Ningún derecho, ni 
siquiera la libertad de 
expresión, es absoluto; 
debe haber límites de 
aplicación restrictiva”

¿Cómo prevenir las 
ofensas religiosas?
Las recientes protestas en varios países por una película sobre Mahoma que ofende a los musulmanes 
reactualizó la polémica acerca de si deben limitarse las expresiones que puedan herir el sentimiento 
religioso. Un experto en religiones, otra en libertad de expresión y un dirigente islámico lo debaten.

L
a reciente ola de protestas 
que disparó en varios paí-
ses una película sobre Ma-
homa que ofende a los mu-

sulmanes -además de una nueva 
caricatura del profeta (cuya ima-
gen en cualquier circunstancia y 
forma está vedada en el Islam) en 
una revista francesa- reactualizó la 
polémica entre quienes creen que 
debe protegerse legalmente el sen-
timiento religioso y quienes consi-
deran que ello vulneraría la liber-
tad de expresión. Convocados por 
Valores Religiosos, el presidente 
del Consejo para la Libertad Reli-
giosa (CALIR), Octavio Lo Prete; 
el secretario general del Centro 
Islámico de la República Argenti-
na (CIRA), Sumer Noufouri, y la 
directora del programa de Liber-
tad de Expresión de la Asociación 
por los Derechos Civiles (ADC), 
Eleonora Rabinovich, accedieron a 
debatir la candente cuestión.

-¿Debe protegerse legalmente el 
sentimiento religioso?

Dr. Octavio Lo Prete: Ningún 
derecho es absoluto. La libertad 

religiosa y la de expresión son de-
rechos fundamentales incluidos 
en los principales tratados, los 
cuales establecen ciertos límites 
para la vida en una sociedad plu-
ral. Ahora bien, el criterio de apli-
cación de esas limitaciones debe 
ser muy restrictivo. En materia de 
libertad religiosa, lo que debe tute-
larse es el sentimiento religioso y 
los símbolos religiosos contra la 
ofensa gratuita, que no aporte al 
debate en la sociedad democrática. 
O que incite al odio religioso, pro-
venga de no creyentes o de miem-
bros de otra religión.

Dra. Eleonora Rabinovich: Es un 
tema muy complejo desde la pers-
pectiva jurídica. En nuestro marco 
constitucional y de derechos hu-
manos no existe el derecho a no 
sentirse ofendido. Además, forma-
mos parte de un sistema intera-
mericano que es muy generoso 
con la protección de la libertad de 
expresión. El valor de la libertad 
de expresión está dado justamente 
por permitir expresiones que cues-
tionan o provocan lo que constitu-
ye el núcleo moral mayoritario o 
minoritario de una sociedad, el 
discurso cultural o políticamente 

ofendidos. Manifestantes islámicos protestan en la localidad de Pesawar, Pakistán, por el filme “La inocencia de los musulmanes” subido a youTube.

correcto en un momento determi-
nado. Por eso, en materia de res-
tricciones, debemos proceder con 
extrema cautela. En el caso de la 
muestra de León Ferrari, la cáma-
ra -la máxima instancia de deci-
sión que hubo- se inclinó por la 
libertad de expresión, pese a que 
afectó sentimientos religiosos su-
mamente legítimos de gran parte 
de la población.

Dr. Sumer Noufouri: En princi-
pio, creo que existe una diferencia 
entre un grupo anónimo que se 
junta para hacer una película con 
la única intención de provocar y 
una crítica objetiva o un estudio 
científico. O si la expresión es en 
un ámbito acotado o a través de un 
medio masivo de comunicación. 
Ahora, cuando empezamos a bajar 
una línea negativa sobre un colec-
tivo, cuando decimos que un co-
lectivo por el sólo hecho de perte-
necer a un sector o a una religión 
tiene cuestiones malas en sí mis-
mas, las consecuencias pueden 
ser nefastas. No lo digo yo, lo dice 
la historia. Basta ver lo que pasó 
en Europa en el siglo pasado con 
la comunidad judía. Porque ese 
exterminio estuvo precedido de 

sergio rubin
srubin@clarin.com

una bajada de línea. Coincido con 
que la libertad de expresión es un 
derecho fundamental, pero tam-
bién lo es vivir en armonía.

-¿Entonces debe o no haber una 
ley de protección?

ER: En el ámbito internacional 
hay una discusión muy fuerte so-
bre la llamada difamación de las 
religiones, Hubo, incluso, resolu-
ciones de Naciones Unidas. Nues-
tra posición como entidad de dere-
chos humanos es que no tiene que 
haber una legislación que prohíba 
y penalice la difamación de las re-
ligiones. La censura de las expre-
siones, por más hirientes que 
sean, incluso blasfemas, viola los 
estándares de derechos humanos, 
no contribuye al diálogo y genera 
situaciones grises que quitan del 
discurso público conceptos que 
pueden llegar a tener un valor en 
un momento determinado. Ade-
más, creo que el derecho penal no 
conduce a nada en relación con los 
discursos, no impide que circulen 
y evita el debate. 

OLP: Es un tema complejo. De 
hecho, en el CALIR hay opiniones 
dispares. Personalmente, creo que 
el sentimiento religioso debe ser 
un bien jurídico protegido, tal co-
mo ocurre en algunos países co-
mo España. Por otra parte, la ley 
tiene una función docente y me 
parece que un ambiente de agresi-
vidad verbal, de violencia hacia las 
convicciones religiosas, no contri-
buye al escenario más adecuado 
para el ejercicio de las libertades. 
No necesariamente debe ser a tra-
vés de una legislación especial, 
sino como parte del sistema. Y de 
aplicación restrictiva para casos en 
particular. Por ejemplo, que el Es-
tado haya brindado una sede para 
un escarnio a una religión como la 
muestra de Ferrari me pareció 
muy grave.

una Controversia que vuelve
LA tEnSIOn EntRE dOS dEREChOS fUndAMEntALES
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ofendidos. Manifestantes islámicos protestan en la localidad de Pesawar, Pakistán, por el filme “La inocencia de los musulmanes” subido a youTube.

ARCHIvO

SN: Si se trata de una crítica ob-
jetiva, de un estudio científico, no. 
Pero si la idea es solamente ofen-
der, y sobre todo, estigmatizar o 
demonizar a una comunidad, de-
bería haber una regulación. La 
protección no necesariamente tie-
ne que ser penal. Pero la legisla-
ción debe tener una función pre-
ventiva. Puede también ser reco-
nocido el derecho de una comuni-
dad a hacer una desmentida, a 
contar con un derecho a réplica en 
el mismo lugar y con el mismo 
espacio donde apareció la ofensa.    

-¿Y que marco jurídico hay?
ER: En el sistema interamerica-

no de derechos humanos, bajo 
cuyo paraguas está nuestro país, el 
artículo 13 de la convención dice 
sobre libertad de expresión que se 
debe prohibir el discurso de odio 
que incita a la violencia (además 
del que afecte la honra, la intimi-
dad, el orden público). Es decir: es 
muy específico. Otras expresiones, 
por más horrendas que nos parez-

can, deben tolerarse. Es el costo de 
vivir en democracia.

OLP: El Tribunal Constitucional 
Europeo censuró ciertas películas, 
por caso en Austria, que mostra-
ban a Jesús como un demente o a 
Santa Teresa con orgasmos. 

ER: Es que hay dos modelos. El 
europeo, que es muchísimo más 
restrictivo de la libertad de expre-
sión y da margen a la hora de re-
gular la protección de los senti-
mientos religiosos. Y el interame-
ricano, donde la prohibición de 
una película sería algo absoluta-
mente inaceptable.

-¿Y qué hacer desde lo cultural?
SN: En principio, quiero decir 

que hace unos días un sheij afir-
mó en un sermón del viernes que 
está muy bien que los musulma-
nes protesten, pero con los moda-
les del profeta, que nunca lo hizo 
con violencia. La violencia sólo es-
tá permitida en el Islam en defen-
sa propia en un caso extremo, co-
mo en todas las religiones y siste-

mas legales del mundo. Por otra 
parte, todo fundamentalismo está 
fuera del Islam porque el Islam es 
moderado por definición. Creo 
que es clave para prevenir las ofen-
sas la gestión estatal. Como mu-
sulmán destaco que el actual go-
bierno reconoce a los argentinos 
de fe islámica, nos incluye en la 
sociedad -por ejemplo, como los 
católicos y los judíos, tenemos un 
espacio en Canal 7-, y esto ayuda a 
que no haya provocaciones.

ER: Opino también que las polí-
ticas públicas son importantes, 
tanto en el ámbito nacional como 
global a favor de una inclusión sig-
nificativa, de educar de verdad en 
la diversidad porque considero que 
la propagación de estereotipos es 
sumamente problemática.

OLP: Creo que hay que educar 
para la convivencia y la paz. Traba-
jar para vencer la ignorancia, los 
muchos prejuicios, para construir 
la amistad cívica que comienza 
por el respeto al otro. 

Dra. eleonora rabinovich
Asoc. por los derechos Civiles

Dr. sumer noufouri
Sec. gral. del Centro Islámico

Disidencias y 
acuerdos. Lo 
Prete, del CALIR; 
Rabinovich, de la 
Asociación por los 
derechos Civiles, 
y Noufouri, del 
Centro Islámico, 
durante el debate. 
disintieron acerca 
de contar con una 
ley que proteja el 
sentir religioso, 
pero acordaron 
sobre la necesidad 
de políticas 
públicas que 
promuevan la 
convivencia y el 
respeto a la 
diversidad.  

“No debe haber una ley 
que penalice la blasfemia 
porque la censura le 
puede quitar al discurso 
elementos valiosos”

“Una cosa es una crítica 
seria y otra, provocar. La 
demonización de un 
colectivo tuvo efectos 
nefastos en la historia”
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El Schindler sueco

La crueldad planificada y orga-
nizada con el objeto de acabar con 
todos los judíos de Europa que dio 
por llamarse nazismo llevó a que 
durante la II Guerra Mundial el 
pueblo judío estuviese sometido a 
la más difícil prueba de su existen-
cia. Campos de concentración y 
exterminio, ghettos y asesinatos 
masivos fueron moneda corriente 
de un período cuyo imperativo nos 
convoca a no olvidar. Ahora, detrás 
de todo ese reino del horror, siem-
pre aprendemos que la condición 
humana convoca a que ciertas per-
sonas (lamentablemente muy po-
cas) realicen actos que los desta-
quen del resto. La moderna tradi-
ción judía sostiene que ellos son 
los verdaderos “Justos de la Hu-
manidad”. Varones y mujeres que 
frente a aquellas circunstancias 
trágicas, pudiendo permanecer 
indiferentes, arriesgaron sus vidas 
para salvar la de otros. Resulta 
muy impactante que cuando uno 
va ingresando al Museo del Holo-

causto en Jerusalén, se en-
cuentre en su entrada con una 
calle en la que a sus costados 
están plantados altos y frondo-
sos árboles en sus memorias. 
Algunos de ellos recuerdan a 
diplomáticos como el portu-
gués Sousa Mendes o el espa-
ñol Sanz Briz. Pero el más co-
nocido de ese grupo fue Raoul 
Wallenberg, quien salvó a mi-
les de judíos desde la embaja-
da sueca en Budapest. A partir 
de su cargo como primer se-
cretario, usó su status diplo-
mático entregando pasaportes 
que identificaba a los judíos 
húngaros como suecos en es-
pera de repatriación. Aunque 
estos documentos no eran le-
galmente válidos, se asemeja-
ban a los oficiales y por lo ge-
neral eran aceptados por las 
autoridades alemanas y hún-
garas. Asimismo, con fondos 
de la embajada, Wallenberg 
alquiló casas para los refugia-
dos judíos, en las que colocaba 
letreros falsos en sus entradas 
que decían “Biblioteca de Sue-
cia” o “Instituto Sueco de In-
vestigaciones”. En Wallenberg 
se sintetiza el heroísmo, la va-
lentía y nuestra honra.

Los “Justos de 
la Humanidad”
Arriesgaron su vida para salvar judíos de la 
Shoá. Un museo en jerusalén los recuerda.

oPinion

Daniel Goldman
rabino
Comunidad Bet el

A 
100 años del nacimiento 
de Raoul Wallenberg, 
considerado uno de los 
héroes más importan-

tes de la Segunda Guerra Mun-
dial, todavía no se sabe cuál fue su 
destino final. Lo que es claro es 
que, por su valentía, más de 20 
mil judíos le deben la vida. De fe 
cristiana, hijo de una de las fami-
lias más poderosas de Suecia, Wa-
llenberg nació el 4 de agosto de 
1912 y desapareció en 1945 cuando 
estaba prisionero en el sistema 
carcelario soviético, luego de ser 
detenido por el Ejército Rojo.  

 Un año antes, EEUU había es-
tablecido la Junta de Refugiados 
de Guerra, un comité creado con 
la misión de auxiliar al remanente 
de judíos europeos de la persecu-
ción nazi. Pronto se dieron cuenta 
de que las mejores chances de res-
catarlos en Hungría eran median-
te los intentos del gobierno sueco. 
Entonces, Wallenberg fue designa-
do primer secretario de la embaja-
da sueca en Budapest. Aprove-
chando su status diplomático y la 
neutralidad oficial de Suecia du-
rante la conflagración, trabajó in-
cansablemente para liberar a miles 
de judíos. 

 Con métodos diplomáticos poco 
convencionales, en sólo 6 meses, 
alquiló casas para esconder a los 
judíos y emitió el schutzpass, un 

pasaporte sueco falso. Amenazaba 
y sobornaba a oficiales alemanes y 
húngaros para obtener convoyes 
que le permitieran transportar a 
los judíos que liberaba de los tre-
nes que iban a Auschwitz. 

 Este año, la Fundación Interna-
cional Raoul Wallenberg -una or-
ganización no gubernamental 
creada en Argentina para desarro-
llar proyectos educativos y de di-
vulgación que promuevan el ejer-
cicio de los valores de solidaridad 
y coraje cívico-, aumentó a 500 mil 
dólares la recompensa por infor-
mación sólida y comprobable so-
bre el paradero de Wallenberg y su 
chofer, Vilmos Langfelder, tam-
bién desaparecido.

Como funcionario de la embajada sueca en budapest, Raoul Wallemberg 
salvó a más de 20 mil judíos del nazismo. desde 1945 está desaparecido.

 En Buenos Aires, hay una esta-
tua en su honor, ubicada en Figue-
roa Alcorta y Austria. El Correo 
Argentino emitió un sello postal 
que lo conmemora. Además de 
que fue instituido un día -el 4 de 
agosto- en su memoria. 

 Como homenaje del centenario 
de quien fue uno de los grandes 
salvadores de la Shoá, el 23 de oc-
tubre, a las 16.30, el creador de la 
fundación, Baruj Tenembaum y 
su presidente, Eduardo Eurnekian, 
descubrirán un busto de Wallen-
berg frente al Teatro Argentino de 
La Plata. Asistirá el intendente lo-
cal, las embajadoras de Suecia e 
Israel, sobrevivientes del genoci-
dio y autoridades comunitarias.

Una labor 
excepcional. 
Wallenberg 
fue quizá la 
persona que 
más judíos 
salvó del 
Holocausto, 
ocultándolos 
en supuestas 
sedes suecas y 
dándoles 
pasaportes 
falsos.

judios
CEntEnARIO dEL nACIMIEntO dE Un GRAn SALvAdOR
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evangeliCos
UnA ObRA qUE nACIO En 1865 En InGLAtERRA y SE EXtEndIO POR EL MUndO

Los “soldados” que 
combaten la pobreza
El Ejército de Salvación realiza una acción solidaria en muchos países inspirada en una organización y 
disciplina militares, pero con gran sentido evangélico. En la Argentina, su labor social es muy intensa.

“
No se puede predicar la sal-
vación al que tiene frío y 
hambre”. Así, más o menos, 
dijo William Booth cuando 

comenzó una de las iglesias más 
conocidas en el mundo: el Ejército 
de Salvación. La idea de mostrar el 
amor de Dios a través de acciones 
concretas llevó a este pastor meto-
dista, en 1865, a predicar a la gen-
te marginada de Londres. Su in-
tención era que las personas con-
vertidas fueran incorporadas a las 
iglesias que ya existían. Pero las 
iglesias no querían recibir estas 
personas “de las calles” en sus 
congregaciones. De manera que 
no tuvo otra alternativa que crear 
una iglesia especialmente para 
ellos. También pensaba que el sis-
tema militar funcionaba bien para 
atender a la gente y que sus miem-
bros estaban realmente involucra-
dos en una guerra contra el mal y 
la injusticia. Bajo esa inspiración 
surgió el Ejército de Salvación, cu-
yo signo distintivo en el mundo es 
el trabajo con la gente carenciada. 

El mayor Rodolfo Juárez, direc-
tor de la Iglesia en Buenos Aires 
explica que, como todo ejército, 
sus miembros son “soldados”. Y 
explica: “Hay un general, corone-
les que tienen una responsabilidad 
regional y mayores que son quie-
nes están a cargo de una ciudad. A 
los pastores egresados del semina-

a tono. Como todo buen ejército, el de 
Salvación tiene una banda (izquierda). y 
oficiales como el mayor juárez (arriba), 
director de la iglesia en buenos Aires.

María Montero
especial para clarín

rio y que dedican su vida a la mi-
sión se los llama oficiales y a los 
seminaristas, cadetes”, precisa. 
Todos participan en un cuerpo 
salvacionista, que es la iglesia local 
con sus servicios sociales, siendo 
su misión fundamental anunciar 
el evangelio, formar santos y ayu-
dar al necesitado.

Desde 1890, cuando llegó al país 
junto con los ferrocarriles ingle-
ses, el Ejército de Salvación se ins-
taló en lugares de mayor necesidad 
social como lo hacen en todo el 
mundo. En la ciudad de Buenos 
Aires cuenta con 13 templos que 
congregan a unos 1800 fieles; dos 
hogares donde albergan 80 hom-
bres y 50 mujeres en situación de 
calle. En las localidades bonaeren-
ses de San Martín y Quilmes fun-

cionan los hogares de ancianos 
para mayores desamparados. En 
esta última, además, hay un cen-
tro de rehabilitación de adicciones. 
En las provincias de Entre Ríos y 
Chaco tienen guarderías y centros 
infantiles. Y en el resto del país 
atienden comedores comunitarios, 
oficinas de orientación social y 
bolsas de trabajo para la inserción 
laboral de los marginados.  

Durante la noche, la actividad 
del Ejército no cesa. Sus miembros 
se acercan a las plazas, estaciones 
de tren y hospitales a repartir ali-
mentos. Juárez cuenta que este 
año, el “operativo sopa”, que con-
sistía en dar una taza caliente de 
ese alimento “fue un alivio para 
cientos de personas que tienen 
que soportar las frías noches de 
invierno a la intemperie”.   

En estos operativos nocturnos 
trabaja también un equipo de en-
fermeros que realiza campañas de 
vacunación y programas de capa-
citación y prevención de enferme-
dades. Además, ante catástrofes, 
están capacitados para socorrer 

física, emocional y espiritualmen-
te a los afectados. 

Tal vez lo más conocido de su 
obra sea el servicio de Escudo Ro-
jo: tiendas de venta benéfica don-
de se recibe toda clase de donacio-
nes, desde ropa hasta muebles, 
que son reparados y puestos a la 
venta a un precio accesible. El más 
antiguo funciona en el barrio por-
teño de Pompeya. “Algunas cosas 
van directamente a quienes las 
necesitan –señala Juárez- y con el 
dinero de las que se venden se sos-
tiene la acción social de la Obra”. 

Durante el último año, el Ejérci-
to de Salvación brindó cama y co-
mida a más de 100 mil hombres y 
mujeres, distribuyó 70 mil comi-
das en la vía pública y entregó más 
de 7 mil bolsas de alimentos para 
familias carenciadas. Y retira las 
donaciones a domicilio llamando 
a: (011) 4911-0781/7561/7585. 

El Ejército de Salvación 
cuenta con albergues y 
comedores y sale de 
noche a asistir a gente 
en situación de calle.
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

La invisibilidad 
de la fe católica
Con frecuencia se dice que la Iglesia católica está perdiendo fieles, sea a 
expensas de otros cultos, sea por el avance de la increencia. Sin embargo, las 
encuestas serias y las peregrinaciones y procesiones revelan otra cosa.

En ese sondeo sobre Creencias y 
Actitudes religiosas -como se lo 
tituló-, surgieron datos interesan-
tes. Por ejemplo, el 91 % dijo creer 
en Dios; un 4 %, que duda y el 4,9 
%, que no. El 76 % se declaró cató-
lico (o sea, tres de cada cuatro ar-
gentinos); 11,3 % indiferente; 9 % 
evangélico (entre ellos, el 7,9 pen-
tecostal); el 1,2% Testigo de Jeho-
vá; el 0,9 % mormón, y el 1,2 % de 
otras religiones. Es importante re-
tener estos datos ya que suelen 
manejarse cifras sobre el creci-
miento evangélico que no se sus-
tentan en encuestas serias. Ade-
más, es interesante comparar este 
cuadro con lo que pasa en el resto 

expresan sus reservas ante el abor-
to no punible: “Saquen los kipás y 
los rosarios de nuestros ovarios” 
Habría que decirle que su afirma-
ción, además de ser de mal gusto, 
es propia de una persona mal edu-
cada. Causa estupor, además, que 
haya sido hecha por alguien que 
presidió el Instituto Contra la Dis-
criminación (INADI). 

Pero sigamos analizando cifras. 
Ahora, la de las últimas manifes-
taciones de fe. El 15 de septiembre 
se celebró al Señor y la Virgen del 
Milagro, en Salta (provincia don-
de, según el sondeo antes citado, 
el 94 % es católico), ocasión en 
que 600 mil personas asistieron a 

la tradicional procesión. Poco des-
pués, en Corrientes, 200.000 par-
ticiparon de la peregrinación al 
santuario de Itatí. Y en torno al 25 
unas 800 mil pasaron por la basí-
lica de la Virgen del Rosario de 
San Nicolás. El fin de semana pa-
sado, la peregrinación juvenil a 
Luján convocó a un millón de per-
sonas, pese al mal tiempo. Vale 
destacar que cada año una verda-
dera marea humana hace el es-
fuerzo no menor de caminar unos 
65 km -la distancia que separa Li-
niers del santuario de la patrona 
nacional-, pese a que no se hace 
una gran propaganda, a que no 
hay un gran “ruido” mediático.

 Si 150.000 personas en Paler-
mo llevó a hablar del auge de la 
“nueva espiritualidad”, ¿se hablará 
tras las convocatorias católicas del 
renacer de la fe de los católicos? 
Me temo que no. Se seguirán repi-
tiendo medias verdades que no se 
sustentan ni en las encuestas, ni 
en lo que pasa. Así como el Señor 
nos repetía: “Felices los que crean 
sin haber visto”, me atrevo a para-
frasear: “Felices los que crean sin 
ser vistos”, porque la realidad va 
más allá de lo que suele mostrarse, 
pero las encuestas serias y las ci-
fras creíbles nos pueden ayudar a 
saber que los católicos no estamos 
solos como creyentes, ni somos 
una minoría en retroceso.

de América Latina. Por caso, en 
Brasil la Iglesia Católica si retroce-
de significativamente ante el avan-
ce evangélico, como lo revela su 
censo nacional.

Por otra parte, en el área metro-
politana el 69, 1 % se declara cató-
lico. Pero ese porcentaje baja si 
sólo se toma la capital, que cuenta 
con el menor porcentaje de católi-
cos del país. Sin duda, muchos 
porteños de cierta posición econó-
mica, y sobre todo de círculos in-
telectuales, se cuentan entre los 
que no creen. En ese marco, una 
diputada de la ciudad como María 
José Lubertino se atrevió a decirle 
por twitter a los legisladores que 

H
ace pocos días la mayo-
ría de los medios de co-
municación porteños se 
hicieron eco de la pre-

sencia de Ravi Shankar, que en 
una soleada tarde en Palermo con-
gregó para meditar a 150.000 per-
sonas, una cifra nada despreciable. 
Paralelamente a ese tipo de convo-
catorias, se viene hablando de un 
supuesto retroceso del catolicismo 
a expensas de los evangélicos o del 
indiferentismo religioso. Por eso, 
me parece oportuno refrescar al-
gunos números de una encuesta 
nacional seria, hecha por el CONI-
CET y cuatro universidades nacio-
nales en el 2008.

la buena notiCia

La avenida de Mayo hecha una pinturita
Con la llegada de la primavera, 
la pintoresca avenida de Mayo 
se llena de niños, adolescentes 
y adultos aficionados a la pin-
tura que durante una jornada 
se dedican a plasmar un ángu-
lo del tradicional paseo porte-
ño. Se trata del concurso de 
Pintura al Aire Libre que orga-
niza la Asociación Patrocina-

dores del Turismo, la Hotelería y 
la Gastronomía de la República 
Argentina. Esta vez el buen clima 
facilitó la participación de los ar-
tistas y la belleza de sus obras. 
Muchos vecinos y turistas se de-
leitaron viéndolos pintar. El con-
curso, que es gratuito, se divide 
en dos categorías: infanto-juvenil, 
que abarca de los 6 a los 13 años, 

y la de adolescentes y adultos, 
a partir de los 14 años. El jurado 
estuvo integrado por los profe-
sores Marino Santa Marina, Lux 
Lindner, Leonel Luna y César 
belcic, este último director de la 
Escuela de Arte de la Unión de 
Trabajadores de la Hotelería y 
la Gastronomía de la República 
Argentina (UTHGRA). 

PORTEñOS 
SOLIdARIOS
Cada año, cientos de proyectos 
de promoción social de ONG se 
presentan ante la dirección Ge-
neral de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil del ministerio de 
desarrollo Social del Gobierno 
de la Ciudad con el fin de obte-
ner financiamiento. Comedores 
comunitarios, talleres de oficio-
nes, promoción de lazos barria-

les y fomento de la convivencia 
en la diversidad se cuentan en-
tre las varias propuestas que son 
sometidas a evaluación. Los res-
ponsables de los numerosos 
proyectos seleccionados este 
años fueron reconocidos por el 
Gobierno porteño durante un 
acto que se realizó en el Salón 
dorado del Teatro Colón. Los 
seleccionados y sus colaborado-
res, que colmaron el lugar, inter-
cambiaron sus experiencias en 
favor de la comunidad porteña.


