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turismo religioso Memoria islam
El tour por el pasado de 
Francisco hace furor
Mucha gente visita los lugares 
donde vivió Jorge Bergoglio

El papel de la mujer en 
la historia del judaísmo
Un repaso por La Torá 
revela su relevante rol 

Comenzó el Sagrado 
Mes de Ramadán
Un tiempo de ayuno 
para templar el espíritu

el ruMbo del nuevo Pontificado

Hacia 
dónde va 

Francisco
No pasa una semana sin que el Papa sorprenda 

con algún gesto o concepto que reafirme su 
cometido de una Iglesia austera, cercana a los 

que más sufren, transparente y participativa.  
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SAN FRANCISCO DE ASIS
Hermann Hesse                         
Editorial Edhasa                                         
           
Primera edición en español y un 
hallazgo literario de la biografía del 
Santo de Asís escrita desde la 
admiración del célebre escritor por 
el este religioso del siglo XII.

NUESTRA FE ES  
REVOLUCIONARIA
Investigación y compilación de   
textos de Virginia Bonard.                
Editorial Planeta    

Un recorrido por las palabras del 
Papa a través de sus mensajes, pre-
dicaciones y cartas.

CORRUPCION Y PECADO
Cardenal Jorge Bergoglio               
Editorial Claretiana                             

Un llamado de atención frente a la 
exposición cotidiana a ambientes 
de corrupción, que hizo el entonces 
arzobispo de Buenos Aires durante 
una asamblea arquidiocesana.

LECTURAS DE VIDA

Tres horas de gira 
por el pasado del  
Papa Francisco
El recorrido incluye 24 puntos ineludibles en la  
vida del ex cardenal.  Por la demanda, hay que 
inscribirse para subirse a este viaje en el tiempo.

VISITAS GUIADAS EN BUENOS AIRES

¿Cuál podría ser el punto de co-
nexión entre, por ejemplo,una pe-
luquería de caballeros, un puesto 
de diarios, una escuela primaria y 
un conjunto de parroquias de la
Ciudad de Buenos Aires?
    A simple vista, ninguno. Pero si 
la barbería es aquella a la que re-
gularmente concurría el ex carde-
nal Bergoglio a recortarse el cabe-
llo, si el quiosco es el mismo que 
todos los días le enviaba sus perió-

  se nóitseuc ne oigeloc le is ,socid
donde aprendió sus primeros ru-
dimentos, y si los templos son jus-
tamente aquellos donde el ahora 
Papa fue configurando su estilo 
pastoral, el hilo conductor salta a 
la vista. Así, con ese espíritu de 
amalgamar diversos sitios e insti-
tuciones emblemáticas en la vida 
de Bergoglio, se articuló el “circui-
to papal”. Se trata en verdad de 
una visita guiada, en bus, por las 

calles porteñas que lo vieron cre-
cer, con un itinerario que incluye 
24 sitios ineludibles en la biografía 
del Santo Padre. Tres horas de-
manda completar un perímetro 
que, desde mediados de mayo, se 
recorre puntualmente sábados, 
domingos y feriados; en dos tur-
nos: de 9 a 12, y de 15 a 18. La po-
pularidad de Francisco quizás esté 
expresada en que hasta acá nunca 
partió uno de los buses dejando 
libre alguna de sus 50 butacas.
    “Cuando instrumentamos esta 
iniciativa junto a otras áreas de go-
bierno, jamás nos imaginamos 
que habría tanta demanda para 
hacer un  recorrido que se diagra-
mó cuidando todos los detalles. 
Cada parada, cada lugar que se vi-
sita, tiene una razón de ser muy 
bien fundamentada”, explica a VR 
Alfredo Abriani, director general 
de Cultos del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, al referirse a 
los “contenidos” que se establecie-
ron al momento de trazar el circui-

to. Como los cupos son limitados, 
los interesados en esta minigira 
urbana, que es gratuita, deben 
anotarse con antelación (circuito-
papal@buenosaires.gob.ar).
   En suma, un fenómeno que se 
inscribe en el contexto de un país 

que siempre sobresalió en materia 
de turismo religioso (ver Recorri-
do...). Hay también otras variantes 
para acercarse a la vida de Francis-
co que no sea en colectivo, como 
las visitas guiadas que se realizan 
a pie, las cuales no requieren trá-
mite alguno. Los jueves de cada 
mes, a las 15, la cita es en el barrio 
de Flores, la patria chica de Bergo-
glio. El punto de convocatoria es la 
Basílica San José de Flores, el tem-
plo donde el Papa, a los 17 años, 
decidió adoptar los hábitos. En el 
mismo vecindario se visitan tam-
bién el Instituto Nuestra Señora 
de la Misericordia (allí tomó el 
Pontífice su primera comunión), 
el solar de su infancia en la calle 
Membrillar, o la Plazoleta Bruma-
na, donde el pequeño Jorge disfru-
taba los tiempos sin obligaciones 
corriendo con amigos detrás de 
una pelota de un cuero muy duro.
A la misma hora y con los mismos 

GENTILEZA GOBIERNO DE LA CIUDAD

Basílica San José de Flores. Punto ineludible en la biografía de Jorge Bergoglio.

Circuito 
papal.  
Porteños y 
turistas no 
dejan nunca 
en el bus que 
hace el 
“circuito 
papal” una 
butaca libre.

criterios, los martes es el tiempo 
de Plaza de Mayo y sus alrededo-
res. Léase las Iglesias de San Igna-
cio de Loyola y de San Francisco 
de Asís, la peluquería del pasaje 
Roverano que cuidaba la estética 
capilar de Francisco, y también la 
esquina de Yrigoyen y Bolivar, a la 
que Bergoglio concurría cada do-
mingo a recoger personalmente 
los diarios. Hasta el lunes la reco-
rrida se coronaba con una foto de 
rigor junto a la estatua en escala 
real de Francisco en el patio de la 
curia. Pero el Papa, cultor del per-
fil bajo, ordenó que la retiraran.

Ricardo Rios
Especial para Clarín

PATRIMONIO DE FE

Recorrido por 
los templos
Los amantes del turismo 
religioso ya podrían darse 
por satisfechos con sólo 
atender todas las propues-
tas que en ese sentido ofre-
ce la Ciudad de Buenos Ai-
res, uno de los lugares con 
mayor diversidad de cultos 
del mundo. En ella conviven 
iglesias católicas (moder-
nas y antiguas), sinagogas, 
templos ortodoxosy evan-
gélicos, mezquitas, y cen-
tros budistas e hinduistas, 
etc. Entre todas conforman 
un patrimonio cultural inte-
rrreligoso de excelencia. Y 
si se quiere es también una 
muestra palpable de la to-
lerancia mayoritaria que 
por estas tierras se tiene de 
credos que  no son los pro-
pios. Las visitas guiadas a 
estos sitios que organiza el 
gobierno porteño, se hacen 
los primeros y terceros 
viernes de cada mes.  

Ortodoxa rusa.  En Parque Lezama.
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En la cuenta regresiva
Se descuenta que, fuera del público brasileño, la delegación argentina será la más numerosa de las   
que concurran a Río de Janeiro. Hay una calurosa adhesión juvenil a la figura de Jorge Bergoglio.

u
n contagioso entusias-
mo se respira entre los 
miles de jóvenes argen-
tinos que se preparan 

para viajar a la Jornada Mundial 
de la Juventud, que los reunirá con 
su pastor, el Papa Francisco, el 23 
de este mes en Río de Janeiro. Una 
expectativa que creció significati-
vamente con su elección, más el 
ingrediente de que este año no vi-
sitaría la Argentina. Fue entonces 
cuando las inscripciones desbor-
daron hasta alcanzar las 22.000. 
Con todo, se espera que viajen 30 
mil y superen finalmente los 50 
mil durante las ceremonias prin-
cipales. Fuera de Brasil, es el nú-
mero más grande de peregrinos y 
uno de los más fuertes también en 
materia de colaboradores.

“¡La experiencia como volunta-
ria es genial!”, afirma Eloísa Gue-
rrero quien ya había trabajado en 
la última Jornada de 2011, en Ma-
drid y este año volvió a anotarse 
para la de Río. “Es estar en oración 
y servicio casi las 24 horas, con 
una gran conciencia de responsa-
bilidad para ayudar a otros, pero 
también de unidad”. Asegura que 
en Ifema, donde estuvo alojada, 
eran 2.300 personas y nunca hubo 
un problema de convivencia.

Desde las congregaciones y mo-
vimientos religiosos hasta las es-
cuelas y parroquias de la arquidió-
cesis de Buenos Aires, aseguran 
que el espíritu es el mismo: el de-
seo que tienen los chicos de cons-
truir una sociedad mejor desde el 
impulso del evangelio que propo-
ne el amor y la unión sin distin-
ción de razas o fronteras. “Y en 
esto, Francisco, tiene mucho para 
enseñarnos”, asegura Fernando 
Meloschik, que junto a su novia y 
seis amigos ya tienen todo listo 
para el viaje. “Creo que en estos 
tres meses de pontificado –conti-

Misa de 
envío.          
Se hizo en la 
Catedral el 
pasado 29 
de junio en la 
Catedral. 
Fue para los 
jóvenes que 
viajarán a 
Río de 
janeiro.

María Montero
especial para Clarín

núa Fernando-, su modo de anun-
ciar el Evangelio a través del testi-
monio, hizo posible que muchos 
quisiéramos vivir lo mismo”. 
   Carolina Sin era una de las inde-
cisas. Resolvió viajar cuando vio el 
clima que se vivió en la vigilia de 
la asunción de Francisco como Pa-
pa. Igual que una amiga de 5º año 
del colegio Nuestra Señora del 
Carmen, de Villa Urquiza, que re-
nunció a su viaje de egresados por 
la Jornada. “Llego una semana an-
tes –explica Carolina- porque me 
entusiasma mucho la pre jornada, 
una misión muy activa que se hace 
en diferentes zonas fuera de Río 
de Janeiro”. Su hermana Virginia 
también será de la partida, pero lo 
hará con un grupo de la parroquia. 
“Como estudio diseño textil me 
pidieron que haga las remeras” 
dice, mientras espera terminar 
pronto los exámenes de la facultad 
“para disfrutar a full de los últi-
mos preparativos”. 
Desde el arzobispado porteño, el 
padre Mario Miceli, delegado para 
la Jornada de la Juventud cuenta 
que a partir del “acontecimiento 

Francisco” –como él lo llama- de-
cidieron organizar el viaje expre-
sando la espiritualidad que tenía 
Bergoglio cuando vivía en Buenos 
Aires, sus costumbres austeras y 
su especial dedicación hacia los 
más excluidos. Así, con la ayuda 
de las comunidades y particulares 
consiguieron becar a 150 jóvenes 
de parroquias, villas y barrios más 
marginados. ”No queremos que 
nadie se lo pierda por una cuestión 

económica”, asegura Miceli, mien-
tras repasa decenas de correos y 
llamados de agradecimiento de 
chicos que todavía no pueden 
creer lo que están por vivir. Según 
el sacerdote, la ceremonia de en-
vío, que se realizó en la catedral 
metropolitana el pasado 29 de ju-
nio, fue un pequeño anticipo de 
ello. “Una gran fiesta de jóvenes, 
pero también -aclara-, con un fuer-
te compromiso de fe”. 

jornaDa munDial De la juventuD
EMocion PoR El EncuEntRo con FRAnciSco

Previsiones

son los jóvenes argentinos 
que se estima que, finalmen-
te, participarán de la jornada 
Mundial de la juventud. Los 
inscriptos superan los 
22.000. 

50.000                  

son los chicos de parroquias, 
barrios carenciados y villas 
que fueron becados para via-
jar a Río de janeiro gracias a 
donaciones de empresas y 
particulares. Muchos se cos-
tearon el viaje con rifas.

150

son los voluntarios que 
aportará la Argentina a la 
organización del encuentro 
en Brasil. Brindarán apoyo 
logístic o. después de los 
brasileños, los voluntarios 
argentinos serán los más 
numerosos.

467

Números que 
sorprenden
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La Iglesia que viene
con sus gestos y conceptos, el Papa está señalando el camino hacia una “iglesia pobre, para los pobres”, que muestre el rostro 
de Dios como padre, hermano y amigo, y que anuncie mejor el Evangelio, buscando que sea más transparente y participativa.

e
l papa Francisco disfruta 
de su luna de miel que, pa-
ra algunos, estaría llegan-
do a su fin. Pero quizás 

todavía no. Acaba de publicar su 

Muy cerca de la gente. Las recorridas de Francisco en la Plaza San Pedro congrega a multitudes que muestran su fervor por el Papa argentino, que tiene la compleja misión de reformar el gobierno de la Iglesia.                                                                                         

primera encíclica, “a cuatro ma-
nos” con Benedicto XVI, que des-
pertará reacciones. En pocos días 
más será aclamado por millones 
de jóvenes en Brasil y en octubre 
se reunirá con el grupo ocho car-
denales, para escuchar propuestas 
llegadas de los cinco continentes, 
con vistas a una reforma del go-
bierno de la Iglesia, en particular 
de la curia romana, para lograr 

más eficacia y transparencia.
    Cuando fue elegido papa, a los 
76 años, los cardenales compren-
dieron que no sería para un pon-
tificado de 20 años, como sí lo 
imaginaron al elegir a Juan Pablo 
II, de 58 años. Francisco no puede 
patear la pelota hacia delante, ca-
joneando expedientes. Lo que no 
resuelva en ocho años, el tiempo 
de dos presidencias democráticas, 

no lo resolverá en veinte.
    Hay objetivos que se alcanzan 
en un cierto plazo, como la trans-
parencia en las finanzas del Vati-
cano o la descentralización de la 
curia. Otros objetivos, en cambio, 
son permanentes, como la mejor 
formación de los sacerdotes y ca-
tequistas.
     Ahora bien, la meta englobante 
que se propuso Francisco, “una 

Padre ignacio 
Pérez del viso
Sacerdote jesuita

haCia DonDe va FranCisCo
El PontiFicADo DE JoRgE BERgoglio EMPiEzA A PERFilARSE DE cARA Al FutuRo
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La Iglesia que viene Iglesia pobre, para los pobres”, es 
permanente. Dentro de 100 años, 
otro Papa dirá lo mismo. No obs-
tante, pareciera que va hacia una 
meta inalcanzable. Sin embargo, 
Francisco ha logrado que ese de-
seo evangélico se ref leje en los 
objetivos escalonados.

el padre francisco
    Todo gobernante tiene que con-
ducir el aparato del Estado, que es 
inmenso, con empresas, hospita-
les y escuelas. No podemos pedir-
le que se ocupe de uno que duer-
me en la calle. Pero el Papa no es 
un gobernante dedicado al apara-
to de la Iglesia. Es un papá y una 
mamá, que lava los pies de sus 
hijos, como en aquella cárcel, el 
Jueves Santo. No se siente atrapa-
do por la institución sino por la 
mirada de cada chico, de cada an-
ciano, de cada enfermo.
    Los gobiernos deben proteger 
las fronteras y controlar a los in-
migrantes. Ahora bien, con su 
viaje a la isla de Lampedusa, a 
donde llegan miles de migrantes 

desde África, en embarcaciones 
que a veces naufragan, Francisco 
nos recuerda que pertenecemos 
todos a la gran familia de Dios. 
Esos miserables son los huérfanos 
de la humanidad. Pero Francisco 
desea adoptarlos como hijos, así 
como la Madre Teresa de Calcuta 
adoptó a los parias de la India. La 
palabra Papa viene de papá.

el hermano francisco
    Al sentirse padre de todos, no 
nos considera menores de edad 
que debamos ser protegidos. Se 
comporta también como un her-
mano, en todo caso un hermano 
mayor. No nos mira desde arriba. 
Su deseo de una mayor colegiali-
dad o gobierno conjunto con todos 
los obispos, no responde a una 
habilidad del buen político sino a 
un sentimiento de fraternidad.
     Y es tan hermano de un obispo 
cristiano como de un rabino o un 
dirigente del Islam. No achica la 
familia humana al ámbito de los 
católicos. “Católico” significa 
“universal”.

    Como discípulo de san Ignacio 
de Loyola, Francisco siente que su 
misión no es construir murallas 
sino tender puentes. 
    El Estado Vaticano tiene como 
razón de ser la libertad de la Igle-
sia. Pero no puede ser un muro 
que proteja a delincuentes de so-
tana. Por eso el Papa se siente 
ayudado por la justicia italiana 
cuando ésta investiga a sospecho-
sos de la curia.
     Tiempo atrás, el Vaticano de-
fendía celosamente su autonomía. 
Hoy Francisco se siente más autó-
nomo y más libre de mostrar que 
no tiene nada que ocultar.

 el amigo francisco
    Cada uno de nosotros posee só-
lo dos o tres amigos, a los cuales 
pueda contarles todo lo que le 
ocurre y siente. Luego vienen los 
compañeros, socios, vecinos, co-
nocidos, etc. Pero en un sentido 
amplio, podemos hablar de una 
actitud amistosa hacia todos. Y 
ésa es la de Francisco. Creo que 
esto repercutirá en el modo de tra-

tar a los teólogos, en particular a 
los de la Teología de la Liberación, 
no como un inspector que señala 
errores sino como quien desea 
ayudarlos para que no sean mal 
interpretados.
    Un sector importante de católi-
cos se siente mirado con cierta 
animosidad. Es el de los divorcia-
dos y vueltos a casar. Reconocen 
que no emprendieron el camino 
correcto, pero no ven por dónde 
seguir, máxime cuando tienen 
hijos. Y no les mostramos ningu-
na salida. 
     No creo que Francisco mire 
para otro lado, como diciendo “hay 
cosas que yo no puedo cambiar”. 
Pienso que alguna solución en-
contrará, pero no él solo sino es-
cuchando el parecer de obispos y 
teólogos.

¿a dónde va francisco? 
    —Voy a donde deseamos llegar 
todos, a una sociedad donde haya 
paz y mayor justicia social. Que 
nos sintamos todos importantes 
en esta nave espacial que es el pla-

neta Tierra. No fui elegido para 
empujar un rebaño sino para 
acompañarlo y llevar en brazos a 
la pequeña oveja que no puede 
seguirnos. Es lo que hacen espon-
táneamente las mamás y los pa-
pás.
    —Voy hacia una Iglesia que 
anuncie mejor el Evangelio. Va-
mos hacia la casa del Padre. “Nos 
hiciste para Ti, exclama san Agus-
tín, e inquieto está nuestro cora-
zón hasta que descanse en Ti”.
    —Vamos hacia un Dios con ros-
tro de Hermano, siguiendo noso-
tros a Jesús, el hermano universal. 
Y vamos hacia Dios, nuestro Ami-
go. “¿Qué tengo yo que mi amis-
tad procuras?”, cantaba el poeta 
Lope de Vega. Los cristianos cree-
mos en la Trinidad, pero la expli-
camos mal. En el fondo es lo más 
sencillo de la fe: un Dios que es 
Padre, Hermano y Amigo nues-
tro. Un solo Dios que nos da un 
triple abrazo.

* Profesor en la Facultad de Teolo-
gía de San Miguel

Silla y sandwich 
para un custodio

Enemigo acérrimo de la formali-
dad y los protocolos, el ex arzo-
bispo conmovió a todos cuando 
se supo que ordenó a uno de los 
guardias suizos que lo custodió 
de pie toda una noche que se sen-
tara a comer un sandwich.

boleto para pasear 
en el papamóvil

Las vueltas de Francisco con el 
papamóvil por la Plaza San Pedro 
saludando a la gente ya son un 
clásico. Como su abrazo a los en-
fermos. En una ocasión invitó a un 
chico con capacidades diferentes 
a que lo acompañara.

“una iglesia pobre 
y para los pobres”

Sin duda, su más impactante defi-
nición fue que anhela “una Iglesia 
pobre y para los pobres!”. Pero 
tuvo otras más en esa línea. La úl-
tima: El sábado afirmó: “Me hace 
mal ver a sacerdotes y monjas en 
autos último modelo”. 

del lado de los sin 
papeles 

Su última gran intervención se 
produjo el lunes, en Lampedusa, 
la isla italiana “de los sin pape-
les”. dijo sobre las muertes de 
los africanos en altamar: “Esta-
mos frente a la globalización de 
la indiferencia”.

gestos y DeFiniCiones Para el asombro

la austeridad, un 
estilo de vida

Francisco sorprendió de entra-
da, al decidir que viviría en la 
Casa Santa Marta y no en el Pa-
lacio Apostólico, como sus pre-
decesores. “Acá pueden vivir 
300 personas”, exclamó cuando 
vió los aposentos papales.
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e
l hecho fundamental de la 
existencia humana es el 
hombre con el hombre. Lo 
que singulariza al mundo 

humano es, por encima de todo, 
que en él ocurre entre ser y ser al-
go que no encuentra par en nin-
gún otro rincón de la naturaleza”. 
Este penetrante y sólido pensa-
miento pertenece a uno de los más 
reconocidos filósofos del Siglo XX: 
Martín Buber.

Nacido en un hogar intelectual 
de la aristocrática Viena, con mo-
tivo del divorcio de sus padres a los 
pocos años de edad, es trasladado 
a la ciudad polaca de Lemberg pa-
ra morar con su abuelo paterno, el 
reconocido erudito, investigador y 
rabino, Salomón Buber, con quien 
vivencia el mundo de la plegaria, 
aprende el universo de la Biblia, el 
Talmud, el Midrash, y paralela-
mente los clásicos de la literatura 
universal. En plena juventud re-
torna a Viena para cursar sus es-
tudios universitarios en la presti-
giosa universidad de esa ciudad, 
continuando sus investigaciones 
en Leipzig; finalmente doctorán-
dose en la Universidad de Berlín, 
la cual representaba en aquella 
época el núcleo cultural académi-

co más notorio de Europa.
A partir de 1923 ocupa la cá-

tedra de Historia de las Reli-
giones en la Universidad de 
Frankfurt, lo que le permitió 
junto al padre católico Joseph 
Wittig y el pastor protestante 
Von Weizsacker codirigir la 
revista Die Kreatur , fuente de 
consulta teológica hasta hoy.

Luego de años de escritura y 
revisión, publica un pequeño 
tratado que se transforma en 
una de las obras fundamenta-
les de la filosofía contemporá-
nea: Yo y Tú. Sus investigacio-
nes se ven bruscamente inte-
rrumpidas cuando Hitler 
asume el poder en 1933, sien-
do expulsado de la Universi-
dad. Decide entonces emigrar 
y participar del sueño de la 
creación de la Universidad He-
brea de Jerusalén, en la que es 
nombrado profesor de filoso-
fía. Allí enseñó hasta la hora 
de su jubilación en 1951.

Humanista, influyente acti-
vista político, sabedor de que 
el odio siempre es ciego, y 
consciente de que el ser huma-
no es co-creador con Dios del 
mundo y responsable de su 
reparación, se compromete 
con las ideas progresistas y pa-
cifistas en el medio oriente. 
Siempre lo admiré. En épocas 
de tanto fanatismo y tensión, 
amerita volver a leer sus escri-
tos. 

Un maestro de 
nuestro tiempo
Martín Buber fue un filósofo enorme. Hoy, ante 
tanto fanatismo, deberíamos volver a leerlo .

oPinion

daniel Goldman
rabino de la
Comunidad Bet el

L
a imagen de la mujer en la 
historia suele estar asocia-
da generalmente a roles 
pasivos o de baja exposi-

ción pública. Sin embargo su lugar 
en la antigüedad presenta una rea-
lidad muy distinta. La rabina israe-
lí Oshrat Morag asegura que “los 
hallazgos arqueológicos, estudios 
etnográficos, modelos antropoló-
gicos y textos de otras culturas del 
Medio Oriente, comprueban que 
las mujeres ocupaban lugares sig-
nificativos en todas las esferas de 
la sociedad, tanto en lo económico, 
lo religioso y lo educativo”.

Invitada al 6º Limud Buenos Ai-
res, el festival que aborda el judaís-
mo desde la cultura, el arte, la 
historia y la religión, que se realizó 
el mes pasado en la Universidad 
Maimónides, Oshrat afirma que 
“cuando nos concentramos en 
mujeres de la Biblia que asumie-
ron este tipo de roles, los encontra-
mos traducidos a la historia parti-
cular de los israelitas, con profe-
siones como profetizas, juezas, 
parteras, mujeres sabias o esposas 
de reyes que tenían poder políti-
co”. 

En su exposición “Héroes de la 
Biblia, no sólo hombres” hace un 
recorrido por heroínas literarias 
como Ruth, Esther, Judith, Sarah, 
Rajel y Lea, la hija sin nombre de 
Jephthah, y la concubina sin nom-
bre de Levite en el libro de los Jue-
ces. Reconoce que las teologías 
tradicionales fueron escritas por 
hombres y propone teologías basa-
das en las experiencias religiosas 
de las mujeres. Para Oshrat, la 

desigualdad o discriminación ba-
sada en el género que todavía exis-
te en nuestra cultura, tiene varios 
orígenes.

Uno de ellos, explica, está aso-
ciado a “la jerarquía que se les da 
a los roles dentro de la sociedad, es 
decir, el rol de la mujer en el hogar 
que era (y es) visto como inferior 
al del hombre, en vez de ser visto 
como diferente pero igualmente 
valorado”. Otro puede atribuirse a 
una meta patriarcal de mantener 
el poder social entre hombres, y 
una razón más profunda es el vín-
culo con la sexualidad femenina, 
su capacidad de concebir y crear 
vida.

“Esto nos sirve para entender 
que la desigualdad de género no es 
teológica o parte de un “orden na-
tural” –afirma- sino más bien el 
resultado de estructuras sociológi-
cas y culturales, por lo que si las 

Mujeres con protagonismo
la rabina oshrat Morag asegura que el supuesto rol secundario de la mujer 
en la antigüedad es un mito. “los héroes de la Biblia, no sólo hombres”, dice.

sociedades cambian, es hora de 
que también cambien las estruc-
turas”. 

Durante la jornada, que este año 
convocó a 700 personas (un 30% 
eran jóvenes menores de 26 años) 
de todas las experiencias, conoci-
mientos y observancias religiosas, 
los participantes pudieron optar 
entre 65 charlas y talleres con te-
mas tan diversos como la conver-
sión al judaísmo y el matrimonio 
mixto, el liderazgo bíblico en las 
empresas de familia, los mitos so-
bre el éxodo, el humor, la biodanza 
y la cocina judías o las agentes se-
cretas en la creación del pueblo 
judío.

El Limud, liderado, coordinado 
y sostenido por un equipo de 90 
voluntarios, fue adquiriendo en 
estos años mayor interés como es-
pacio de ref lexión e intercambio 
de inquietudes.

cuestión de género. Pintura de Ruth, una de las tantas heroínas de la Biblia.

juDaismo
ExPoSicion En lA 6º liMuD BuEnoS AiRES
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evangeliCos
unA cRuzADA contRA El inDiViDuAliSMo

islam
30 DiAS DE Yuno 

Comenzó el 
Ramadán
La comunidad islámica comenzó 
anoche el Ramadán, una de las 
dos fiestas más importantes del 
calendario religioso, que de 
acuerdo a lo establecido en el Co-
rán marca el inicio de un ayuno 
de 30 días. Su sentido es el de pu-
rificar el cuerpo y el alma, igua-
lar toda posición social o econó-
mica, fortalecer los sentimientos 
de identidad y reforzar valores 
como la paciencia y la humildad. 
Con la puesta del sol, los fieles se 
congregan para la oración y el if-
tar (la ruptura del ayuno diaria). 
Consecuente con su misión inte-
rreligiosa, el Centro de Diálogo 
Intercultural Alba realizará el su-
yo junto a la Dirección General 
de Cultos del Gobierno porteño, 
mañana, a las 18.30, en el Palacio 
Aberg Cobo de esta Capital. 

El riesgo de idolatrar al dinero
creador de la iglesia Presbiteriana Redentor, de nueva York, el pastor timothy Keller, alerta sobre la 
necesidad de que los jóvenes profesionales puedan conciliar su fe con la fuerte competencia laboral.

L
a gente hace ídolos del di-
nero, del poder o de los lo-
gros personales. Trata de 
encontrar en todas estas 

cosas “la salvación”, algo que le 
permita sentirse aceptada, sin ad-
vertir que, en definitiva, eso es 
algo que sólo Jesús puede dar”.
   Esta visión del pastor Timothy 
Keller, lo llevó a crear, hace 15 
años, la iglesia Presbiteriana Re-
dentor, en la ciudad de Nueva 
York, dedicada especialmente a 
que los jóvenes profesionales pue-
dan conciliar su fe con la fuerte 
competencia laboral. Hoy sus se-
des, que funcionan en simultáneo 
alrededor del Central Park, con-
gregan semanalmente a más de 
5000 personas. 
Valores Religiosos lo entrevistó en 
su visita al país, adonde llegó para 
participar de una serie de confe-
rencias organizadas por la Socie-
dad Bíblica Argentina (SBA).  
--¿Cuál era el perfil de los jóvenes 
cuando usted llegó a Manhattan? 
--En ese momento estaba naciendo 
una nueva elite de profesionales 
en el área de informática. Eran 
brillantes y expertos en sus profe-
siones, tendían a pensar en térmi-
nos psicológicos, eran extremada-
mente activos sexualmente pero 
fóbicos al compromiso. Estaban 
absorbidos por sus carreras y eran 
muy individualistas. Desconfia-
ban de la religión establecida, es-
pecialmente del cristianismo. 
--No debió ser nada fácil acercarlos 
a la Iglesia…
--La ciudad de Nueva York era im-
posible. Tenían mucha confusión 
en temas morales, psicológicos y 
éticos. No podíamos comunicar-
nos con ellos o brindarles una 
atención pastoral como la tradicio-
nal. Necesitaban un ministerio de 
grupos pequeños de gran calidad, 
de tal manera que involucrara to-
do, desde la exposición de la Biblia, 
actividades evangélicas para la co-

Postura. Timothy Keller concluye que el individualismo fragmenta a la sociedad.

María Montero
especial para Clarín

munidad financiera, hasta escribir 
obras teatrales capaces de ser re-
presentadas en Broadway.
--¿Cómo lograron comunicar el 
evangelio a esta elite de jóvenes 
tan individualistas?
--La clave fue contratar profesiona-
les en cada área, para que sea más 
colegiado y democrático, porque 
una sola persona no tiene todas las 
respuestas. Hace 15 años comen-
zamos con una economista cris-
tiana que manejaba varias empre-
sas de software y tecnología alre-
dedor de San Francisco pero no 
sabía de teología. Yo, en cambio, 
sabía de Biblia, pero nada de eco-
nomía. Seguí la misma experien-
cia con un abogado, un artista, 
una administradora, hasta que 
lentamente desarrollamos el mi-
nisterio Centro para la Fe y el Tra-
bajo, donde se reúnen por profe-
siones, se ayudan mutuamente y 
también se preguntan cómo ser 
cristiano en su trabajo. Hoy el 
Centro suma unos 4000 financis-
tas, 2000 artistas, cientos de abo-
gados y de otras profesiones. 
--¿Se puede vivir la fe en una so-
ciedad exitista que tiene como me-
ta el dinero y el reconocimiento?  
--Hoy las sociedades modernas, 
que son más individualistas, ba-
san la identidad en la dignidad. 
Tener éxito en el trabajo te da la 
dignidad de ser alguien. La autoes-
tima, entonces, está ligada a los 
logros personales y a causa de eso 
el trabajo se convierte en quién 
sos. Los logros individualistas, a la 
larga, fragmentan la sociedad por-
que no tener trabajo te hace sentir 
que sos nadie y te frustra. 
--¿La felicidad, entonces, no tiene 
que ver con el éxito? 
--El éxito tiene que ver con el tra-
bajo y no con la persona. Hay una 
presión por ser exitosos. Muchos 
no pueden disfrutar la vida si no 
lo son. Pero si ves al trabajo no co-
mo una inversión sino como algo 
bien hecho que hace un aporte a la 
sociedad, el trabajo en sí mismo se 
vuelve valioso y te da felicidad.   
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entre el Cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
Arzobispado de 
Buenos Aires

buenas 
notiCias

Proyecto raquel: contra las 
heridas del aborto

Para acompañar a quienes 
sufren la herida espiritual de 
un aborto, se dictó el mes pa-
sado, la capacitación para el 
Proyecto Raquel, un programa 
implementado en España y 
considerado la respuesta de la 
Iglesia al síndrome post abor-
to. El programa tiene como ob-
jetivo formar equipos en red 
para ayudar a hombres y mu-
jeres en la sanación y reconci-
liación espiritual. Coordinado 
por Grávida, centro de asisten-
cia en favor de la vida y la ma-
ternidad, 147 personas, entre 
obispos, sacerdotes y laicos, 
formularon, durante cuatro 
días, los desafíos de ejercer es-
te ministerio con una mirada 
de amor y misericordia ante 
esa decisión.                                                                                           
                                   
experiencias religiosas                                           
El rabino Abraham Skorka y el 
escritor Marcos Aguinis, pio-
neros en el diálogo interreligio-
so, contarán su experiencia so-
bre los conflictos y acuerdos 
en la relación entre judíos y 
cristianos. Será este jueves, a 
las 20.30, en la comunidad Be-
nei Tikva, Vidal 2049, en el ba-
rrio porteño de Belgrano, con 
entrada libre y gratuita.

C

La caridad 
empieza por casa 
Muchos argentinos se conmovieron por el gesto de Francisco de invitar a 
mendigos a comer al Vaticano. Y hasta quieren ir a Roma a colaborar con 
ese tipo de acciones. Pero en Buenos Aires hay varias iniciativas similares. 

mediante la provisión de un plato 
de comida, una cama, un techo 
bajo el cual dormir, y ropas para 
vestirse. Además, la música formó 
parte de esta singular noche, ya 
que la banda del Cuerpo de Gen-
darmería interpretó un largo re-
pertorio. Al finalizar el convite, 
Torlonia también se dirigió a los 
comensales y les dio las gracias 
por “aceptar la invitación de parte 
del Papa Francisco”. 

Aquí en la Argentina, un amigo, 
al enterarse de esta noticia, me co-
mentó que había quedado conmo-
cionado y que entendía porqué los 
discípulos lo habían dejado todo 
para seguir a Jesús. Más aún: me 
dijo que él quería irse a Roma para 
seguir a Francisco. Mi respuesta 
no se hizo esperar: “Mirá, si el 
gesto te gusta, no hace falta que te 
vayas a Roma, ya que acá en Bue-
nos Aires, cada noche, hay gente 
que se organiza en distintas parro-
quias y sale a llevar comida a los 
que están en la calle”. 

Lo que pasa es que estas accio-
nes solidarias no salen en los me-
dios de comunicación y por eso 

A mí me surgió una inquietud 
de este tipo en el 2001, estando en 
la parroquia San Nicolás de Bari. 
Por entonces, un grupo de chicos 
y chicas empezó a armar sándwi-
ches en sus casas y a salir a repar-
tirlos en auto. Yo veía con preocu-
pación no solo el número de gente 
que dormía en la calle, sino que 
nos íbamos acostumbrando a eso. 
Entonces, convocamos a una re-

muchos no las conocen. Ni tampo-
co se busca hacer alharaca. Nues-
tras “noches de la caridad” -como 
se llama a estas acciones- se reali-
zan sin estridencias, nacen como 
fruto de la oración y obedecen al 
evangelio: “Tuve hambre y me dis-
te de comer” (Mt 25). No se trata 
solo de compartir el pan, sino que 
es también una forma de salir al 
encuentro del prójimo.

L
os pobres entraron en el 
Vaticano, decían los titula-
res de los diarios. Es que 
hace diez días Francisco 

invitó a cenar a unos 200 mendi-
gos que fueron recibidos y atendi-
dos en su nombre, por el presiden-
te de la Gobernación del Estado de 
la Ciudad del Vaticano, el cardenal 
Giuseppe Bertello. La cena fue or-
ganizada por el Círculo de San 
Pedro y se encara en una de las 
tantas que la institución vaticana 
organiza durante todo el año en el 
centro de acogida nocturno que 
lleva adelante en la ciudad de Ro-
ma “como signo concreto de la 
caridad del Papa”. 

Después del saludo, el cardenal 
invitó a los comensales a orar y, 
según contaron, la respuesta “fue 
todo un éxito”. Los pobres de Ro-
ma llegaron a bordo de cuatro au-
tobuses, siendo asistidos por 122 
socios del Círculo guiados por su 
titular, el duque Leopoldo Torlo-
nia. Los mendigos que tomaron 
asiento son algunos de los muchos 
a los que el Círculo de San Pedro 
ayuda a vivir dignamente cada día 

las llamadas “noches 
solidarias” no aparecen 
en los medios, pero son 
varios los grupos que 
salen a repartir comida.

unión para mejorar la respuesta. 
Así, dividimos las tareas: un gru-
po cocinaría comida caliente y otro 
la saldría a repartirla. E incluso 
procuraría estar un rato con ellos, 
compartiendo sus historias y sus 
vidas, tarea que continúa hasta 
ahora. En la Pastoral Universita-
ria, mi actual destino, los lunes a 
la noche vienen cerca de 50 jóve-
nes a misa y luego preparan mate 
cocido y sándwiches para repartir 
entre la gente de la calle. 

Sin duda que las cosas que hace 
Francisco son inspiradoras, pero 
nos toca a nosotros desde nuestros 
lugares hacernos cargo. Mucha 
gente inspirada por el ejemplo de 
Teresa de Calcuta quería viajar a la 
India y ella decía:” Si querés ayu-
dar, hacélo con el pobre de tu cua-
dra o el de tu familia”. 

Hoy muchos quieren viajar para 
ver a Francisco. Más que para 
traerse una foto con él, debería-
mos dejar que ese contacto nos 
inspire a seguir más a Jesús en el 
lugar donde vivimos y así aliviar la 
situación de tantos hermanos 
nuestros que sufren.

el ruMbo del nuevo Pontificado

Hacia 
dónde va 

Francisco
No pasa una semana sin que el Papa sorprenda 

con algún gesto o concepto que reafirme su 
cometido de una Iglesia austera, cercana a los 

que más sufren, transparente y participativa.  


