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Para mantener encendida
la llama de la memoria
Alumnos de diversos credos
marcharon con antorchas
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Evangélicos

Quieren distribuir
un millón de biblias
Campaña para que no
falte en ningún hogar

Islam

El Ramadán reunió a
todos los credos
Una ruptura del ayuno
con cariz interreligioso

las claves del primer viaje internacional del papa

El mensaje de Río
En Brasil, Francisco hizo una severa autocrítica del papel de la Iglesia en el mundo de hoy y dio orientaciones para
detener la pérdida de fieles y revitalizar el anuncio del Evangelio. Los principales cambios que propone el pontífice.

2 . Clarin . SUPLEMENTO valores religiosos . MIERCOLES 14 de agosto de 2013

Lecturas de vida
La BIBLIA
Editorial Santa María

palabras del papa francisco
Editorial Paulinas

mensajes de misericordia
Editorial Clareteana

La palabra de Dios en una traducción original al lenguaje actual que
permite profundizar las enseñanzas
en forma comprensible. Realizada
por las Sociedades Bíblicas Unidas
en conjunto con biblistas católicos.

Una selección de textos y fragmentos
de homilías que permiten conocer
más íntimamente el pensamiento del
Papa. Una invitación a acercarse a
Dios, reflexionar, orar y propagar el
anuncio del Evangelio.

La misericordia es el mensaje central del Papa Francisco. Una y otra
vez anima a los hombres a no estar
centrados en las preocupaciones y
comodidades individuales, sino
buscar la reconciliación.

LA CIUDAD QUE SERA SEDE DE LA PROXIMA JMJ

en varios idiomas

Cracovia quiere
ofrecer otra gran
fiesta del espíritu

Sitio web para
ir palpitando

Igual que en Río, allí se reunirán jóvenes de todo
el mundo en 2016. Es uno de los lugares más
bellos de Europa. Fue la tierra de Juan Pablo II.
Ricardo Rios

Especial para Clarín

P

ara encontrar el alma de
Polonia, debes buscar en
Cracovia”. Esto dijo a comienzos del siglo pasado
el dramaturgo y novelista Wilhelm
Feldman, uno de los padres de la
“literatura polaca contemporánea”.
El escritor seguramente acuñó esa
frase inspirado en la belleza incomparable de una ciudad, situada
en los márgenes del río Vístula,
cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.
Aunque quizás Feldman se refería a que Cracovia fue capital de
Polonia durante gran parte de la
historia de ese país. Ya no lo es,
pero sigue vigente como uno de
los centros económicos, culturales
y artísticos más importantes del
este de Europa. También cabe pensar que el autor de “Los Tribunales
de Dios” se sintiera inf luido por
los aires de leyenda que aún se respiran en una ciudad donde antiguamente se coronaban los reyes
polacos, quienes a su muerte eran
enterrados con toda la pompa en
la catedral de Wawel.

En cualquier caso, ninguna de
esas razones invocó el Papa Francisco al anunciar durante su reciente estadía en Río de Janeiro,
que Cracovia será la sede de la
próxima Jornada Mundial de la
Juventud, en 2016. Públicamente
no explicitó el porqué de esa elección. Como sea, quedó la sensación de que se trata claramente de
un tributo de Francisco a la figura
de Juan Pablo II, el Papa polaco
que manejó el timón de la Iglesia
desde 1978 hasta su muerte en
2005; y que en poco tiempo más
será canonizado. Lo cierto es que
la ceremonia de canonización del
hoy beato Karol Wojtyla (y también
de Juan XXIII) se concretaría en la
Solemnidad de Cristo Rey, en noviembre, o el 27 de abril de 2014,
en el Domingo de la Misericordia,
según adelantó el Papa a los periodistas que lo acompañaron en el
avión de regreso a Roma.
“Juan Pablo II fue un gran visionario de la Iglesia. Un hombre
que llevó el Evangelio a todos. Es
un San Pablo, un grande”, dijo.
Cracovia es la ciudad de la que
Juan Pablo II fue arzobispo desde
1962, y cardenal desde 1967 hasta
el 16 de octubre de 1978, cuando

Júbilo en Rìo. Los chicos polacos estallaron por la elección de Cracovia para la JMJ.

fue elegido Pontífice tras la muerte de Juan Pablo I. Nacido en 1920
en la ciudad de Wadowice (a 50
km de Cracovia), Wojtyla tenía 18
años cuando llegó al sitio que dará
marco a la próxima JMJ, para matricularse en la Universidad Jagielónica, donde cursaría estudios de
filología.
Si los jóvenes polacos que concurrieron a la JMJ en Río explotaron de júbilo cuando Francisco
anunció Cracovia 2016, agitando
sus banderas rojas y blancas, tampoco ocultó su satisfacción el cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia y ex secretario
personal de Juan Pablo II durante
más de 40 años: “Es una alegría y
una gran responsabilidad, ya que
coincidirá con el 1050° aniversario
del bautismo de Polonia”, manifestó Dziwisz, al dar cuenta de su
gratitud de que Francisco aceptara
la invitación del gobierno y del

Episcopado polacos.
Hay que decir también que Juan
Pablo II fue el precursor de estos
encuentros. En efecto, la Jornada
Mundial de la Juventud se creó en
1984, cuando tras concluir el Año
Santo de la Redención, el entonces
Pontífice entregó una cruz de madera de cuatro metros de alto a los
jóvenes, invitándolos a llevarla por
todo el mundo.
Está claro que Juan Pablo II ya
será santo al momento de la próxima JMJ. Lo que está por verse en
cambio es qué grado de participación habrá en Cracovia. Será todo
un desafío superar o empardar la
masividad conseguida en Río. El
año pasado, el diario polaco Tygodnik Powszeecny planteaba la crisis
de la Iglesia en Europa: ”Menos
practicantes, menos vocaciones,
menos apoyo para la ética cristiana, menos autoridad del Vaticano”,
opinaba entonces este periódico.

Para los polacos ya empezó
la cuenta regresiva de lo
que será la JMJ en la ciudad
de Cracovia, en 2016. Por
lo pronto ya tienen sitio
web (www.krakow2016.
com), disponible en inglés,
francés, alemán, italiano,
español y polaco. Tiene un
apartado dedicado a Juan
Pablo II, que pasó gran parte de su vida en Cracovia.
Allí se muestran los principales santuarios, como el
de la Divina Misericordia, o
el centro papal “No tengáis
miedo” construido en honor a Juan Pablo II y que
cuenta con un museo sobre
su figura, una iglesia y un
centro de voluntariado.
También hay información
general sobre esta bellísima ciudad, donde se conserva la tristemente célebre
fábrica de Oskar Schindler,
aquel empresario alemán
que salvó la vida de alrededor de 1100 judíos polacos
durante el Holocausto.

Portal. De la JMJ 2016.
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vivencias de jovenes argentinos

el fervor que provoco el paso por rio de janeiro

Volver renovados en la fe
Todos coinciden al contar la profunda transformación que experimentaron durante la Jornada
Mundial de la Juventud. Sienten que la palabra y los gestos de Francisco los cambió para siempre.
María Montero

Especial para Clarín

S

i de algo no quedó duda en
la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), es que la
Iglesia está viva, llena de
alegría y quiere transmitírsela a
todo el mundo”. La conclusión a la
que arribó Valentín Guerberoff,
uno de los jóvenes que viajaron
desde Gualeguaychú, Entre Ríos,
al encuentro con el Papa en Río de
Janeiro, se replica en el testimonio
de los miles de argentinos que regresaron a sus casas con un fervor
renovado por el evangelio.
Todos coinciden en que es difícil describir la emoción vivida y
que aún están asimilando sus palabras. Valentín, por caso, asegura
que “fue una nueva demostración
de que Dios me ama, me llama a
seguirlo y que no hay que tener
miedo porque me guía a través del
Santo Padre”.
También de Entre Ríos, pero del
departamento de La Paz, Marcelo
Galeano fue uno de los doce jóvenes elegidos para almorzar con
Francisco. Siente que es un privilegiado por haber conversado cara
a cara con el pontífice y lo describe
como un hombre simple, atento,
distendido y muy cariñoso. Durante la comida se hicieron chistes

Saludo. El Papa al final del encuentro con los jóvenes argentinos en la catedral de Río.

pero también conversaron de sus
preocupaciones. “Nos dijo que no
pueden existir jóvenes sin esperanza, sin un sentido de la vida cuenta- y volvió a remarcar la necesidad de cuidar los dos pilares
de la sociedad: “los jóvenes, porque tenemos la fuerza para trabajar y los ancianos, que guardan la
sabiduría de los pueblos”.
Otro de los que estuvo muy cerca del Papa fue Bala, del Movimiento Scout de Argentina, quien
colaboró, junto con el personal de
seguridad, en el orden del vallado
en las ceremonias multitudinarias
de la jornada. Señala que una de

las cosas que más lo impresionó
era el despliegue de energía de
Francisco. “Lo vi rozagante, vigoroso, con todas sus fuerzas, no
paraba un minuto, todo el tiempo
caminando junto a la gente, subiendo y bajando del auto”, afirma.
Y opina que sus gestos y palabras
lograron la vuelta a la iglesia de
muchos católicos que estaban un
poco alejados.
Tal vez obedeciendo al mensaje
del Papa, de estar cerca al necesitado, hace una semana Camila,
del Instituto Nuestra Señora de la
Unidad, fue a servir a los peregrinos de san Cayetano. “Venir a co-

laborar también es una manera de
demostrar la fe y llevarla a otros,
como dijo Francisco”, asegura, y
cuenta que en Brasil, se alojó en la
casa de una familia de San Pablo
que la trataron como a “una hija
más, me mostraron que vivían la
fe igual que yo, que no nos separaba nada”.
El padre Sebastián, un joven sacerdote de la congregación del Sagrado Corazón, describe la presencia del Pastor como “descollante y
profética” y afirma que de Río, se
trajo “una fe libre, pluricultural,
con miles de maneras de expresarse y renovada, en seguir a Jesucristo en serio”. Como cura, interpreta
el mensaje de Francisco como si le
dijera “metete en la realidad porque estos hermanos, especialmente los más necesitados, precisan de
una palabra, de un gesto, de alguien que se ocupe de ellos”.
Sin pudor, Brian, otro de los jóvenes, reconoce que se le llenaban
los ojos de lágrimas cada vez que
escuchaba hablar al Papa y señala:
“Era hermoso ver a tantos jóvenes
reunidos gritando el nombre de
Jesús, apasionados por Francisco,
con personas que crees diferentes
porque ni siquiera hablan tu idioma, pero que comparten la misma
locura por Jesús, que es lo que nos
incendia el corazón”.

Marcelo Galeano. Resultó uno de los
elegidos para almorzar con el Papa. Dice
que Francisco “es simple y cariñoso”.

Camila. Estudiante del Instituto Ntra.
Sra. de la Unidad. Volvió y fue a servir a
los peregrinos de San Cayetano.

Bala. Es del Movimiento Scout
Argentino. Trabajó duro en la organización de la JMJ en Río de Janeiro.
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EL VIAJE DEL PAPA A BRASIL

LA HOJA DE RUTA QUE TRAZO FRANCISCO EN RIO DE JANEIRO

Hacia un nuevo
modelo de Iglesia
El pontífice aprovechó su presencia en la Jornada Mundial de la Juventud para hacer una severa
autocrítica del desempeño de la institución y exponer con minuciosidad los modos en que, a su juicio,
debe anunciarse hoy el Evangelio para detener la sangría de fieles y volver a entusiasmar a la gente.
dicho de otra manera, para señalar
el rumbo del gran cambio que asEnviado especial a
pira poner en marcha en el catoliRío de Janeiro y
cismo de comienzos de milenio.
El Vaticano
Casi todos sus discursos, improvisaciones y gestos pusieron de mal viaje del Papa Francisco a nifiesto una serie de pautas para
Brasil fue mucho más que despabilar a la Iglesia y revitalizar
una visita a un país, por el anuncio del Evangelio en tiemmás exitosa que haya sido pos en que vastos sectores de la
su presencia en la nación con más sociedad parecen sentirse cada vez
católicos del mundo. Incluso tras- menos atraídos por lo religioso o
cendió largamente su motivo for- se entusiasman con otras confemal: presidir una nueva edición de siones religiosas o con movimienla Jornada Mundial de la Juventud, tos espiritualistas o, directamente,
pese a su descollante actuación. El abrazan la increencia.
pontífice argentino aprovechó el Es cierto que a partir del día desviaje al coloso sudamericano para pués de su elección como pontífice
presentar el modelo de Iglesia que Francisco viene dando pistas de
quiere para los próximos años o, hacia dónde quiere que rumbee el
Sergio Rubin

E

clero y los laicos más comprometidos. Desde su recordada frase “cómo anhelo una Iglesia pobre y
para los pobres”, hasta sus pedidos
para salir al encuentro de la gente
con un mensaje comprensivo, realizó varias referencias en ese sentido. Pero nunca como en Brasil el
Papa fue tan minucioso y a la vez
tan descarnado en su análisis acerca de cómo la Iglesia lleva adelante
su misión en la actualidad. Las
circunstancias -o la voluntad de
Dios, si se lo ve con ojos de fe- determinaron que trazara las directrices en el país donde la sangría
de fieles es particularmente significativa. En los últimos 40 años los
católicos pasaron de ser el 91 % de
la población al 64 %, mientras que
los evangélicos treparon del 4 % al
22 %, según el censo nacional. Y
una reciente encuesta del diario
Folha de San Pablo reveló que la
merma de católicos sigue y que
hoy suman el 57 %.
Los discursos a los miembros de
la mesa coordinadora del Consejo
Episcopal Latinoamericano (Celam) y a los obispos brasileños, así
como su homilía en la misa con el
clero que acompañó a los participantes de la Jornada Mundial de la
Juventud, fueron donde el pontífice más y mejor expuso sus directrices. Y especialmente en el mensaje al Episcopado brasileño, donde realizó la autocrítica más severa
y exhaustiva. Allí disparó que “a
veces perdemos a quienes no nos
entienden porque hemos olvidado
la sencillez, importando de fuera
también una racionalidad ajena a
nuestra gente. Sin la gramática de
la simplicidad, la Iglesia se ve privada de las condiciones que hace
posible ‘pescar’ a Dios en las aguas
profundas de su misterio”.
Más adelante fue aún más crudo. “Tal vez la Iglesia se ha mos-

trado demasiado débil, demasiado
lejana de sus necesidades, demasiado pobre para responder a sus
inquietudes, demasiado fría para
con ellos, demasiado autorreferencial, prisionera de su propio lenguaje rígido; tal vez el mundo parece haber convertido a la Iglesia
en una reliquia del pasado, insuficiente para las nuevas cuestiones;
quizá la Iglesia tenía respuestas
para la infancia del hombre, pero
no para su edad adulta”.
Pese a todo, Francisco llamó al
clero y a los laicos a no caer en el
lamento y la desesperanza. Por lo
pronto, dijo que “necesitamos una
Iglesia que sepa dialogar con aquellos discípulos que, huyendo de
Jerusalén, vagan sin meta, solos,
con su propio desencanto, con la
decepción de un cristianismo considerado ya estéril, infecundo, impotente para generar sentido”. Y
añadió. “Ante este panorama hace
falta una Iglesia capaz de acompañar, de ir más allá del mero escuchar; una Iglesia que acompañe
en el camino poniéndose en marcha con la gente; una Iglesa que
pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y hermanas; una
Iglesia que se dé cuenta de que las
razones por las que hay gente que
se aleja contienen en sí mismas
los motivos para un posible retorno, pero es necesario saber leer el
todo con valentía”.
En la homilía al clero de la Jornada Mundial de la Juventud, el
Papa fue donde más se explayó
sobre su recurrente exhortación a
salir al encuentro de la gente. “No
podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia, en nuestra
comunidad, en nuestra institución
parroquial o en nuestra institución diocesana cuando tantas personas están esperando el Evange-

El Papa dio el ejemplo. Con su contacto directo y car

lio”, afirmó. Y aclaró: “No es un
simple abrir la puerta para que
vengan, para acoger, sino salir por
la puerta para buscar y encontrar”.
Pidió, en fin, a los sacerdotes, y
religiosos y religiosas que impulsen a los laicos a ser “callejeros de
la fe”. Y a estar especialmente cerca de los pobres. En ese sentido,
citó a la Madre Teresa: “Es en las
‘favelas’, en los ‘cantegriles’, en las
‘villas miseria’ donde hay que ir a
buscar y servir a Cristo”. Con todo,
Francisco recordó que la acción
misionera de todo cristiano comienza “en la propia casa, el ambiente de estudio o trabajo, en la
familia y los amigos”.
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Cuatro momentos de alto impacto

LLAMADO A HACER LIO

OTRO ABRAZO DEL ALMA

Frases de fuerte contenido dirigió el Papa a los jóvenes en Río.
Pero ninguna pegó tanto como
la dicha en la Catedral, en su
encuentro con los argentinos:
“Hagan lío en sus diócesis. No
se queden encerrados”.

Una de las escenas más conmovedoras que protagonizó
Francisco en su contacto con la
gente fue cuando hizo detener
el papamóvil para abrazarse
con un chico brasileño. Lloraron ellos. Lloró el mundo.

DIALOGO TRIPLICADO

SIN EUFEMISMOS

El Papa no abundó en mensajes específicos a la clase política. Excepto cuando dijo que a
los líderes de diferentes sectores que le piden un consejo, su
respuesta es siempre la misma: “Diálogo, diálogo, diálogo”.

Cualquier cosa menos edulcorado fue el discurso de Francisco ante el comité del Celam:
“Los obispos deben conducir el
rebaño, que no es lo mismo
que mandonear”. También los
llamó a “no ser ambiciosos”.

riñoso con la gente en Río de Janeiro Francisco quiso testimoniar que la cercanía afectuosa es clave en el camino que debe seguir la Iglesia.

Ante la mesa coordinadora del
Celam, el Papa relegó el papel de
gendarme de la ortodoxia doctrinaria de la Iglesia, al señalar que
“debe ser facilitadora de la fe y no
tanto controladora de la fe”. Y tuvo
definiciones fuertes sobre el papel
del obispo. “Debe conducir, que no
es lo mismo que mandonear”, dijo.
Además, señaló que “han de ser
pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre; pacientes y misericordiosos. Hombres -dijo- que amen
la pobreza, sea la pobreza interior
como libertad ante el Señor, sea la
pobreza exterior como simplicidad
y austeridad de vida. Hombres -

agregó- que no tengan ´psicología que pidió a los jóvenes “hacer lío
de príncipes’. Hombres que no en las diócesis”, en referencia a
sean ambiciosos y que sean espo- que la Iglesia necesita de su audasos de una Iglesia sin estar a la cia creativa. Y llamó a ir contra la
expectativa de otra”. Y les pidió corriente ante una “cultura del
descarte” de las personas, regida
“cercanía, ternura, caricia”.
En fin, Francisco advirtió sobre por “los dogmas de la eficiencia y
el riesgo de ideologizar el mensaje el pragmatismo”.
del Evangelio, sea desde “el libera- Por otra parte, pidió ampliar el
lismo de mercado hasta la catego- compromiso de la mujer en la Iglerización marxista”. O de la clerica- sia promoviendo “su participación
lización del laico, sea porque “el activa en la comunidad eclesial”.
cura lo clericaliza o porque el laico En la rueda de prensa que ofreció
pide por favor que lo clericalice”. Y en el avión que lo llevó de regreso
consideró que esto “explica en a Roma diría que la Virgen María
gran parte la falta de adultez y de “es más importante que los discícristiana libertad en parte del lai- pulos” de Jesús y que la acción de
cado latinoamericano”. A la vez la mujer en la Iglesia no debe limi-

tarse a ser catequista o presidente
de la Cáritas parroquial. Pero reiteró la oposición de la Iglesia al
sacerdocio femenino.
Francisco también dio otras claves ante los periodistas. Dijo que
no habló del aborto en la Jornada
Mundial de la Juventud porque
todos conocen la posición contraria de la Iglesia y porque prefirió
ante los jóvenes hacer propuestas
entusiasmantes antes que formular condenas. Por lo demás, su
posición sobre los gay -de profundo respeto y cercanía espiritual- si
bien no implicó un cambio doctrinario, significó un cambio de estilo, más comprensivo, con la rele-

vancia que tiene haber sido evidenciado por un Papa.
En definitiva, los cambios que
el Papa está promoviendo en la
Iglesia no pasan ni por el celibato
optativo, ni el sacerdocio femenino, sino por un cambio de actitud
que muestre a la institución más
cercana a la gente. Es cierto que no
descartó el levantamiento -al menos en ciertos casos- de la prohibición de la comunión a los divorciados en nueva unión, pero su urgencia es lograr que la Iglesia toque el corazón de la gente con el
anuncio de Jesús. Y para ello no
hacen falta muchos recursos, sino
“la creatividad del amor”.
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judaismo

antorchas por la shoa

Marcharon para no olvidar El papel central
de la redención
Un millar de alumnos secundarios de diversos credos marchó por la ciudad
para mantener vivo el recuerdo del genocidio cometido por el nazismo.

Franz Rosenzweig decía que redimir era una de
las tres singularidades de la existencia.

U

nos 1000 chicos de escuelas secundarias porteñas de diferentes credos participaron, el mes
pasado, de la primera caminata
juvenil “Antorchas por la Shoá”,
convocada por la Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), para recordar el Holocausto. En su recorrido por avenida Libertador, desde Olleros hasta
Bullrich, donde se encuentra la
plaza de la Shoá, los jóvenes portando antorchas y carteles contra
la discriminación y el antisemitismo, pudieron conversar con sobrevivientes del genocidio nazi.
Uno de los momentos más emotivo fue escuchar el relato de una
de las víctimas, de 89 años. Contó
que todavía retumbaban en sus
oídos las voces de sus amigos que
le decían “no te entregues David,
sálvate para contarle al mundo el
infierno que vivimos aquí y que
no quede impune esta tragedia”.
Julio Schlosser, presidente de
DAIA recordó que el 31 de julio de
1942 se firmó el decreto de la “solución final” que condenó a muerte a 6 millones de judíos y propuso

OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

Memoria. La marcha organizada por la DAIA contó con un sinfín de apoyos.

que la marcha se repita en esa fecha cada año “porque aunque algunos somos de otras religiones,
esto nos une a todos por igual”.
También se mostró orgulloso de
ver que la sociedad argentina estuviera “comprometida con la verdad, la memoria y la justicia”. En
el acto se leyeron textos alusivos,
se expuso la muestra “Visados por
la libertad” con la documentación
emitida por diplomáticos españo-

les durante la Shoá a fin de permitir que judíos pudieran salvarse de la persecución nazi y finalizó con una suelta de globos.
La marcha contó, además, con
el apoyo de los ministerios de
Educación de la Nación y de la
Ciudad, la subsecretaría de DD.
HH. del gobierno porteño, y la
presencia de la Vicaría de Educación porteña, AMIA (Vaad Hajinuj), ORT, Scouts de Argentina,
Hacoaj, Generaciones de la Shoá,
Sherit Hapleitá, Hebraica, el Seminario Rabínico Latinoamericano, Faccma, Fdecc, Macabi,
B´nai B´rith y la Embajada Activistas por la Paz.

Siguiendo con las biografías de
pensadores judíos contemporáneos, que comenzó con Abraham
J. Heschel y Martín Buber, amerita destacar el aporte de un tercer
grande: Franz Rosenzweig. Nacido en Alemania a fines del siglo
XIX en el seno de una familia acomodada, en el que la religión y la
vida espiritual no ocupaban un
lugar importante, estudió medicina y trazó su interés posterior en
historia de la ciencia y filosofía.
Continuó sus estudios en las universidades de Berlín y Friburgo,
doctorándose en esta última.
La Primera Guerra Mundial lo
sorprende enrolándose como soldado. Es la guerra una de las grandes experiencias que lo moviliza
como para que su vida espiritual
comience a redescubrir el lugar
que el judaísmo ocuparía en su
existencia. La otra fue mucho más
impactante: El Iom Kipur, o Día
del Perdón. En esa jornada de 1913
Rosenzweig visita por casualidad

una modesta y pequeña sinagoga berlinesa, lo que le provoca un estremecimiento tal que
lo conduce a estudiar, investigar y enseñar la filosofía judía
con tanto entusiasmo que lo
convierte en una de las mayores referencias de su época.
Pero lo que la guerra no pudo lo puede una enfermedad
que lo aqueja. Comienza a sufrir una esclerosis que progresivamente lo paraliza y limita
su posibilidad de hablar y escribir. Dada su intensidad de
seguir avanzando en el desarrollo de su pensamiento, un
grupo de técnicos diseña una
máquina de escribir especial,
que con el parpadeo de sus
ojos permite a un auxiliar saber que vocablos elegir para
plasmar en sus escritos.
Así traza las líneas principales de un libro admirado entre
los filósofos de su época: “La
estrella de la redención”. Admirado por todos, Rosenzweig
dice que hay tres singularidades en la existencia: la Creación, la Redención y la Revelación. Entrelazadas provocan la
salvación del mundo con Dios,
a través del amor.
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INICIATIVA DE LA SOCIEDAD BIBLICA ARGENTINA

Buscan que en todas las
casas haya una Biblia

D

Poli. Fue la primera vez que concurre un arzobispo de la ciudad de Buenos Aires.

El Ramadán, con
aire interreligioso
El Centro Intercultural Alba y el Gobierno porteño
organizaron la ruptura del ayuno. Poli, presente.

E

l 8 de agosto finalizó para
la comunidad musulmana, el mes de Ramadán,
uno de los cuatro pilares
del Islam, junto con la profesión
de fe, la oración, la limosna y la
peregrinación a La Meca.
El Ramadán es un tiempo de
purificación del cuerpo y el alma
que obliga a ayunar durante 29 o
30 días, según su calendario lunar. Esta observación tiene que ver
con valores tanto espirituales como sociales. De ahí que la ruptura
diaria de ese ayuno (iftar) reúna a
la familia y a los amigos, para reforzar los lazos fraternos.
El Centro de Diálogo Intercultural Alba y la dirección de Cultos
del Gobierno porteño, siguiendo
una costumbre, organizaron la celebración del iftar, que se realizó
en el palacio Aberg Cobo y resultó
ser un singular encuentro interreligioso con la presencia del arzobispo de Buenos Aires, monseñor
Mario Poli.
Nancy Falcón, directora de Alba,

destacó que era “la primera vez en
la historia de la comunidad islámica que un arzobispo de Buenos
Aires compartía un iftar con líderes musulmanes”.
“El espíritu de Ramadán es el de
compartir con otros –agregó Falcón-, esta es la mejor forma de
alabar a nuestro Creador”.
En la cena participó también el
presidente honorario del Centro
Alba, Mustafá Eker, el director de
Cultos del gobierno porteño, Alfredo Abriani, el titular del Centro
Islámico, Fabián Ankah. También
dijeron presentes el sheij de la
mezquita de Alberti, Mohammed
Zanaty; el obispo maronita, Habib
Chamieh; los rabinos Ernesto
Chattah, Ari Stokman y Alejandro
Avruj y el pastor metodista Fernando Suárez.
El mes de Ramadán finalizó con
el Eid al-Fitr, festividad que dura
tres días en la que se visitan las
familias islámicas, acuden a las
mezquitas y se comen los platos
tradicionales.

esde hace 50 años, la
Biblia, el libro que
contiene la Palabra
de Dios, comprendida en el Antiguo y el Nuevo
Testamento, es el texto más
vendido del planeta y se encuentra dentro de los 10 más
leídos del mundo.
Sus enseñanzas, que abarcan desde la creación del mundo, la historia del pueblo judío
con sus profetas hasta el nacimiento de Jesús, su muerte,
resurrección y lo que se espera
del mundo futuro, fue traducido a todos los idiomas.
La Sociedad Bíblica Argentina, fiel a su misión de que la
palabra pueda ser comprendida
en su propia lengua y con un
encomiable esmero, viene realizando traducciones a diferentes idiomas como el mocoví,
chorote, quichua, guaraní, ma-

El libro sagrado.
Aquellos que
puedan deberán
pagar 13 pesos.
Y quienes no
tengan los
medios, la
recibirán en
forma gratuita.

pudungun, toba y wichí. Ahora
lanza el proyecto “1M. Un millón
de Biblias para los hogares de Argentina”, una iniciativa para que
ninguna familia del país se quede
sin un ejemplar por un impedimento económico. Las biblias están disponibles a 13 pesos, pero se

entregan gratuitamente a aquellas
personas que viven en situación
de marginalidad, discapacidad,
escasez o violencia.
Aquellos que deseen colaborar
pueden consultar en:donaciones@millondebiblias.org o en
www.millondebiblias.org/donar.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

Lo que no se
contó de Río

Los medios se centraron en el papel del Papa en Brasil, pero poco y nada
trascendió sobre los momentos de espiritualidad de los asistentes a la
Jornada Mundial de la Juventud, su integración y la acogida brasileña.

n el encuentro con las chi- nos que fueron qué fue lo que más nentes: “Es emocionante cantar
cas y muchachos argenti- les gustó o impactó, para mi sor- las mismas canciones de Iglesia y
nos en la moderna catedral presa me hablaron no sólo del Pa- escucharlas en diferentes idiomas;
de Río de Janeiro, Francis- pa, sino de otras cosas. En primer tenés la misma fe y, sin embargo,
co les pidió no sólo “armar lío en lugar, de la hospitalidad y la ale- diferente color o idioma”, me colas diócesis”, sino “salir afuera” y gría de los cariocas porque, si bien mentaban. Es que este tipo de enno quedarse a “balconear la vida”. la organización de las jornadas fue cuentros son experiencias de la
Testimoniar su fe en medio de la en algunos aspectos un tanto caó- universalidad de la Iglesia y del
sociedad. Los más de 40 mil ar- tica y la lluvia no ayudó, todo se trabajo silencioso de miles de dirigentinos que, según informaron vivió con alegría. Por caso, me de- gentes laicos, sacerdotes y monjas
los medios de comunicación, via- cían que los colectiveros esperaban que evangelizan a los jóvenes.
jaron a Brasil para participar de la con paciencia que los que compo- La otra experiencia que se trajeJornada Mundial de la Juventud nían las larguísimas colas subie- ron fue la Vigilia del sábado por la
que presidió el Papa fueron una ran. Los que fueron recibidos en noche. Si bien tuvo shows, cantos,
buena demostración de la sintonía casas de familia destacaban la ge- testimonios movilizadores y la pacon el deseo del pontífice. Muchos nerosidad y la disposición de sus labra del Papa, el momento que
de ellos debieron agudizar el inge- anfitriones, que en muchos casos más destacaron fue la media hora
nio para costearse el viaje y hacer y sin conocerlos hasta les dieron de oración en silencio, frente al
Santísimo Sacramento, que se hiel esfuerzo de recorrer enormes las llaves de sus viviendas.
Los jóvenes fueron a estas jorna- zo en la playa. Mientras las docedistancias por tierra.
Mientras los que nos quedamos das a oír hablar de Dios y a ser nas de pantallas espaciadas por la
en la Argentina vivimos la jornada Iglesia de Cristo en movimiento. playa reproducían la imagen de
por los medios de comunicación, Cada mañana tenía lugar en las Jesús en la eucaristía, la multitud
que se centraron en la figura del cercanías de los lugares en donde -tres millones de personas- guardó
Papa, los jóvenes vivieron en Río estaban alojados diversas cateque- un silencio ref lexivo y de adorade Janeiro otras muchas cosas que sis, dadas por obispos de distintas ción. Los jóvenes saben que las
no lo tuvieron a Francisco como latitudes. Además, las chicas y exhortaciones de Francisco los
protagonista y que no se reflejaron muchachos valoraron enorme- ayudan, pero tienen claro que la
prácticamente en la prensa. Cuan- mente encontrarse y compartir la fuerza para cambiar el mundo y
do les pregunté a algunos argenti- fe con jóvenes de los cinco conti- salir afuera vienen de Jesús.

Aquí en nuestro país, en medio
de la tragedia de Rosario a raíz de
la explosión por un escape de gas
que produjo el derrumbe de un
edificio y más de una veintena de
muertos y desaparecidos, chicas y
muchachos de entre 17 y 22 años,
apostados en carpas ubicadas en
cercanías asistieron con bebidas,
comida caliente y sandwiches donados por los vecinos a los esforzados rescatistas. Entre ellos, se contaron jóvenes de Cáritas, Boy
Scouts y miembros del Ejército de
Salvación de Rosario y de localidades cercanas. Los voluntarios se
fueron rotando en su colaboración
que llegó a las seis horas diarias.
Las chicas y muchachos de la Pastoral Universitaria de Rosario, termo y mate en la mano, contuvieron a quienes quisieron acercarse
dándoles una palabra de aliento o
simplemente escuchándolos.
Fue una buena manera de poner
en práctica lo que aprendieron de
Jesús en las inolvidables jornadas
que vivieron en Río de Janeiro.
Porque el Señor quiere ser auxiliado en el que sufre.

LA BUENA
NOTICIA

Arranca el 26 de este mes
una nueva Exposición del
Libro Católico

o Una nueva edición de la Exposición del Libro Católico comenzará el 26 de este mes en
la casa de la Empleada, Obra
de Monseñor Miguel de Andrea. Además de exhibirse
más de diez mil obras de autores y editoriales católicas, habrá un extenso programa de
actividades culturales, conferencias, mesas redondas, sorteos, presentaciones de libros
y conciertos.
En esta oportunidad se otorgarán los premios correspondientes al certamen literario
“Cardenal Antonio Quarracino”, destinado a trabajos de
alumnos de 4° y 5° años del
ciclo secundario y se entregará
la faja de honor “Padre Leonardo Castellani”, para las primeras ediciones de libros publicados durante 2012.
La muestra podrá visitarse
hasta el 8 de setiembre en Sarmiento 1272, Capital, con entrada gratuita.
Este evento se viene realizando ininterrumpidamente desde
1975, contando con la presencia de destacadas figuras del
ámbito de la cultura de nuestro
país.

