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Feliz. El Papa se prueba 
un característico 
sombrero mexicano en 
la Plaza del zócalo, en la 
ciudad capital.

Un grito de esperanza
Frente a la corrupción, la violencia y el narcotráfico, que lacera a los mexicanos, Francisco los exhortó durante su 
reciente visita a no resignarse y a apelar a sus reservas espirituales para iniciar entre todos un proceso de cambio. 

Orbe 21 Judios Islámicos
Un canal que no para de crecer
La emisora de TV del arzobispado 
de Buenos Aires ya llega a cinco 
millones de espectadores.

Un calendario singular
Claves del almanaque 
hebreo, que mezcla el 
ciclo lunar con el solar.

El aporte del Islam
La profundidad de la 
huella musulmana en la 
Península Ibérica.
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JesUCrIstO y el MIsterIO De sU 
PasIOn, MUerte y resUrreCCIOn
Gloria Batalla                                       
Editorial Santa María                                         
                       
Las citas bíblicas y los tiempos litúrgi-
cos sobre el sacrificio de Jesús que 
enseñan a comprender y amar el mis-
terio de la salvación.

la VIrGen Del CaJas
Mayra de Casares                       
Editorial de la Palabra de dios                
                                                                                        
                                         
Un testimonio de sanidad y conver-
sión a partir de las manifestaciones 
de la Virgen, en Ecuador, donde se 
presenta como Guardiana de la Fe. 

alabaDO seas
Papa Francisco                                           
Editorial Claretiana                                         
                                                                                        
                                          
Selección de frases de la encíclica 
alabado Seas, con las que el Papa 
invita a reflexionar y propone un 
compromiso con el medio ambiente.

lecturas de vida

Orbe 21 llegó a los 
cinco millones de 
televidentes
Comenzó a emitir en 2006, con el impulso del 
entonces cardenal Bergoglio. Ofrece una progra-
mación que va más allá de la temática religiosa. 

el Canal del arzoBispado porteño

a rrancó con timidez, como 
pidiendo permiso entre 
los cuatro colosos de la 
competitiva grilla televisi-

va de la Capital Federal. Aunque la 
convicción de sus impulsores en la 
propuesta nunca estuvo en discu-
sión, visto desde afuera, parecía 
ciertamente quijotesca la idea de 
poner al aire una programación 
que tuviera como eje central una 
temática religiosa y confesional. 
En cualquier caso, Canal Orbe 21, 
a casi una década de su entrada al 
ruedo, es en la actualidad un canal 
tanto de aire como de cable y sate-
lital con presencia en más de cinco 
millones de hogares de la Argenti-
na y de Latinoamérica, que además 
transmite por Internet las 24 ho-
ras, a través de su página web 
(www.canalorbe21.com).

“Siempre confiamos en el pro-
yecto de hacer una televisión soli-
daria y con valores”, señala Julio 
Rimoldi, director de la emisora que 
depende del arzobispado de Bue-
nos Aires, enfrentado a este desa-
fío que no sabe de pausas desde 
2005; aunque sería recién en julio 

del año siguiente que se hizo la 
primera transmisión para el públi-
co porteño y del conurbano bonae-
rense. Hoy Rimoldi explica las ra-
zones del fenómeno con satisfac-
ción: “Los televidentes y las empre-
sas nos han posicionado como una 
señal para toda la familia. El creci-
miento que hemos obtenido está 
respaldado por el incremento de 
las producciones propias, además 
de la cobertura de eventos especia-
les, y la difusión gratuita de cam-
pañas de bien público de organiza-
ciones de la sociedad civil”.

Son muchos y variados los ciclos 
que se presentan en la emisora del 
arzobispado. Vale un repaso: la 
música tiene un lugar asegurado, 
por ejemplo, en “Confesiones del 
rock”, con la conducción de Ricar-
do Soulé, guitarrista y alma máter 
del grupo Vox Dei, aquel que gra-
bara La Biblia, uno de los discos 
más icónicos de la música popular 
argentina. Las artes plásticas, en 
cambio, cuentan con un espacio 
destacado en “Inventario”, con Flo-
rencia Salas, quien lleva de recorri-
da a los televidentes por talleres de 
distintos artistas, revelando los 
detalles y las historias que se en-
cuentran detrás de cada obra. Ali-

para la niñez”, donde se abordan 
temas relacionados con la salud 
mental y física de los chicos.

Como sea, y pese a que tanta 
agua ha corrido bajo los puentes 
desde entonces, muchos siguen 
asociando a Canal Orbe 21 con “Bi-
blia, diálogo vigente”, una mesa de 
conversación sobre los grandes 
valores judeo-cristianos que estaba 
a cargo del ex arzobispo de Buenos 
Aires, cardenal Jorge Bergoglio; el 
rector del Seminario Rabínico La-

GENTILEza CaNaL ORBE 21

Un ciclo emblemático. El programa del cardenal Bergoglio, el rabino Skorka y el evangélico Figueroa que produjo Canal Orbe 21.

cia Barrios, periodista especializa-
da en temas políticos y de culto, es 
a su vez la cara visible de “Con tac-
to”, un ciclo de entrevistas orienta-
das a resaltar casos ejemplificado-
res. El público asimismo está invi-
tado a proponer personajes que, 
por sus historias de vida, podrían 
ser de interés masivo.

También hay programas dedica-
dos al turismo, a los deportes, a la 
cocina, al cine, y otros dirigidos a 
madres y padres, como “Espacio 

satisfacción.          
Es la que tiene Julio 
Rimoldi, director de 
Canal Orbe 21, por 
el alto nivel de 
audiencia que ha 
conseguido la 
emisora del 
arzobispado 
porteño durante la 
última década.

tinoamericano, rabino Abraham 
Skorka, y el biblista evangélico 
Marcelo Figueroa. 

Fue justamente el ahora Papa 
Francisco, como arzobispo porte-
ño, impulsó el comienzo de Canal 
Orbe 21. Se trata de una paradoja 
que haya sido él, justamente, por 
venir de alguien que no mira TV 
desde 1990, en cumplimiento de 
una promesa que el pontífice ar-
gentino le hizo aquel año a la Vir-
gen del Carmen.

ricardo rios
Especial para Clarín

donde se lo 
puede ver
Para ver Canal Orbe 21 en la 
argentina, se lo puede sin-
tonizar por aire en la fre-
cuencia 21. Y en cable en la 
señal 21 de Cablevisión y 
Multicanal (digital). Tam-
bién, en la señal 351 de di-
recTV (de 20 a 2 hs). Y en la 
señal 709 de Telecentro (di-
gital). además, en España, 
en Movistar TV [dial 118]. 
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CoMproMiso soCial
unoS 120 ChiCoS yA Se BeneFiCiAn Con eL nueVo eSPACio eduCATiVo

El amor del cura Brochero 
sigue inspirando obras  
Tras leer la vida del futuro santo, el párroco de la iglesia Virgen de Luján, en Parque Patricios, decidió 
levantar un jardín para chicos de las villas y conventillos de la zona con eje en la contención. 

E n medio de calles envejeci-
das y empedrados rotos por 
los camiones que transitan 
una zona en la que conflu-

yen los barrios porteños de Barra-
cas, Parque Patricios y Pompeya, 
dos casas antiguas, pegaditas a la 
parroquia Virgen de Luján, unidas 
entre sí, restauradas y hermosa-
mente pintadas, dan lugar al Jardín 
de Infantes Cura Brochero.
     Las sillas se disponen prolija-
mente alrededor de sus mesitas 
petisas. Los juegos, el patio, todo 
es colorido y sencillo. En cada es-
pacio se respira el amor con el que 
se recibe a los 120 chicos que hoy 
cubren todas las vacantes de las 
salitas de 1 a 5 años, provenientes 
de la Villa 21 y 24, de los barrios 
Zabaleta, MTL y Ferroviario, con-
ventillos y fábricas abandonadas. 
     La presencia de escuelas de la 
Iglesia católica se hace cada vez 
más evidente en villas y zonas vul-
nerables de Buenos Aires. La inau-
guración del Nivel Inicial Cura 
Brochero es una muestra de lo que 
sucede cada año en barrios asisti-
dos por los “curas villeros”. Esta 
vez fueron dos salas para 4 y 5 
años, que dan continuidad a las de 
1, 2 y 3, que funcionaban en una de 
las casas. Y que dan tranquilidad a 
los padres que trabajan. De hecho, 
hay una larga lista de espera.
    La iniciativa comenzó con un 
retiro espiritual, en 2013, cuando 
el padre Juan Isasmendi, encarga-
do de la parroquia, leyendo un libro 
que recorre la vida del santo cura 
Brochero, (pronto se conocerá la 
fecha de su canonización), sintió 
que se le “fijaba en el corazón hacer 
un Jardín para los chicos”, como él 
mismo describe. Juan, que vive en 

Valoración. Es muy alta la consideración de los más humildes por la educación de sus hijos. El Jardín Cura Brochero agotó su cupo.

     Esto lo confirma el padre Loren-
zo “Toto” de Vedia, párroco de 
Nuestra Señora de Caacupé y ad-
ministrador parroquial de Virgen 
de Luján. “No se puede ser indivi-
dualista en la villa, todos son muy 
solidarios porque están interconec-
tados”, asegura. Y describe: “Así 
como entre vecinos pueden tener 
un problema con la luz o el agua 
que comparten, también pueden 
quedarse toda la noche cuidándose 
si se necesitan”. Es por eso que le 
da mucha importancia a que las 
escuelas nazcan de la realidad de 
la villa, con gente que tenga con-
ciencia de lo que pasa allí.
    Con ese criterio, el padre Juan 
convocó a Jesica Sampertini como 
directora, una joven docente que 
en su adolescencia había trabajado 
en la 21, con el padre Pepe di Paola, 
dando catequesis y apoyo escolar, 

María Montero
Especial para Clarín

GENTILEza VICaRIa dE EdUCaCION

y había coordinado un grupo de 
chicas, en la de Bajo Flores.
   Sampertimi revela que siempre 
estuvo inclinada a la acción social 
desde la fe y esta iniciativa se une 
a su vocación docente. “El proyecto 
me enamoró en el acto porque me 
permite desplegar la pasión por 
acompañar a las familias desde lo 
pedagógico y desde una realidad 
más íntegra”. El sentido pastoral 
de este ideario educativo está basa-
do en la experiencia de la ternura 
de Dios, “porque El fue así con no-
sotros”, dice el padre Juan.
   Y señala: “En este año jubilar de-
dicado a la misericordia queremos, 
a través de la espiritualidad senci-
lla y popular de Brochero, expresar 
esa ternura en el trato cotidiano 
con las familias y en un camino 
que abraza existencialmente a cada 
chico”.

la villa 21, cuenta: “Muchos padres 
venían a verme para conseguir un 
lugarcito y dejar a sus hijos mien-
tras ellos trabajaban”. Y allí mismo 
le pidió al santo que lo guiara. 
“Dios acompañaba de tal forma, 
que parecía una decisión tomada 
por El de antemano”, cuenta. La 
escuela es gratuita, de gestión so-
cial. Además de la Iglesia, recibe 
ayuda del gobierno porteño y de las 
fundaciones Roemmers y Essen.
    Los chicos proceden de familias 
de origen peruano, boliviano, pa-
raguayo, brasileño y de argentinos 
del norte y noreste. Sus padres son 
obreros, herreros, carpinteros, y las 
madres trabajan en talleres, fábri-
cas o casas de familia. Juan asegu-
ra que la gente humilde valora la 
educación mucho más de lo que se 
cree y se ayudan entre ellos para no 
perder las vacantes de sus hijos.

OPInIOn

El valor dE 
la tErnura 

Vorágine, nervios y prisa es-
tán afectando seriamente 
nuestra propia condición hu-
mana. Todo el tiempo, en to-
das partes aparece un nuevo 
“stress” y, pegadito, una nue-
va receta mágica. En medio 
de las escenas disruptivas es 
clave recuperar lo más bási-
co de la experiencia humana: 
el valor de la ternura. Prime-
ro porque somos seres so-
ciales: aprendemos nuestra 
humanidad junto y con otros; 
el fracaso de la ternura en la 
primerísima infancia tiene 
consecuencias muy doloro-
sas. En segundo lugar, por-
que la ternura pide un tiem-
po y un cuidado que previe-
nen la alienación de los tiem-
pos modernos. La preven-
ción funciona de un modo 
muy sencillo: ponernos en 
contacto con nuestra sensi-
bilidad y –por la empatía- con 
la de otros, ayuda a identifi-
car lo que es vitalmente va-
lioso. Esto nos permite foca-
lizar nuestra atención, aca-
llando otras demandas me-
nos importantes. La próxima 
revolución humana será 
afectiva o quizás ya no sea 
humana. La modernidad ha 
puesto el acento en la inno-
vación y muy luego, en sus 
consecuencias. Celebremos, 
entonces, el tiempo en que 
la escuela quiere reinventar-
se. Ocurre hoy que la escuela 
aprendió dos cosas: que la 
calidad empieza por la cali-
dez y que la ternura –tam-
bién- se parece a un grano 
de mostaza … muy pequeña 
en un principio, encierra en 
sí misma el camino para un 
futuro frondoso.

santiago Fraga
Sec. ejecutivo
Vicaría Educación
arzobispado Bs.as.
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MeXICO. enVIaDO esPeCIal ciaría y los gestos que encarnaría 
durante su visita, por más fuertes 
y audaces que fueran, no iba a tor-
cer el curso de la atroz realidad de 
corrupción, violencia y narcotráfi-
co que azota a la nación. Una rea-
lidad que, sólo por mencionar el 
aspecto más escabroso, se cobró 
desde la militarización del comba-
te al tráfico de drogas, en 2006, 
más de cien mil vidas, en medio de 
la escandalosa complicidad de po-

BalanCe
eL ViAje deL PAPA A MexiCo

en sus cinco días en tierras mexicanas, Francisco exhortó a los dirigentes y a la población a no resignarse ante la corrupción, 
la violencia y el narcotráfico que azota al país. y a iniciar entre todos un proceso de cambio a partir de sus raíces espirituales.   

líticos y fuerzas de seguridad. Todo 
en el marco de altos niveles de po-
breza, trata de personas, femici-
dios y explotación de migrantes 
forzados. Otro colega, también 
mexicano, que participaba igual-
mente del vuelo papal, se inclinó 
por una actitud menos escéptica 
ante el paso del jefe de la Iglesia 
Católica: “es verdad que su presen-
cia no cambiará las cosas, pero 
puede ayudarnos a pensar -dijo-, 

acaso a inyectarnos la esperanza 
de que no todo está perdido”.  

Esta última apreciación fue pre-
monitoria. Porque el Papa, en sus 
cinco días en México, se erigió en 
una suerte de profeta de la posibi-
lidad de un futuro mejor. No en 
promotor de un optimismo vacuo. 
Sino en impulsor de una auténtica 
esperanza fundada en las reservas 
espirituales de un pueblo con una 
extendida fe católica, cuya princi-
pal característica es su gran devo-
ción a Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Un pueblo que -eso sí- necesita 
con urgencia poner en marcha un 
proceso que implique articular 
desde lo más alto del poder pasan-
do por las organizaciones interme-
dias y llegando hasta los más mo-
destos ciudadanos, las ganas de 
construir una nación que merezca 
ser vivida. En ese sentido, los dis-
cursos de Francisco fueron elo-
cuentes. Pero también su itinera-
rio, ya que se convirtió en el primer 
Papa en visitar la sede del gobierno 
nacional; y porque estuvo en la 
principal barriada de la periferia 
de la capital mexicana; en Chiapas, 
epicentro del reclamo aborigen; en 
Morelia, especialmente azotado 

por la violencia y el narco, y en Ciu-
dad Juárez, principal escenario del 
drama migratorio.

En el Palacio Nacional -ante el 
presidente Enrique Peña Nieto y 
los grandes actores de la sociedad 
civil-, Francisco propuso la necesi-
dad de un acuerdo político, produc-
to del diálogo y la negociación, 
para afrontar los desafíos. “El pue-
blo mexicano afianza su esperanza 
en la identidad que fue forjada en 
duros y difíciles momentos de su 
historia por grandes testimonios 
de ciudadanos que comprendieron 
que, para poder superar las situa-
ciones nacidas de la cerrazón del 
individualismo, era necesario el 
acuerdo de las instituciones políti-
cas, sociales y de mercado, y de 
todos los hombres y mujeres que 
se comprometen en la búsqueda 
del bien común y en la promoción 
de la dignidad de la persona”. En 
esta tarea, señaló el especial deber 
de los cristianos.

Luego, en la catedral de Ciudad 
de México, les pidió a los obispos 
“no minusvalorar el desafío ético 
y anticívico que el narcotráfico re-
presenta para la entera sociedad 
mexicana, comprendida la Iglesia. 

a México no lo salva ni 
Dios”, exclamó un aveza-
do periodista mexicano 
en el avión que trasladaba 

al Papa Francisco a su país. Era 
una manera de decir que el pontí-
fice, con las palabras que pronun-

sergio rubin
srubin@clarin.com

Un fuerte llamado a 
no bajar los brazos

Con los aborígenes. 
En San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, 
Francisco apoyó su 

reclamo de tierras   

aRCHIVO
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jor. “Quiero invitarlos a estar en 
primera línea, a ‘primerear’ en to-
das las iniciativas que ayuden a 
hacer de esta bendita tierra mexi-
cana una tierra de oportunidad. 
Donde no haya necesidad de emi-
grar para soñar; donde no haya 
necesidad de ser explotado para 
trabajar; donde no haya necesidad 
de hacer de la desesperación y la 
pobreza de muchos el oportunis-
mo de unos pocos. Una tierra que 
no tenga que llorar a hombres y 
mujeres, a jóvenes y niños que ter-
minan destruidos en las manos de 
los traficantes de la muerte”. 

Francisco quiso incorporar a esa 
obra de construcción de un México 
mejor a los aborígenes. Y por eso 
fue a Chiapas, una tierra con nu-
merosa población indígena, rele-
gada históricamente, donde hizo 
una fuerte reivindicación de los 
pueblos originarios. Y de su anhe-
lo de tierra. “De muchas formas y 
maneras se quiso silenciar y callar 
ese anhelo”, les dijo. Y agregó: 
“Muchas veces, de modo sistemá-
tico y estructural, sus pueblos fue-
ron incomprendidos y excluidos de 
la sociedad. Algunos consideraron 
inferiores sus valores, su cultura, 
sus tradiciones. Otros, mareados 
por el poder, el dinero y las leyes 
del mercado, los despojaron de sus 
tierras o han realizado acciones 
que las contaminaban. Qué bien 
nos haría a todos hacer un examen 
de conciencia y pedir perdón”.

En Morelia, capital del estado de 
Michoacán, muy sacudido por la 
violencia y el narcotráfico, el Papa 
advirtió sobre el riesgo de caer en 
la tentación de la resignación. Fue 
en la misa con sacerdotes, religio-
sas, religiosos y seminaristas de 
todo el país. “¿Qué tentación nos 
puede venir de ambientes muchas 
veces dominados por la violencia, 

la corrupción, el tráfico de drogas, 
el desprecio por la dignidad de la 
persona, la indiferencia ante el su-
frimiento y la precariedad? ¿Qué 
tentación podemos tener una y 
otra vez frente a esta realidad que 
parece haberse convertido en un 
sistema inamovible? Creo que po-
dríamos resumirla con la palabra 
resignación. Porque frente a esta 
realidad nos puede ganar una de 
las armas preferidas del demonio: 
la resignación”.

En Ciudad Juárez, durante el en-
cuentro con el mundo del trabajo, 
Francisco tampoco dejó de señalar 
el riesgo de que la pobreza obre 
“como caldo de cultivo” para que 
los jóvenes caigan en el narcotráfi-
co y la violencia. Como también de 
denunciar -en la emotiva misa jun-
to a la malla metálica que recorre 
la frontera de los Estados Unidos- 
que muchos migrantes, al drama 
de sus carencias materiales, su-
man el hecho de ser explotados. Y 
en una zona donde mueren entre 
una y dos personas por día tratan-
do de entrar a los Estados Unidos, 
el Papa clamó: “¡No más muerte ni 
explotación!”. Además, Francisco 
recordó un pasaje de la Biblia sobre 
la acción de la misericordia de 
Dios, que brinda esperanza: “siem-
pre -dijo- hay posibilidad de cam-
bio”.

Ya en el aeropuerto, a punto de 
regresar a Roma, subrayó: “La no-
che nos puede parecer enorme y 
muy oscura, pero en estos días pu-
de constatar que en este pueblo 
existen muchas luces que anun-
cian esperanza; pude ver en mu-
chos de sus testimonios, en mu-
chos de sus rostros, la presencia de 
Dios que sigue caminando en esta 
tierra, guiándolos y sosteniendo la 
esperanza; muchos hombres y mu-
jeres, con su esfuerzo de cada día, 
hacen posible que esta sociedad 
mexicana no se quede a oscuras. 
Son profetas del mañana, son sig-
no de un nuevo amanecer”. 

La proporción del fenómeno, la 
complejidad de las causas, la in-
mensidad de su extensión -como 
metástasis que devora-, la gravedad 
de la violencia que disgrega y sus 
trastornadas conexiones, no nos 
consienten a nosotros, pastores de 
la Iglesia, refugiarnos en condenas 
genéricas, sino que exigen un co-
raje profético y un serio y cualifi-
cado proyecto pastoral para contri-
buir a entretejer una delicada red 
humana, sin la cual todos sería-
mos desde el inicio derrotados por 
tal insidiosa amenaza”. Al respec-
to, los exhortó a acompañar las si-
tuaciones de dolor y trabajar con 
todas las instituciones.

En el emblemático santuario de 
Guadalupe, Francisco hizo hinca-
pié en el consuelo y la fortaleza que 
brinda la Virgen. “Al venir a este 
santuario –dijo- nos puede pasar 
lo mismo que le pasó a Juan Diego 
(el indiecito al que se le apareció 
María). Mirar a la Madre desde 
nuestros dolores, miedos, desespe-
raciones, tristezas y decirle: ‘¿Qué 
puedo aportar si no soy un letra-
do?’ Miramos a la madre con ojos 
que dicen: son tantas las situacio-
nes que nos quita la fuerza, que 
hacen sentir que no hay espacio 
para la esperanza, para el cambio, 
para la transformación. Por eso, 
nos puede hacer bien un poco de 
silencio, y mirarla a ella mucho y 
calladamente (…) Ella nos dice que 
tiene el ‘honor’ de ser nuestra ma-
dre. Eso nos da la certeza de que las 
lágrimas de los que sufren no son 
estériles”.

En Ecatepec, el poblado más po-
puloso de la zona metropolitana, 
el Papa, además de denunciar las 
injusticias sociales, convocó a to-
dos -y, como siempre, de modo 
especial, a los cristianos- a trabajar 
activamente por una sociedad me-

el aBrazo del papa Con el patriarCa ruso 

Un encuentro histórico para   
la unidad de los cristianos
Parecía un encuentro imposi-
ble, por lo menos en mediano 
plazo. Pero, de pronto, todo se 
aceleró, una serie de circuns-
tancia se alinearon y permitie-
ron el primer encuentro entre 
las cabezas de la Iglesia Católi-
ca y la ortodoxia rusa desde el 
Gran Cisma, hace casi mil 
años, y el surgimiento del pa-
triarcado de Moscú, hace casi 
quinientos. Fue en el inusual 
escenario del aeropuerto de La 
Habana, en la tierra “neutral” 
de Cuba, donde Francisco -de 
camino a México- y Kirill -de vi-
sita en la isla- se reunieron du-
rante dos horas, suscribieron 
una declaración conjunta y se 
confundieron en un histórico 
abrazo. La relevancia de la cita 
se entiende tras siglos de dife-
rencias, más de poder que teo-
lógicas, cuando no de enfren-

tamientos, a veces sangrien-
tos. Y, en tiempos recientes, 
de recelos que llevaron al an-
terior patriarca, alexis II, a 
acusar a la Iglesia Católica de 
hacer “proselitismo” religioso 
en Rusia, con lo que destruyó 
el sueño de Juan Pablo II de vi-
sitar Moscú. Pero el cambio 
político en Rusia, donde Go-
bierno e Iglesia están muy li-
gados, la buena sintonía del 
presidente Putin con Francis-
co y la mejor disposición de Ki-
rill, allanaron el camino. Curio-
samente, las gestiones de un 
presidente de un régimen 
ateo, como el cubano, Raúl 
Castro, hicieron el resto. La 
persecución a los cristianos 
en varios países apuró este 
acercamiento entre el Vatica-
no y la mayor Iglesia ortodoxa, 
con 150 millones de fieles.

aRCHIVO

Virgen de Guadalupe. Francisco cumplió su deseo de rezar ante la patrona de américa.
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OPInIOnL os antropólogos, que inves-
tigan características del 
hombre y su cultura, sostie-
nen que desde su origen, la 

particularidad exclusiva del ser 
humano ha sido la de querer some-
ter al tiempo y a la naturaleza para, 
supuestamente, reinar en ellas. 
Por eso, crearon sistemas ingenio-
sos por demás, convencidos que 
relojes y almanaques dominarían 
los espacios y las épocas, las no-
ches, los días y las semanas. 

El calendario hebreo es uno de 
estos intentos, y tiene una antigüe-
dad cuya raíz se remonta a la Biblia 
misma. Mientras que el calendario 
gregoriano es exclusivamente solar 
y el musulmán exclusivamente 
lunar, el judío es luni-solar.

El calendario hebreo fue creado 
por el sabio Hilel II en el siglo IV 
a.e.c. El mismo permitió calcular 
las fechas exactas de la aparición 
de la luna nueva y combinar los 
tiempos de inicio de las estaciones 
de la naturaleza.

Para comprender algo de su so-
fisticación debemos partir de la 
base que el calendario hebreo mez-
cla el ciclo solar (que se mide a 
partir del tiempo en el que la tierra 
gira alrededor del sol y determina 
el año y las estaciones), con el ciclo 
lunar (que se calcula por el tiempo 
en el que la luna tarda en rodear la 
tierra, lo que determina la división 
de los meses).

Dado que los calendarios solar y 
lunar no coinciden, así como el 
calendario gregoriano añade un 
día cada 4 años para que pueda 
cerrar perfectamente, en el calen-
dario hebreo se agrega un mes 
adicional en un ciclo de 8 años, lo 
que permite una concordancia en-

tre los tiempos solar y lunar. Los 
meses hebreos llevan nombres dis-
tintos a los del calendario gregoria-
no. Son de origen babilónico y da-
tan de la época en la que el pueblo 
hebreo se encontraba exiliado en 
esas tierras (año 586 a.e.c -516 
a.e.c.).

En el calendario judío los años 
se cuentan desde la simbólica crea-
ción del mundo. Su cómputo se 
hizo en el siglo II e.c., sumando la 
cantidad de generaciones que van 
desde los tiempos de Adán y Eva, 
según lo registra el relato bíblico. 
Ahora estamos transcurriendo el 
5776.

El mes adicional comienza el día 
de mañana (jueves). Su nombre es 
Adar- bet.

Vale la pena destacar que la Se-

Curiosidades del calendario 
el almanaque hebreo, tan antiguo como la Biblia, mezcla el ciclo solar con 
el lunar. y cada ocho años, agrega un mes adicional, que arranca mañana.

mana Santa Cristiana se fija coin-
cidentemente con cálculos vincu-
lados al calendario judío.

Woody Allen suele decir con iro-
nía que le interesa el futuro ya que 
es el sitio donde lo encontrará el 
resto de su vida, también amerita 
recordar el sabio proverbio árabe 
que dice que lo pasado a veces se 
fuga, que el futuro todavía se en-
cuentra ausente, pero que el pre-
sente puede ser nuestro.  

 Repasar las particularidades de 
los calendarios en la diversidad de 
las culturas, resulta un buen moti-
vo para reflexionar alrededor de las 
cosas buenas que suceden en nues-
tra existencia, que nos rememoran 
lo pretérito y que nos llenan de es-
peranza, dando encanto al porve-
nir.   

antigüedad. El calendario hebreo fue creado por el sabio Hilel II en el siglo IV a.e.c.

tzvi bar Itzjak
Especial para Clarín 

a propósito de la nota de 
Tzvi sobre el tema del ca-
lendario, me atrevo a aña-
dir un pequeño detalle, y 

es que el día 15 del mes de Adar se 
celebra la festividad de Purim. Es-
te año, en el calendario gregoriano 
coincide su inicio con la noche del 
23 de marzo.

 Esta fiesta resulta la conmemo-
ración más divertida del calenda-
rio, que revive una suerte de reha-
bilitación ante una amenaza de 
exterminio contra los hebreos en 
la antigua Persia. 

Acorde al registro de documen-
tos antiguos, el rey Ciro construyó 
uno de los mayores imperios, que 
abarcaba todo el oeste de Asia y 
Egipto. La historia de Purim acon-
tece durante el reinado de uno de 
sus descendientes, Asuero, hijo del 
famoso rey Darío (año 486 a.e.c.). 

La hazaña de “Purim” (vocablo 
en idioma persa que significa suer-
te o destino) está registrado en el 
Libro de Ester. El texto posee una 
prosa directa, con pocas metáforas. 
Los protagonistas de esta leyenda 
son Ester y su tío Mardoqueo. La 
trama plasmada en una ágil escri-
tura, cuenta el accionar de una jo-
ven judía de la antigua Persia, que 
deviene en reina, poniendo su vida 
en peligro y evitando finalmente 
una catástrofe.

 Similar a un thriller con mu-
danzas inesperadas, y digno de un 
guión de una película, el autor bí-

blico va desarrollando perma-
nentemente escenarios cam-
biantes (el palacio, la calle, la 
plaza). Desde una perspectiva 
litúrgica, a diferencia de otras 
conmemoraciones, Purim re-
viste del símbolo zigzagueante 
del destino en la historia y la 
esperanza permanente de po-
der superar las vicisitudes.

Otra característica es que en 
el libro de Ester no aparece el 
nombre de Dios. Por este mo-
tivo los comentaristas del Me-
dioevo insisten en que el desti-
no de un pueblo no puede 
quedar librado exclusivamente 
a la providencia divina, sino 
que deviene de una construc-
ción cotidiana a partir del cual 
cada nación de la tierra perciba 
el deber de ser protagonista de 
su historia así como responsa-
ble de su propio rumbo.

Vale la pena repasar algunas 
de las costumbres más carac-
terísticas de esta fiesta: 

1) Durante el servicio religio-
so vespertino y matutino se 
realiza la lectura íntegra del 
libro de Ester. La misma se rea-
liza en forma de canto, con una 
melodía muy característica y 
singular.

2) Dado el clima de júbilo de 
la celebración, es costumbre 
vestirse con coloridos disfra-
ces, máscaras y sombreros que 
llamen la atención y provoquen 
alegría. 

3) Resulta obligación duran-
te la jornada otorgar presentes 
y alimentos a los necesitados, 
ya que toda celebración que no 
se comparte con otros no es 
realmente una “fiesta”. 

Se aproxima la 
fiesta más jovial
Se trata de la festividad de Purim. es usual 
vestirse con disfraces, máscaras y sombreros

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El 

Judios
eL hoMBre FrenTe AL TieMPo y A LA nATurALezA
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El inmenso aporte 
cultural del Islam
es muy profunda la huella que dejó la civilización musulmana durante 
ocho siglos en la Península ibérica, que se extendió al resto de europa y a 
oriente. También fue modelo de convivencia y de libertad religiosa. 

epopeya. Fue la de aquellos musulmanes que llevaron por distintas partes del mundo el modo de vida del Islam y las enseñanzas del Corán.

a cada rincón donde hubiera posi-
bilidad de propalarlo. Transmitien-
do a través del conocimiento la 
sabiduría del monoteísmo de Abra-
ham.
      Esa misma motivación que llevó 
a beduinos pastores -hasta ese en-

R ecientes descubrimientos 
arqueológicos de tumbas 
musulmanas del siglo VII, 
en España, prueban la lle-

gada pacífica de los musulmanes 
a ese territorio antes de la llamada 
por Europa “invasión del 711” que 
llevó una civilización de ocho si-
glos de presencia cultural enrique-
cedora en la Península Ibérica, 
como nunca antes en la historia.
     Este período en el que se conoció 
en Europa una riqueza cultural 
inigualable para su época, un de-
sarrollo industrial muy significa-
tivo y un avance tecnológico valioso 
para el progreso de la humanidad, 
también fue un modelo de respeto, 
convivencia y libertad religiosa, 
que brilló a través de todo “Al Án-
dalus” [España y Portugal] hasta 
1492, año en el que cae Granada y 
con ello finaliza una de las etapas 
más importantes y prodigiosas de 
la historia de ese continente. No 
siempre bien reconocida y escasa-
mente difundida en los actuales 
programas de educación y manua-
les de historia. Sí en cambio la his-
toria feudal de un viejo continente 
y sus principales familias por su 
importancia e influencia.
     Recordemos que los musulma-
nes se expanden desde la penínsu-
la arábiga, después del nacimiento 
del último Profeta enviado por 
Dios a la humanidad, Muhammad 
(El Mensajero de Dios) [570 e.c.] 
cuando a partir del año 633 sus 
seguidores los Jalifas “Ar-rashi-
dun” [“bien guiados”, en árabe] 
difundieron el Islam a regiones 
hasta el momento pocas veces vi-
sitadas por los exploradores y des-
cubridores de la época, forjando 
ante los viejos imperios Romano y 
Persa una nueva epopeya, llevando 
pacíficamente el modo de vida del 
Islam, las enseñanzas del Corán, 
libro sagrado de los musulmanes, 

Firas elsayer
Centro Islámico de la república argentina

aRCHIVO

El aporte se tradujo 
además en un 
desarrollo industrial y 
tecnológico para el bien 
de toda la humanidad

tió predicar libremente el Islam, 
fue también la que motivó a que 
otros musulmanes, tiempo des-
pués, llegaran a los confines del 
lejano oriente, en regiones como 
Malasia e Indonesia, dando a cono-
cer el monoteísmo islámico a tra-
vés del comercio, al mismo tiempo 
que su población aumentaba y de-
sarrollaba una cultura e interac-
ción comercial con un occidente 
creciente.
    Las primeras generaciones de 
musulmanes seguidores del Pro-
feta Muhammad que llegaron a 
China, India, y todo el sudeste asiá-
tico, son las mismas que con vita-
lidad llevaron a otros musulmanes 
a través del oeste de la ciudad sa-
grada de La Meca a explorar el Nor-
te de África, todo el Mar Medite-
rráneo hasta su llegada a la penín-
sula ibérica.
      Sin ninguna coacción a los adep-
tos de las demás religiones y sin 
ningún intento de difundir la ara-
bización, la gente abrazó el Islam 
y procuró aprender la lengua árabe 
por propia iniciativa; no solamente 
por ser el idioma oficial del gobier-
no, sino por ser el idioma de la ci-
vilización de aquel entonces. El 
aporte que conoció occidente no 
fue solo a través de la maravillosa 
contribución a la lengua y literatu-
ra sino también a las matemáticas, 
la astronomía, la medicina, la óp-
tica, la náutica y la ingeniería, entre 
muchas otras materias.
     Según el psicólogo social y escri-
tor francés Gustav Le Bon: “la tole-
rancia de Muhammad hacia cris-
tianos y judíos fue tan grande, que 
no hay igual por parte de los fun-
dadores de otras religiones que 
aparecieron con anterioridad y en 
especial el cristianismo y el judaís-
mo, y sus seguidores siguieron la 
misma tradición; algunos sabios 
europeos, estudiosos o investiga-
dores, que estudiaron con profun-
didad la historia árabe lo atestigua-
ron” [Civilización de los Árabes].

tonces- compañeros del Profeta 
Muhammad, llegar hasta China 
para llevar las enseñanzas del Is-
lam, lugar en el que actualmente 
existen mezquitas en pie de más 
mil años de antigüedad, y a quie-
nes el emperador chino les permi-

islaMiCos
eL VerediCTo de LA hiSToriA

Curso en el Cira 
soBre historia 

El Centro Islámico de la Repú-
blica argentina dictará el semi-
nario Historia del Islam, en el 
que se recorrerá desde la ara-
bia preislámica, el profeta Mu-
hammad, la difusión del men-
saje monoteísta, la España mu-
sulmana y el mundo turco has-
ta la colonización europea y el 
mundo islámico contemporá-

neo. En ocho jornadas, las ex-
posiciones contarán con ma-
pas especializados e imágenes 
en Power Point. Se proporcio-
narán apuntes y bibliografía se-
leccionada. Se otorgará, ade-
más, un certificado académico 
con el 80% de asistencia. Los 
cursos comienzan el 5 de abril 
hasta el 24 de mayo, los martes 
de 19 a 20.30, en avda. San Juan 
3053, CaBa. Inscripción: de lu-
nes a viernes, de 9.30 a 17.30, al 
TE: 4931-3577, int. 102 y 104.
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entre el cielo 
y la tierra

Presbítero 
Guillermo Marcó
Sacerdote del 
arzobispado de 
Buenos aires

Buenas 
notiCias

Curso para aprender 
teología a distancia

 desde 1985, la diócesis de 
Quilmes forma a agentes de 
pastoral, docentes y consagra-
dos de todo el país en sus cur-
sos de Teología a distancia. 
Con una metodología persona-
lizada, que abarca desde la for-
mación inicial hasta la perma-
nente en forma individual o en 
grupos, se puede estudiar Bi-
blia, catequesis, doctrina so-
cial, formación humanística, li-
turgia, misión, pastoral de la 
salud y voluntariado social, en-
tre otros. Para información, di-
rigirse al Obispado de Quilmes, 
Carlos Pellegrini 3280, teléfono 
4280 4662, o escribir a teo-
disq@obisquil.org.ar.

Clases sobre “el rostro de 
la Misericordia”

 El Centro Bíblico Ntra. Sra. 
de Sión realizará un curso so-
bre El Rostro de la Misericor-
dia. La idea: reflexionar sobre la 
misericordia de dios en la Sa-
grada Escritura y en la vida. Las 
clases: entre el 10 de mayo y el 
21 de junio, los martes de 18 a 
19.30, en directorio 440, TE: 15-
3207-5706 ó informes@centro-
biblicosion.org.

C

C

A los enojados 
con Francisco
A raíz del envío de un rosario a Milagro Sala y su gesto adusto al recibir al 
presidente Macri, muchos argentinos se enojaron con el Papa. Conviene 
separar al pontífice, custodio de la doctrina, del ciudadano y sus opiniones.   

un hombre que aspira a la santi-
dad. Cuando amanece quiere ser 
mejor de lo que fue ayer, y cuando 
concluye el día, en el silencio de su 
habitación –ante el buen Dios-, 
pide perdón por sus pecados. 

El primer Papa, el apóstol Pedro, 
fue el primer apóstata público de 
Jesús. Ante una mujer que le pre-
gunta por su relación con Él, en el 
patio del Pretorio, negó tres veces 
conocerle. Salvo San Juan, el resto 
huyó cuando lo apresaron en Get-
semaní. Judas, otro de los elegidos 
por el Señor, lo vendió por treinta 
monedas. Sin embargo, ¿qué hizo 
el Señor una vez resucitado?: los 
volvió a elegir, salvo a Judas que 
cometió el pecado más grave, se 
desesperó y se ahorcó, sino muy 
posiblemente Jesús lo hubiese per-
donado también. Quien exige una 
conducta intachable a los que con-
sagramos nuestra vida al Señor, 
posiblemente nunca meditó a fon-
do sobre estas cuestiones. 

Retomando el argumento del 
principio, no hace falta cambiar de 

Que al Papa le guste o disguste un 
político les debería importar poco, 
ya que no están obligados a sentir 
o pensar como él. 

Quizás esto ayude a que los ar-
gentinos dejemos de mirar tanto 
al Papa y volvamos los ojos a nues-
tro interior para saber qué hacer 
con lo que nos pasa, con esa pasión 
que pasa del amor al odio de ma-
nera tan visceral, y que nos lleva a 
cambiar convicciones tan profun-
das como puede ser la fe en Dios, 
por un rosario mandado a Mila-
gros Sala, o la cara de poca simpa-
tía en el encuentro con Macri. Lo 
dice alguien que fue víctima de la 
tensión entre el entonces cardenal 
Bergoglio y los Kirchner y que, 
aunque me enojé en su momento 
por una cuestión, pude hablarlo 
con él con franqueza y no perder-
me por eso la relación con una per-
sona que tiene actitudes evangéli-
cas en tantas otras situaciones. Es 
lo uno y lo otro, santo y pecador, 
como vos y como yo, y por eso tam-
bién pide que recemos por él.

religión porque no nos gusten al-
gunas de las actitudes del Papa. 
Los cristianos basamos nuestra fe 
en Dios que es Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo. Esa fe la hemos recibido 
por la trasmisión que hizo la Igle-
sia en su misión apostólica a lo 
largo de los siglos, encomendada 
de forma particular a Pedro y a sus 
sucesores, como cabezas visibles 
de esa misión: “Tu eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré mi Igle-
sia”. Los católicos debemos al Papa 
la guía en cuestiones doctrinales 
acerca de la fe y la moral, nos guia-
mos por su magisterio, que se ex-
presa en sus documentos. 

Las simpatías o antipatías del 
Papa respecto de las personas son 
una cuestión personal de él, no 
tocan mi fe ni me obligan en nada 
(y, para ser sincero, no me intere-
san más allá de la curiosidad). A 
los que se sorprendieron de su ges-
to adusto al recibir al presidente de 
la Nación les sugiero que busquen 
fotos de él cuando estaba en Bue-
nos Aires: era su gesto habitual. 

E n los últimos días han llo-
vido opiniones encontradas 
sobre el Papa Francisco lue-
go de que le enviara un ro-

sario a Milagro Sala y recibiera en 
el Vaticano al presidente Mauricio 
Macri. Una conocida mía escribió 
en Facebook: “quiero cambiar de 
religión”. Es evidente que hay mu-
cha gente molesta y hasta encole-
rizada por las actitudes del pontí-
fice en relación con el quehacer 
político y social de su país. Modes-
tamente, desde mi experiencia 
personal de haber trabajado con él 
tantos años -lo que me ha permiti-
do conocerlo bien-, quisiera poner 
un poco de calma en medio de la 
tempestad. 

En primer lugar, no son pocos 
los que piensan que las personas 
consagradas no deberíamos tener 
defectos. Pero la santidad a la que 
estamos llamados es un proceso 
constante de conversión, que im-
plica también reconocer el propio 
límite. El Papa está comprendido 
también en esta regla general: es 

Gesto solidario 
de Cuaresma 
Como viene ocurriendo desde 
hace varios años durante la 
Cuaresma, que este año co-
menzó el 10 de febrero con la 
celebración del Miércoles de 
Ceniza y finaliza en la Pascua, 

la arquidiócesis de Buenos aires 
propone realizar un “gesto solida-
rio”, que consiste en ofrecer las 
privaciones de cada día a favor de 
los hermanos más pobres. El total 
de lo recaudado es distribuido en 
obras solidarias propuestas por 
las vicarías zonales. Este año fue-
ron seleccionados el Hogar de 
Tránsito para hombres en situa-

ción de calle (Caritas – Vicaría Bel-
grano); la parroquia Ntra. Sra. de 
la Misericordia (Mataderos), don-
de se construirán duchas para 
personas en situación de calle, 
apoyo escolar y un centro de aten-
ción social, y el Hogar de adoles-
centes San Juan Pablo II en la pa-
rroquia Virgen de los Milagros de 
Caacupé (Barracas).

Destinataria. La 
parroquia Ntra. Sra. 
de la Misericordia, 
de Mataderos, de 
gran labor solidaria, 
una de las iglesias 
destinatarias del 
gesto solidario 
cuaresmal.


