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El Papa admitió su error y 
pidió perdón por los abusos 
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores 

graves” al evaluar las denuncias de 

abusos sexuales cometidas por un pá-

rroco católico y encubiertas por el 

obispo Juan Barros. Durante su re-

ciente visita a Chile, había calificado 

de “calumnias” esas acusaciones. Pero 

ahora, luego de leer un informe de un 

enviado de confianza, reconoció ha-

berse equivocado por falta de infor-

mación veraz. Les pedirá disculpas a 

las víctimas personalmente. P.18

El juez comercial Cosentino habi-

litó la posibilidad de un rescate de 

Oil Combustibles, la compañía del 

empresario patagónico con pedi-

do de quiebra de la AFIP. Priorizó 

que la empresa proteja el empleo. 

La deuda se originó por la reten-

ción ilegal de impuestos. P.7

Un juez aprobó 
un plan de 
salvataje para  
la petrolera de 
Cristóbal López

CORRUPCIÓN KUn escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos 

de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo 

JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá, 
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel 
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros Muerte violenta, 

dijo la pericia 

DÉBORA PÉREZ VOLPIN

El informe confirmó la perfora-

ción del esófago. La familia le 

apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

P.2

Las incomodidades 
del señor  
Facebook

Del editor

Ricardo Kirschbaum

La estación nueva estará junto a  

la Facultad de Derecho. P.32

El subte H se extiende 
en mayo y sumará por 
día 30 mil usuarios 

TRANSPORTE PÚBLICO

El Personaje

Un penal polémico salvó al 
Madrid en la Champions
Perdía 3-0 con Juventus y pasó 
a semis con un gol agónico. P.40

Spot 
Boca, mal
Jlskd  slieur lsdklfj ojdflk so.P.XX

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA 

Trump promete 
lanzar en Siria 
misiles “bonitos 
e inteligentes”

En otra de sus frases polémicas, el 

presidente de EE.UU. advirtió a Rusia 

que podría atacar con misiles al regi-

men sirio, al que acusa de matar con 

armas químicas. “Prepárate, Rusia, 

que van a llegar bonitos, nuevos e in-

teligentes”, amenazó desde su cuenta 

de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que 

nunca ha sido; y éso incluye a la Gue-

rra Fría”.  El presidente ruso, Vladimir 

Putin, pidió sentido comun para evi-

tar una guerra. Y su vocero recurrió a 

la ironía: “No participamos de la di-

plomacia tuitera”. Siria ya se prepara y 

puso en alerta a sus tropas. P.20
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La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

La obra del párroco de Gaza. Arriesga su vida para asistir espiritual y 
materialmente a la población.  Y promueve la fraternidad interreligiosa. 
“La mayoría de la población de Israel y Palestina quiere la paz”, asegura.

El sacerdote argentino  
que  tiende puentes

MEDIO ORIENTE

Pag. 2

Con la fuerza de la fe.  Esteban Bullrich tras saber que 
padece una enfermedad incurable.

Pag. 6

Un humanista apasionado. Baruj Plavnick, el rabino que 
fue capellán en la guerra de Malvinas.
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LECTURAS DE VIDA

“Es difícil transmitir noticias doloro-
sas, pero compartirlas es aliviador”, 
publicó en las redes sociales el sena-
dor Esteban Bullrich el pasado 28 de 
abril, cuando dio a conocer su diag-
nóstico de Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ELA), una enfermedad dege-
nerativa que provoca parálisis mus-
cular. En su comunicado, sorprendió 

La conmovedora 
reacción del senador 
Esteban Bullrich tras 
saber que padece una 
enfermedad incurable.

EL FACTOR RELIGIOSO ANTE UNA SITUACIÓN LÍMITE

Comunicado. El legislador dio a conocer públicamente su diagnóstico médico: ELA, una enfermedad que le dificulta el habla y la motricidad.

con sus declaraciones vinculadas a 
la fuerza de la fe para atravesar esta 
nueva condición: “Como católico, 
creo que Dios no pone pruebas que 
no podamos superar. Él hace nuevas 
todas las cosas, confío en Él”, afirmó. 

No es la primera vez que Bullrich 
hace público el valor que tiene para 
él la fe. Ya lo había hecho en una en-
trevista de Luis Novaresio en el 2017, 
al hacer referencia a uno de los mo-
mentos más difíciles de su vida. Una 
de sus hijas, Luz, había estado enfer-
ma de cáncer a los siete años: “Enton-
ces me acerqué mucho a Dios, a una 
esperanza de que es día a día. Empe-
zás a entender lo enorme que es ca-
da día, a disfrutar de tenerla ahí y de 

poder hablar con ella”, recordó. 
Luz superó la enfermedad pero, a 

los 13 años, le encontraron un tumor 
en el hígado. El pronóstico no era 
alentador. En ese entonces, Jorge Ber-
goglio fue nombrado Sumo Pontífice 
y Bullrich dio un salto de fe: “A través 
de un amigo en común, Guillermo 
Marcó, le mandé una carta a Francis-
co para pedirle que rezara”. Ocurrió 
lo que Esteban y su familia considera-
ron un milagro: los estudios del tu-
mor, que a la vista era maligno, die-
ron negativos. Los médicos pasaron 
casi un mes analizando el caso. Mien-
tras tanto, la familia y sus seres que-
ridos rezaron el Rosario y realizaron 
cadenas de oración, hasta que reci-

Sin Jesús no podemos ha-
cer nada 

Gianni Valente  
Editorial Claretiana 
 
Francisco explica el significado 
de la misión: hacer fecundo el 
Evangelio en lo cotidiano, en co-
munidad con los demás y reco-
nocer en ellos el rostro de Jesús.

La vocación humana del 
hombre 

Juan José Milano 
 Editorial Lumen 
 
La difícil cuestión de la revelación 
del propio ser y su llamado, en las 
circunstancias cotidianas. Un 
misterio que reclama hallar su 
sentido y lograr su realización.

Amor apasionado y compa-
sivo 

Jack Dominian 
 Editorial Paulinas 
 
Un desafío a los creyentes para 
adoptar una nueva visión del ma-
trimonio cristiano y ver a la fami-
lia como un espacio para com-
prender y compartir  los valores.

bieron la buena noticia. “Programa-
mos un viaje a Roma para agradecer-
le a Dios como un festejo familiar y 
pudimos conocer a Francisco. Él le 
contó a Luz que había rezado mucho 
por ella. Y ella le dijo que había rezado 
mucho por él”, recordó emocionado. 

De cara al nuevo desafío en su vi-
da, en una reciente entrevista para 
CNN realizada por María O’Donnell 
y Ernesto Tenembaum, Bullrich se 
sinceró: “Cuando te enterás de que te-
nés una enfermedad como la ELA, pa-
sás por distintas etapas. Tuve una 
etapa de mucha angustia, de pensar 
qué me voy a perder: no voy a poder 
entrar a mis hijas a la iglesia, por 
ejemplo. Esa es la primera reacción. 
La siguiente, enojo. El enojo me costó 
más que la angustia porque no le en-
contraba la vuelta. Ahora estoy en 
paz. Ahora estoy viviendo día a día”. 

A pesar de las dificultades que su-
pone tener que adaptarse a los cam-
bios, el legislador asegura: “Estar vivo 
es un regalo de Dios; levantarte cada 
día con la oportunidad de cambiar lo 
de ayer es un regalo. Siempre podés 
cambiar lo que hiciste ayer, siempre 
al estar vivo podés cambiar lo que vie-
ne después. No te condena el pasado, 
el pasado es solo parte de tu historia; 
lo que importa es qué haces hoy. No 
importa si hablás así, si hablás bien, si 
escuchás menos o si escuchás más, 
importa qué haces con eso que tenés 
para seguir mirando adelante”.  Tam-
bién, valora los gestos amables de las 
personas: “La gente me dice ahora 
muchas cosas que antes no me decía. 
Una muestra de cariño, un abrazo. 
Cristina Kirchner me llamó. Yo me 
emocioné hablando con ella. Habla-
mos de la fe, de lo importante que es 
la fe para crecer en todo momento”. 

Bullrich está escribiendo un borra-
dor de sus memorias: “Pensé mucho 
que el problema nuestro es que, co-
mo con la ELA, nos cuesta entender 
que hay que humillarse, que la sali-
da adelante del país […] es un traba-
jo, no es magia, no es un milagro. El 
milagro va a ser entender que al país 
lo tenemos que sacar entre todos, pi-
diéndonos ayuda entre nosotros”.

“Creo que 
que Dios no 
nos pone 
pruebas que 
no podamos 
superar”

Estar vivo es un regalo 
de Dios. No importa si 
hablás bien, sino que 
hacés con eso que te-
nés para seguir miran-
do hacia adelante”.
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Scholas  sigue creciendo  
con más sedes y actividades

Sumó espacios en 
Sidney, Valencia y 
Washington. Además, 
lanzó la Escuela de 
Formación Política.

Experiencia. Los  jóvenes expusieron ante el Papa cómo impactó en ellos la ayuda de Scholas Occurrentes.

María Montero 
Especial para Clarín 

Scholas Occurrentes llegó a los cin-
co continentes. De esta manera, con 

el arribo a la ciudad de Sydney, Aus-
tralia, la fundación pontificia creada 
para favorecer la integración y la paz 
por medio de la educación, concreta 
el sueño del papa Francisco de que la 
cultura del encuentro se despliegue 
en todo el mundo. 

En un acto en la sede de Scholas en 
el barrio romano de Trastevere, el 
pontífice bendijo además la nueva se-
de de Valencia, España y el lanza-
miento del capítulo de Washington, 
en Estados Unidos. 

Durante el encuentro, pudo inte-

riorizarse también de lo que habían 
vivido los jóvenes de colegios públi-
cos de siete regiones italianas duran-
te la pandemia y cómo la fundación 
los había ayudado a transitarla.  

Valerio, de la ciudad de Bari, contó 
muy conmovido: “Estaba perdido en 
la oscuridad, no podía sonreír de ma-
nera genuina, me sentía triste y solo 
pensaba en mis heridas. Pero parti-
cipar de Scholas me ayudó a sanar-
las y curar mis cicatrices porque 
siempre estuvieron a mi lado, siem-
pre me escucharon y llenaron ese va-

cío que tenía dentro”. 
Como parte de esa experiencia, se 

inauguró el primer Programa de Sa-
lud Emocional para docentes y alum-
nos, junto a los ministerios de Edu-
cación y Salud italianos.  

Roberto Esperanza, de la cartera 
de Salud dijo sentirse impulsado pa-
ra construir un futuro mejor sobre 
todo desde la idea de que “nadie de-
be quedarse atrás, nadie debe ser de-
jado solo porque no importa donde 
naciste o de dónde vienes o cuál es tu 
origen y la pandemia nos ha hecho 
entender que solos no podemos ca-
minar”. Mientras que Patricio Bian-
chi, su par de Educación opinó que 
“además de la pandemia sanitaria 
existe la pandemia del individualis-
mo por eso la escuela nueva tiene que 
ser afectuosa, que escuche y que aco-
ja. El mundo puede lograr la paz so-
lamente trabajando en la educación y 
la salud”, aseguró. 

Fruto de la reflexión que partió de 
la escucha de los jóvenes, se le pre-
sentó al Papa el documento identita-
rio de la Universidad del Sentido, con-
feccionado por un grupo de académi-
cos de diferentes disciplinas, cultu-
ras y credos, apoyados por la 
UNESCO. Esta nueva iniciativa bus-
ca promover los valores fundamen-
tales y la paz a través de un cambio 
de paradigma de la educación, la cul-
tura y la solidaridad.  (Ver: Para bus-
car el sentido de la vida.) 

Otra de las iniciativas que se pre-
sentaron, inspiradas en las encícli-
cas Laudato Si y Fratelli Tutti, fueron 
la Escuela Internacional de Líderes 
Ambientales y la Escuela de Forma-
ción Política. 

Sobre esta última, jóvenes de diver-
sos países del mundo le plantearon 
sus inquietudes sobre cómo poder 

cambiar la política para poder hacer 
realidad el sueño de que recupere su 
nobleza. A lo que el pontífice respon-
dió: “La política es la forma más alta 
de la caridad. El amor es político, es 
decir que es social, es para todos, y 
cuando falta esa universalidad del 
amor, la política cae, enferma, se ha-
ce mala”. 

El papa Francisco se refirió tam-
bién a la consulta que generalmente 
le hacen sobre cómo percibe él la po-
lítica en el mundo y opinó que “una 
política que no es capaz de dialogar 
para evitar una guerra, es una políti-
ca derrotada, ha perdido su vocación 
de unidad, de armonía, incluso con 
opiniones diferentes, por eso el diá-
logo es clave pero siempre teniendo 
en cuenta que la unidad es superior 
al conflicto”.   

“La política no es una llegada –con-
tinuó el Sumo Pontífice-, es un cami-
no, un proceso. La desconfianza se da 
porque se confunde con una empre-
sa, donde se ve qué cosa me sirve o 
cuanto me da. Es caminar, ver, sobre 
todo si en el camino se quema el polí-
tico. Lo importante es llegar a esa uni-
dad porque la unidad es superior al 
conflicto”.  

Como ejemplo, dijo que la prueba 
sobre la honorabilidad de una nación 
se ve en si se fabrican armas para la 
guerra. “Ahí sabemos si una nación 
está sana o no”, afirmó. Y concluyó: 
“Lo digo sinceramente, me hace mal 
al corazón ver que algunos sacerdo-
tes bendicen las armas”. 

Por último, Francisco se conectó 
con jóvenes argentinos en El Impe-
netrable de Chaco que darán inicio al 
Programa de prevención de adiccio-
nes a través del arte. Un proyecto que 
comenzó en México y que ya fue im-
plementado en varios países.

Para buscar el sentido de la vida

El 20 de mayo se presentó al Papa 
Francisco el documento que delinea 
la identidad de la Universidad del 
Sentido. Se trata de un hito en el ca-
mino a la creación de esta nueva uni-
versidad que el Santo Padre enco-
mendó a la Fundación Scholas Occu-

Opinión
Italo Fiorin, consultor de 
Educación de la Santa Sede

rrentes, un camino que inicia. 
El 5 de junio de 2020, Día Mundial 

del Medio Ambiente, el Papa Francis-
co en un encuentro virtual con jóve-
nes de todo mundo, celebró el naci-
miento de la Universidad del Senti-
do. Lo hizo en medio de la pandemia, 
una tragedia que afecta a toda la hu-
manidad, poniendo a prueba una cul-
tura que ha mostrado sus límites. La 
crisis sanitaria y económica que atra-
viesa el mundo reveló una crisis aún 

más profunda: la de una cultura do-
minada por el individualismo, la 
competencia, la explotación de los 
más pobres y de la tierra. 

La educación está llamada a asu-
mir el desafío que emerge de dicha 
crisis y la Universidad del Sentido na-
ce con esa misión. La base de la pro-
puesta es la búsqueda del sentido de 
la vida y el compromiso con el bien 
común, en un constante diálogo in-
terdisciplinario, intercultural, inte-

rreligioso e intergeneracional, inte-
grando armónicamente el conoci-
miento científico, técnico y humanís-
tico, con ese saber “no formal” que 
proviene de la riqueza cultural de los 
pueblos. 

El Documento entregado al Papa 
Francisco es un texto colectivo, fru-
to de una reflexión que partió de la 
escucha de los jóvenes. Sus palabras 
fueron recogidas por un grupo de ex-
pertos, apoyados por UNESCO, repre-
sentantes de diferentes disciplinas, 
culturas y credos. Una de dichas ex-
pertas expresó a Su Santidad que es-
ta Universidad está llamada a respon-
der a los más urgentes desafíos de 
nuestro tiempo porque: 

Ofrece oportunidades para estable-

cer conexiones creativas y construc-
tivas entre individuos y comunida-
des en un mundo profundamente di-
vidido; encarna una visión de la hu-
manidad arraigada en la justicia, la 
compasión y la interdependencia, en 
oposición a la desigualdad, la codicia 
y el individualismo; destaca el poder 
de la diversidad de visiones, culturas 
y experiencias, desafiando las teorías 
acerca de la superioridad de una ra-
za, religión, etnia o género; y desarro-
lla la comprensión profética expre-
sada por el Papa Francisco de la in-
terdependencia de la humanidad con 
la creación, invitándonos a ser co-
creadores de un futuro sostenible en 
el que la bondad, la compasión y la 
paz justa se realicen y se valoren.

ENCUENTRO DE LA FUNDACIÓN PONTIFICIA CON EL PAPA 
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Un promotor de la 
fraternidad desde 
el servicio a todos
Oriundo de la Argentina, arriesgó su vida durante el reciente 
conflicto bélico para dar asistencia. No tiene dudas de que “la 
mayoría de la población de Israel y Palestina quieren la paz”.

En acción. El padre Gabriel imparte catequésis a los niños que se preparan para la Primera Comunión como parte de las actividades de su parroquia que incluye grupos de oración.

EL PADRE GABRIEL ROMANELLI, PARROCO EN GAZA

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

Las bombas caían implacables sobre 
Gaza. Pero el padre Gabriel Romane-
lli no se paralizaba. Iba igual a llevar-
le la comunión a un enfermo, a un 
anciano. En la parroquia, la única de 
la zona, estaba alojando a seis fami-
lias que corrían mayor peligro y con 
muchos hijos pequeños que estaban 
aterrorizados. Tampoco suspendía la 
misa, el rezo del Rosario y la adora-
ción al Santísimo. Y como en todas 
partes del mundo debido a las restric-
ciones sanitarias por la pandemia, 
apelaba a las nuevas tecnologías para 
transmitir los oficios. Claro que en 
este caso la imposibilidad de concu-
rrir no estaba dada por el coronavi-
rus, sino por los bombardeos. 

Pero el papel del padre Gabriel -con 
todo lo arriesgado que fue hasta se lo-
gró la tregua como su mejor regalo de 
cumpleaños, ya que estaba alcanzan-
do los 52 años- trasciende el reciente 
enfretamiento bélico entre el ejército 
israelí y Hamas.  Es que hace más de 
25 años que llegó a Medio Oriente pro-
cedente de la Argentina  tras ordenar-
se sacerdote y en los últimos 14 años, 
desde que fue destinado a Palestina 
-aunque también prestando  servi-
cios cada tanto en Israel- se convirtió 
en un incansable constructor de 
puentes entre israelíes y palestinos, 
sin enredarse en las cuestiones polí-
ticas, y asistiendo espiritual, mate-
rial y anímicamente a todos. 

“Acá el dialogo interreligioso se tra-
duce en acción concreta”, dice en diá-
logo telefónico con Valores Religio-
sos, en referencia a los servicios que 
presta su parroquia en sintonía con 
musulmanes y, cuando traspasa su 
radio de acción, también con judíos. 
“Nosotros no hacemos política y, de 
hecho, cada vez que estalla un con-

flicto la gente quiere más a la Iglesia 
católica porque abre sus puertas a to-
dos, ayudando a miles de personas”, 
señala. Admite, sin embargo, que 
quienes ven toda esta obra desde 
afuera afirman que “estamos de la 
nuca” que “estamos locos”. 

El padre Gabriel nació en el barrio 
porteño de Villa Luro, estudió en el 
seminario del Instituto del Verbo En-
carnado en San Rafael, Mendoza. Su 
primera escala en Medio Oriente fue 
Egipto para estudiar árabe e islamolo-
gía. Luego estuvo cuatro años desti-
nado en Jordania hasta que fue a Ita-
lia a completar su licenciatura en filo-
sofía. Actualmente es en Gaza párro-
co de la iglesia La Sagrada Familia, 
que lleva su nombre porque por allí 
pasaron José, María y el Niño Jesús 
cuando huían hacia Egipto de las 
amenazas de rey Herodes y volvieron 
a hacerlo a  su regreso. 

Su comunidad es muy pequeña: su-
ma apenas 133 fieles. Los cristianos 
en general son unos 1.700, en su ma-
yoría ortodoxos griegos con los que la 
parroquia trabaja intensamente. Más 
unos pocos evangélicos y un puñado 
de anglicanos. Y en medio de una po-
blación de dos millones, la mayoría 
musulmana. Eso no significa que la 
obra católica sea mínima. Por lo pron-
to, la Iglesia cuenta con tres escuelas 
con 2.400 alumnos, la mayoría mu-
sulmanes. “Allí se respeta la religión 
de cada uno, no se habla de política y 
es un verdadero oasis”, subraya.     

De mucha mayor envergadura es 
el servicio de salud que se presta. Po-
see una clínica y varios puestos sani-
tarios móviles en los que, a raíz de la 
pandemia, y sumado a las visitas do-
miciliarias, se atendió a más de 40 mil 
personas (normalmente se atiende a 
22 mil por mes). “La Iglesia asistió a 
más gente que el propio ministerio 
de Salud de Palestina”, señala el pa-

dre Gabriel. Aclara que este servicio 
se prestó por pedido de las autorida-
des palestinas ante la falta de recur-
sos suficientes. “Esto es diálogo inte-
rreligioso en acción”, insiste. 

La parroquia -aparte de contar con 
diez grupos de católicos y ortodoxos 
para su quehacer propiamente reli-
gioso- cuenta con una guardería. La 
congregación de la Madre Teresa 
atiende un hogar para 50 chicos dis-
capacitados que fueron abandona-
dos. Más un asilo para 25 ancianos, 
también abandonados. Además, el 
padre Gabriel creó un centro de for-
mación espiritual y laboral para cris-
tianos, dado que hay muchos de este 
tipo, pero para musulmanes. Y una 
fundación que atiende a chicos con 
una deformación genética llamada 
“pie mariposa”. 

Ante cada conflicto bélico, Roma-
nelli cuenta que la parroquia se mue-
ve en tres líneas de acción: espiritual, 
existencial y material. En cuanto a la 

primera alude a todo el servicio reli-
gioso que no se interrumpe nunca. 
Con respecto a la segunda, cuenta 
que se realizan diversas actividades 
recreativas, especialmente con los ni-
ños y jóvenes, que quedan particu-
larmente afectados. “Organizamos 
competencias de fútbol, de básquet, 
presentaciones de payasos, paseos 
por el mar y hasta, en términos ar-
gentinos, asados”, detalla. 

Finalmente, en cuanto a lo mate-
rial, la parroquia colabora en la re-
construcción de las casas de los 
cristianos más dañadas. Y, en fin, 
prepara comida para repartirla en-
tre los más carecientes y distribuye 
leche entre los niños. Ahora bien, 
toda esta obra implica contar con 
no pocos recursos. “Somos unos 
grandes pedigüeños”, explica el pa-
dre Gabriel. Destaca que la Provi-
dencia actúa. Además, destaca que 
la Iglesia es muy creíble porque “la 
ayuda se ve, llega efectivamente a 

Acá el diálogo inte-
rreligioso se traduce 
en acción concreta a 
través de la distin-
tos servicios a la po-
blación”.

No hacemos políti-
ca y cada vez que 
estalla un conflicto 
la gente quiere más 
a la Iglesia porque 
recibe a todos”.

La gente sabe que 
no es fácil lograr la 
paz, pero tampoco 
imposible. Hay que 
seguir rezando y 
trabajando”.
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En acción. El padre Gabriel imparte catequésis a los niños que se preparan para la Primera Comunión como parte de las actividades de su parroquia que incluye grupos de oración.

quien la necesita, gracias a Dios”. 
Subraya, además, que mas allá de 

Palestina, la Iglesia católica en Israel 
se ocupa de confraternizar con la co-
munidad judía. Pone un ejemplo ac-
tual: en la Casa Santa Ana, levantada 
donde nació la abuela de Jesús,  en la 
localidad de Séforis, en Galilea, se es-
tá realizando un concierto organiza-
do por los vecinos judíos. El lugar per-
tenece a los franciscanos, pero es 
atendido desde hace 15 años por el 
Instituto del Verbo Encarnado, “Lo 
cual muestra que también tenemos 
una óptima relación con la comuni-
dad judía”, subraya. 

Con todo, dice que tras cada con-
flicto bélico el desafío es -citando re-
cientes declaraciones del patriarca 

católico de Jerusalén; Pierbattista 
Pizzaballa- “reconstruir el entramado 
social”. En ese sentido, considera  que 
“hay que ser sinceros y no negar que 
entre israelíes y palestinos hay quie-
nes no quieren ni saludarse, pero la 
convivencia en general es buena”. Des-
taca que “la mayoría de la población 
de Israel y Palestina quieren la paz y 
saben que no será fácil alcanzarla, pe-
ro tampoco imposible”. 

Hacia el final de la entrevista, el pa-
dre Gabriel hace una revelación im-
pactante. El último conflicto lo transi-
tó en la etapa final de seis meses de 
largas sesiones de quimioterapia debi-
do a un cáncer de colon extirpado, sin 
metástasis, pero que preventivamen-
te lo obligaron a someterse a esa tera-

pia agotadora. Curiosamente, cuenta 
que la adrenalina de los bombardeos 
le provocaba una mejoría que le per-
mitía brindar personalmente la asis-
tencia, aunque cuando pasó “me vi-
ne abajo otra vez”. 

Tras recuperar fuerzas aceptó la 
entrevista. Y aprovechó para subra-
yar lo que lo mueve. “Mi catolicidad 
no me lleva a apartarme del medio 
donde vivo, sino a integrarme con to-
dos, a proclamar el mensaje de amor 
de Cristo a todos. Esto me da la fuerza 
para cumplir con mi misión y pres-
tar un servicio”, afirma. Y expresar su 
gran anhelo:  “Por eso, creo que no 
hay que bajar los brazos, seguir rezan-
do y trabajando por la reconciliación, 
la justicia y la paz”.  

REFLEXIÓN DEL INSTITUTO DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Mientras en muchos países del 
mundo existen conflictos religio-
sos de coexistencia e intolerancia, 
en nuestro querido país, el carác-
ter de la real convivencia resulta 
ser uno de los aportes centrales y 
significativos. La argentinidad se 
entrelaza a través del instrumen-
to del diálogo, herramienta con la 
cual reconocemos al otro en su 
calidad de tal. La práctica desa-
rrollada en estas tierras interpela 
nuestro espíritu convocándonos, 
como seres sensibles y sensatos, 
a comprometernos con los valo-
res de armonía y concordia, y 
conduciéndonos a una acción 
compartida.  
En este sentido, el Instituto del 
Diálogo Interreligioso (IDI), inspi-
rado en el mensaje del Papa Fran-
cisco, de manera permanente ha-
ce un llamado público para que 
en toda zona de conflicto, los líde-
res restablezcan la paz mediante 
el diálogo. En un mundo sacudido 
y a la vez paralizado por tantas 
tragedias, a la que se suma la ac-
tual pandemia que nos ataca, la 
necesidad de armonía es el nece-
sario soporte para que todos so-
brevivamos. Afirmándonos en las 
experiencias que tienden a bus-
car y hallar el sentido de la coinci-
dencia, aprendemos el hondo ca-
rácter del encuentro como herra-
mienta primordial para la paz, e 
insistimos a que los pueblos no se 
vean sucumbidos en la muerte y 
la destrucción, sino exaltados en 
la unión y la fraternidad.    

El desafío de no importar  
conflictos e intensificar los lazos 
intercomunitarios en la Argentina

Sabemos que nunca ha habido 
una buena guerra, del mismo mo-
do que jamás hubo una mala paz. 
Desde nuestra perspectiva reli-
giosa de vida, la perfección de la 
Paz-Salam-Shalom deviene de un 
indisociable equilibrio humano 
que se compatibiliza con el resto 
de la creación, originado a partir 
de esa totalidad a la que damos el 
nombre de Dios-Allah-Adonai. 
Cada cultura ha elaborado sus 
propios símbolos y formulacio-
nes del Misterio.  

El primer signo de aproxima-
ción debe ser la admiración por la 
sabiduría y la belleza de las tradi-
ciones que se han influenciado y 
enriquecido mutuamente, apor-
tando valores a la civilización 
universal. Y son esos signos los 
que infunden el ejercicio del diá-
logo en la Argentina. Ello nos en-
seña a aceptar la alteridad, reco-
nociendo los valores y derechos, 
respetando las categorías de 
igualdad y también las diferen-
cias, permitiéndonos convivir ge-
nuinamente.  Por eso debemos 
ser virtuosos para no instalar 
conflictos, y capaces para exhibir 
nuestro modelo.  

Con este ánimo, desde el Insti-
tuto de Diálogo Interreligioso 
anhelamos que las colectividades 
cristiana, judía y árabe de la Ar-
gentina, a través de sus institu-
ciones y organizaciones sigan ge-
nerando gestos paradigmáticos 
que intensifican los lazos que las 
relacionan.  

Por la paz. Ls religiones en el país firmaron una declaración en 2005.
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Las brujas y las ciencias 
ocultas según el Talmud  

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

La travesía en el desierto del pueblo 
hebreo durante cuarenta años, luego 
de su liberación de la esclavitud en 
Egipto, permitió que nuevas costum-
bres y leyes fueran asimiladas por e-
llos antes de habitar la tierra de Israel. 
Era necesario repeler los cultos idó-
latras de la sociedad cananea con la 
que entrarían en contacto. 

Uno de esos comportamientos, de 
enorme difusión por esa época, era 
el esoterismo: la práctica de oráculos 
y ritos que pretendían predecir el fu-
turo. Y así leemos en el Deuterono-
mio 18:9-11: “Cuando hayas entrado 
en la tierra que Yahveh, tu Dios, te da, 
no aprenderás a cometer abomina-
ciones como las de esas naciones. No 
ha de haber en ti nadie que (…) practi-
que magia, astrología, hechicería, 
brujería. Ningún encantador, ni con-
sultor de espectros o adivinos, ni evo-
cador de muertos”. 

Por un lado, vemos la denostación 
expresada en el término “abomina-
ciones”, y por otro, la minuciosidad 
con la que se describen las distintas 
ciencias ocultas. Los hebreos ten-
drían, en cambio, profetas que me-
diante visiones y sueños recibirían 
las señales Divinas.  

En cuanto al castigo correspon-
diente a dichas prácticas, leemos en 
el Levítico 20:27 que se condena a 
muerte mediante lapidación a quien 
se dedique a la nigromancia y a la adi-
vinación, y en Éxodo 22:17 la brujería 
queda asociada únicamente a la con-
dición femenina: “A la hechicera no 
la dejarás con vida”.  

La ley hebrea prohibía 
el esoterismo, una 
práctica ampliamente 
difundida y asociada 
con las mujeres.

JUDIOS

En una discusión recopilada en el 
Talmud, los sabios se preguntan por 
qué el texto bíblico se refiere a “he-
chicera” y concluyen que es porque 

la mayoría de las mujeres están fami-
liarizadas con tal práctica. 

Saúl, el primer rey de Israel (1030-
1010 a.C.), echó a todos los hechiceros 
y adivinadores, pero cuando se vio 
agobiado ante una inminente guerra 
y no tuvo respuesta de los profetas, 
pidió ser llevado ante una nigroman-
te que había eludido el decreto. Llegó 
a la ciudad de Endor disfrazado y le 
pidió a la mujer que evocara al falleci-
do Juez Samuel.  

Ella temió por su vida, pero luego 

de que Saúl le asegurara su integri-
dad logró la comunicación con el es-
píritu de Samuel, quien advirtió el ne-
fasto final de la guerra que empren-
dería contra los filisteos.  

Luego de esa experiencia, el relato 
describe a un rey angustiado, aterra-
do y sin fuerzas.  

La bruja de Endor le insistió para 
que comiese y, casi como una madre 
amorosa, le preparó un ternero y 
amasó panecillos (ISam. 28). 

La literatura talmúdica más de una 
vez insiste en vincular la brujería a 
las mujeres y sus páginas guardan un 
episodio ocurrido en la ciudad de 
Askelón, en la que en el S.I a.C. se col-
garon 80 mujeres sospechadas de 
practicar la brujería (Sanhedrín 6:4). 

Con estos ejemplos vemos cuánto 
más antiguo es el preconcepto que 
asocia casi con exclusividad las prác-
ticas esotéricas con las mujeres y las 
condena ciegamente, tal como lo co-
noceremos siglos más tarde en el me-
dioevo europeo.

Hechicera. La bruja de Endor veló por la salud del rey Saúl de Israel.

El colectivo judío de la Argentina 
se siente conmovido por la parti-
da a descanso eterno de uno de sus 
distinguidos maestros. El rabino 
Baruj Plavnick fue un hombre que 
forjó una vida interesante. Padre 
cariñoso y abuelo ejemplar, tras-
cendió con su compromiso en mo-
mentos cruciales de nuestra his-
toria cercana, siendo desde cape-
llán judío en la guerra de Malvinas 
hasta transformar en los últimos 
meses su espacio sinagogal en un 
centro de vacunación. Habiendo 
ejercido el rabinato de la Comuni-
dad Bet El, posteriormente creó la 
Fundación Pardes, en el barrio por-
teño de Colegiales. 

Plavnick fue un ser humano de 
sólidas convicciones, de intensa 
acción pastoral y de erudición des-
tacada. En este sentido, quisiera 
recordarlo a través de las lecturas 
que hemos compartido de manera 
intermitente, y que nos permite 
comprender su trayectoria y su 
obra. 

En uno de los tantos encuentros, 
nos propusimos con Baruj revisar 
en los estantes de nuestras memo-
rias cuál había sido el autor que 
nos inspiró, en la juventud, la sen-
da por la cual debíamos transitar. Y 
ambos coincidimos en que quie-
nes habíamos frecuentado los mo-
vimientos juveniles judíos nos 
criamos en las emblemáticas lec-
turas de Erich Fromm. Encontra-
mos en este pensador a una emi-
nencia de las disciplinas científi-
cas (la psicología) y que además se-
ría capaz de legitimar el orgullo de 

Baruj Plavnick, un 
humanista apasionado

Perfil. Las lecturas inspiradoras de un 
rabino argentino cuya reciente muerte 
sacudió a la comunidad judía nacional. 

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

nuestra identidad y raíces. En “El mie-
do a la libertad”, “Y seréis como dio-
ses” y “¿Tener o ser?”, Fromm asevera 
que los requisitos para comprender 
los modos de ser se plasman en “la in-
dependencia, la libertad, y la presen-
cia de la razón crítica”. No tengo du-
das de que esta tríada fue para el rabi-
no Plavnick la guía de un “humanis-
mo entusiasta”, entendiendo al 
enthousiasmós (theos-Dios) como 
una iluminación en su labor. 

Siguiendo con mis recuerdos, nos 
embarcamos en la lectura conjunta 
del libro Kotzk de A. J. Heschel. Me-
najem Mendel de Kotzk fue uno de 
los encumbrados “rebes”. Este térmi-
no era el cariñoso apodo que se les 
dio a los líderes del jasidismo, movi-
miento espiritual de la Europa Orien-
tal, que tuvo su esplendor entre los 
siglos XVIII y XIX. Asocio la figura de 
Kotzk con la del rabí Baruj, ya que sus 
congregantes lo llamaban “rebe”. Co-
mo el maestro jasídico, Plavnick fue 

un agudo salvaguardia de la palabra 
en los debates por aquello que repre-
senta el sentido de la trascendencia. 

Por último, no puedo dejar de re-
cordar las lecturas emparentadas al 
profesor Eliezer Schweid, quien des-
taca a Israel y su pueblo, valores que 
representaban a Baruj Plavnick. 

Seguramente en más de una frase, 
el rabino se nos va a revelar y rebelar. 
Su honda huella quedará impregnada 
en su bendita memoria que lo fusio-
na a los lazos de la vida.

En una ciudad se 
colgaron a 80 mujeres 
sospechadas de 
practicar la brujería.

Plavnick tuvo sólidas 
convicciones, intensa 
acción pastoral y 
erudición destacada.



VALORES RELIGIOSOS | 7CLARIN 
MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 2021

La emperatriz con gran talento 
para la política y la caza de tigres

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

La historia del Islam en la India re-
gistra a dos mujeres extraordinarias 
que reinaron en sus respectivos es-
tados, Raziyya Sultan (1205-1240), so-
berana del Sultanato de Delhi y pri-
mera sultana del Islam, y Chand Bi-
bi (1550-1599), sultana de Biyapur y 
Ahmadnagar. Pero, sin lugar a dudas, 
la dama más excepcional fue la em-
peratriz Nur Yahán (1577-1645). 

En 1611, Mihri al-Nisá (1577-1645), 
llamada Nur Yahán [apodo que en 
persa significa “Luz del Mundo”], na-
cida en Kandahar (hoy Afganistán), 
de 34 años de edad, se convirtió en la 
amada esposa del cuarto emperador 
mogol Nuruddín Salim Yahanguir (r. 
1605-1627).  

Ese mismo año en el que Nur y Nu-
ruddín se casaron, se representaba 
por primera vez en Londres la tragi-
comedia La tempestad de William 
Shakespeare (1564-1616). 

Sir Thomas Roe (1581-1644), el em-
bajador británico en la corte de Ya-
hanguir, vio a Nur como una mujer 
bellísima, intrigante y misteriosa.  

En un informe a Londres, el emba-
jador escribió: “El reino de Yahanguir 
está dirigido por una mujer, y ahora, 
por así decirlo, está manipulado por 
ella. Toda justicia o la atención de 
cualquier cosa dependen de ella”. En 
otras palabras, la emperatriz Nur 
Yahán tenía un control absoluto del 
emperador y del imperio. 

En opinión de Peter Mundy (1597-
16), un comerciante y viajero de la 
Compañía Inglesa de las Indias 

Nur Yahán se destacó 
por su liderazgo en la 
India de hace cuatro 
siglos. Su control del 
imperio fue absoluto.

MUSULMANES

Mausoleo. La tumba de Yahanguir en la ciudad pakistaní de Lahore, una obra de Nur Yahán.

Orientales que fue el primer inglés 
en descubrir la degustación del té en 
China, y que visitó Agra en 1630, Nur 
era “altiva y obstinada”.  

Europeos como Roe y Mundy, a pe-
sar de su ilustración, estaban descon-
certados por el fenómeno de Nur 
Yahán. Ella no había heredado un im-
perio, como lo había hecho la reina 
Isabel I de Inglaterra (r. 1558-1603), co-
ronada veinte años antes del naci-
miento de Nur.  

Nadie podía entender la llegada al 
poder de una mujer debido a sus pro-
pios talentos. 

En 1612, el príncipe Jurram, el hijo 
predilecto de Yahanguir que iba a ser 
su heredero, se casó con Mumtaz 
Mahal (“Ornamento del Palacio”), que 
era la sobrina de la emperatriz.  

La unión fue gracias al ingenio de 
Nur Yahán. Jurram se convertiría en 
el quinto emperador mogol con el 

nombre de Shah Yahán (“Rey del 
Mundo”). 

Los talentos de Nur eran múltiples. 
Diseñó brocados, tapices, encajes y 
alfombras. Inventó un perfume ex-
quisito de fuerte aroma a rosas que 
todavía usan muchas mujeres alre-
dedor el mundo.  

También fue una refinada poetisa 
en lengua persa. Firmó y emitió ór-
denes imperiales, y las monedas del 
reino llevaban su nombre. Además 
intervino varias veces, por ejemplo, 
para proteger a los campesinos de los 
impuestos elevados de las autorida-
des provinciales.  

Sin embargo, la emperatriz se des-
tacó especialmente en dos oficios 
muy peligrosos: la caza de tigres y la 
política. 

Por ejemplo, en el otoño boreal de 
1619, Nur con su esposo marcharon 
en una caravana real en dirección ha-

cia las altas cumbres de los Himala-
yas. Pero en Mathura (a 50 kilóme-
tros al norte de Agra) fueron deteni-
dos por la gente del lugar que les soli-
citó desesperadamente ayuda por los 
estragos que causaba un tigre que 
asolaba la comarca.  

Nur no dudó un instante y se in-
ternó en los espesos matorrales en 
busca de la fiera. Tiradora infalible, 
encontró al felino y lo abatió de un 
certero disparo con su mosquete.  

En otra ocasión, tuvo que enfren-
tarse a cuatro tigres simultáneamen-
te y logró eliminarlos con seis balas, 
una hazaña que ningún hombre ha-
bía logrado hasta entonces.  

Un poeta escribió un panegírico 
que dice: “Aunque Nur Yahán tenga 
forma de mujer / en las filas de los 
hombres, es una cazadora de tigres”. 

En 1626, cuando Yahanguir fue he-
cho prisionero por un noble rebelde, 

Nur lideró a sus tropas imperiales pa-
ra rescatarlo. A horcajadas sobre un 
elefante de guerra entró en la batalla 
para salvar al emperador cautivo. 

Las dotes de Nur se extendieron al 
campo de la arquitectura.  

Entre 1622-1628, construyó en Agra, 
a orillas del río Yamuna, el mausoleo 
para sus padres.  

Su progenitor, el gran visir persa 
Mirzá Ghiyas Beg que se desempe-
ñó entre 1611-1622, había recibido de 
Yahanguir el apodo de Itimad ad-
Daulah (“Pilar del Estado”), y ese fue 
el nombre que recibió el edificio.  

El famoso Taj Mahal (“Corona del 
Palacio”) fue construido por el hijas-
tro de Nur, el emperador Shah Ŷahán, 
que quiso recordar a su esposa 
Mumtaz Mahal con ese templo del 
amor que hoy es la admiración de to-
do el mundo y el símbolo de la India. 

Josef Tieffenthaler (1710-1785), mi-
sionero jesuita políglota y geógrafo, 
que estuvo en Agra en la década de 
1740, encontró la tumba de Itimad ad-
Daulah más fascinante que el Taj.  

Superó todos los monumentos de 
Agra, escribió, “si no en tamaño, en 
arte y ornamentación”.  

En realidad, el Taj Mahal es el be-

bé del monumento que Nur Yahán 
construyó para sus padres. 

Entre 1627 y 1638, Nur diseñó el 
mausoleo para su esposo en el jardín 
Shahdara, vecino al río Ravi, en 
Lahore, hoy República Islámica de 
Pakistán. La tumba de Yahanguir con 
sus cuatro minaretes es una de las 
más bellas obras de la arquitectura 
mogol. Se encuentra en el centro de 
un primoroso jardín cuatripartito 
que simboliza los cuatro ríos del pa-
raíso. En su interior hay inscripcio-
nes caligráficas con los Noventa y 
Nueve Nombres de Dios de la tradi-
ción islámica. 

Antes de morir, Nur Yahán dispuso 
que en su mausoleo, vecino al de Ya-
hanguir, se colocara este epitafio: “En 
la tumba de esta pobre extraña, que 
no haya lámpara ni rosa. Que ni el ala 
de la mariposa arda ni el ruiseñor 
cante”.

Nadie podía entender 
la llegada al poder de 
una mujer debido a 
sus propios talentos.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Una pregunta nos sobrevuela en 
cada encuentro de sacerdotes o en las 
charlas con nuestros laicos: ¿Qué 
quedará de toda esta situación? Des-
pués de haber perdido el hábito, ¿vol-
verá la gente al templo para la misa? 
¿Qué tenemos que hacer con vistas 
a la post pandemia? ¿Estaremos a la 

altura de los desafíos y haciendo lo 
suficiente?  

Creo que “sí” lo estamos haciendo 
en el frente de la caridad, donde nun-
ca se dejó de atender comedores que 
han visto incrementada su deman-
da de alimentos al ritmo del empo-

En la esencialidad de nuestra misión 
sin duda está la celebración eucarís-
tica. O, dicho en términos más popu-
lares, la celebración de la misa. Ella 
es fuente y culmen de nuestra vida 
cristiana. Allí acudimos llevando los 
dolores y alegrías de la vida, que se 
nos devuelven transformados. Sin 
embargo la comunión en una comu-
nidad no solo se nutre de recibirlo en 
la “Eucaristía”. También se constru-
ye al congregarse. En una cultura in-
dividualista la posibilidad cierta de 
ser reconocido como “alguien” que, 
por más pobre que sea, siempre ten-
drá algo para aportar, es una de las ca-
racterísticas más maravillosas del 
amor cristiano. En ese congregarse, 
Dios nos va mostrando los carismas 

¿Volverá la gente a la iglesia tras el covid?

Impacto del confinamiento. Las restricciones sanitarias abren interrogantes sobre cómo se comportarán 
los fieles luego de tanto tiempo con los templos cerrados. Y sin actividades espirituales como los retiros.

Opinión
Pbro. Guillermo Marcó 
Sacerdote - Arquidiócesis Bs. As.

del otro y los nuestros, y todos nos 
sentimos como instrumentos que in-
terpretan una sola melodía: La del 
amor de Dios.  

Para ser francos, a los sacerdotes  y 
a nuestras comunidades nos está cos-
tando mucho el hecho de no poder 
comulgar y congregarnos. Domingos 
con templos vacios, en donde los me-
jor provistos de tecnología podrán ce-
lebrar hablándole a un teléfono, no 
es lo mismo que hacerlo con la gen-
te, aunque bostecen en nuestras ho-
milías. Cantar animados por un coro 
y hacerlo a viva voz, conlleva hoy el 
temor de contagio. Dar la paz a quien 
tenemos a nuestro lado y abrazar al 
que llora para manifestarle nuestra 
cercanía afectusosa se volvieron  
prohibitivas. La escasez de contacto 
humano en este tiempo será conser-
vada en nuestra memoria afectiva co-
mo una de las caras crueles de esta 
larga pandemia.   

brecimiento de la gente. En el plano 
religioso, no sé si tanto; estamos vi-
viendo una fe sin retiros espiritua-
lers ni misiones, actividades que mo-
tivaban nuestro encuentro con Jesús, 
en donde muchos afirman lo que 
creían y otros tantos redescubren su 
fe en un encuentro con el Dios vivo. 

 Por mi parte creo que esas ausen-
cias pueden ser la ocasión para echar 
raíces en una fe más profunda, des-
pojada de sentimentalismos y emo-
ciones. Tomás de Kempis en su libro  
“La imitación de Cristo” decía que 
“quien ama verdaderamente, no ama 
tanto los dones de amado, sino al 
amado por encima de todos los do-
nes”. ¿Será esta una buena ocasión 
para despojar nuestra fe sentimental 
y volverla una convicción?  

Voy descubriendo en este tiempo 
de escasez de encuentros comunita-
rios la riqueza de los encuentros per-
sonales, el asomarse al misterio de la 

Jóvenes por el cuidado de la Tierra

 El próximo 15 de octubre se desarro-
llarán las II Jornadas Internacionales 
de Jóvenes de la Red Universitaria pa-
ra el Cuidado de la Casa Común (RUC). 
Este año la institución anfitriona será 
la Universidad Abierta Interamerica-
na (UAI) a través de su plataforma y se 
emitirá en simultáneo por YouTube. 

La RUC nació en 2016, a un año de 
la encíclica Laudato si’ del Papa Fran-

ENCUENTRO VIRTUAL CON LA UAI COMO ANFITRIONA

cisco, que sostiene la dificultad del 
momento que vive la humanidad por 
el cambio climático y la forma de rela-
cionarse con el medio ambiente, aso-
ciado a los crecientes problemas so-
ciales de la desigualdad y sus raíces 
económicas en el extractivismo y cul-
turales por el consumismo, donde 
nació el concepto de “Ecología Inte-
gral”. En paralelo se produjo el Acuer-

do de París, la cumbre climática que 
reunió a buena parte de los estados 
de las Naciones Unidas, en la que lue-
go promulgó los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sustentable). 

Las jornadas se iniciaron en 2020 
como parte de una iniciativa conjun-
ta de las 42 universidades miembro 
de la RUC en América Latina. Son un 
espacio abierto al debate y la reflexión 

existencia del otro. Saber escuchar lo 
que Dios le va susurrando al oído es 
descalzarse para pisar terreno sagra-
do. Siempre me llamó la atención que 
en los Evangelios se nos narran mu-
chos más encuentros personales de 
Jesús que encuentros multitudina-
rios. Aún en medio de la gente que se 
apretujaba para verlo en Jericó,  su-
po levantar la vista para detenerla so-
lo en Zaqueo: “Baja pronto porque 
hoy tengo que alojarme en tu casa”. 

 Quizá ante este fuego comunitario 
que se apaga lentamente por la pan-
demia, Dios nos está invitando a sa-
ber discernir cuáles son las brasas de 
nuestra comunidad que -¡cómo no!- 
debemos mantener encendidas, aun-
que sean pocas. Porque cuando todo 
esto pase muchos de los que se en-
friaron se acercarán otra vez al calor 
de la hoguera. Sería terrible que  el 
fuego esté apagado. Dios no quiere 
que eso ocurra.     

¿Estaremos haciendo 
todo lo suficiente 
para cuando vuelva la 
normalidad?

para jóvenes estudiantes y docentes 
en carreras de grado y posgrado cuyos 
trabajos de investigación y/o expe-
riencias de extensión-vinculación-
transferencia conciden los tópicos del 
desarrollo humano sostenible en cla-
ve de ecología integral y compromiso 
para la transformación socio-ecoló-
gica del mundo universitario.  

Esta 2° edición propone una lógica 
bimodal de participación, ya sea in-
dividual como grupal, y trimodal por 
las contribuciones. Primero a través 
de una presentación de ponencias y 
experiencias. Segundo, con una mesa 

redonda de los trabajos y tercero, con 
la mesa panel de expertos. 

La inscripción se llevará a cabo en 
forma digital. Hasta el 30 de junio se 
puede completar el formulario y el 
envío de resúmenes disponible, cu-
ya extensión no debe exceder las 300 
palabras (letra Times New Roman 12, 
espacio sencillo) y hasta el 30 de agos-
to se recibirá el resumen extenso. El 
texto final tendrá un mínimo de 
12.000 y un máximo de 15.000 carac-
teres sin espacio. Para mayor infor-
mación y consultas, enviar mail a: jor-
nadasruc@gmail.com.


