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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 

PÁG. 7 
La historia de Janucá.  

El milagro que dio origen a la fiesta judía de las luminarias. 

PÁG. 2 
Nuevo espacio interreligioso.  

Se inauguró en Santiago del Estero para educar en la diversidad.

Historia de un cambio. De restarle importancia a la ecología a convertirse  
en uno de los principales defensores del cuidado de la Casa Común. 

Medioambiente: 
La conversión de Francisco
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LECTURAS DE VIDA

Un nuevo espacio  
interreligioso  para 
educar en la 
convivencia

Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

El quehacer interreligioso en el país 
se expresa cada vez más en encuen-
tros, celebraciones, acciones solida-
rias y declaraciones comunes. Pero 
también en espacios que celebran la 
riqueza espiritual y cultural de las di-
versas confesiones religiosas y testi-
monian la convivencia. Entre otras, se 
cuentan en la Ciudad de Buenos Aires 
el parque temático Tierra Santa en la 
costanera norte, desde 2000, y el anfi-
teatro interreligioso en Puerto Made-
ro inaugurado por el gobierno porte-
ño en 2018. Santiago del Estero acaba 
de sumar un singular espacio inter-
confesional en las afueras de la capital 
de la provincia que incluye un templo 
católico, otro protestante y otro budis-
ta, una sinagoga y una mezquita. 

Denominado Parque del Encuen-
tro, el sitio no solo fue creado como 
un paseo, sino principalmente como 
un ámbito donde los alumnos de las 
escuelas conozcan los diferentes cre-
dos, valoren la sensibilidad religiosa 
y crezcan en respecto a la diversidad. 
Así como que aprecien su arte y su ar-
quitectura. Y, en fin, se eduquen en el 
diálogo como el camino para superar 

El Parque del Encuentro 
alberga templos de los 
principales cultos. Los 
alumnos conocerán sus 
creencias y su cultura. 

EN LA CIUDAD  DE SANTIAGO DEL ESTERO

Aprendizaje. La idea es que los alumnos se eduquen en el diálogo para la superación de los conflíctos.

los conflictos y construir la paz. Tam-
bién es un espacio donde las diferen-
tes religiones podrán realizar sus ce-
remonias y oficios ecuménicos e in-
terreligiosos. 

El templo católico emula la arqui-
tectura ladrillera tardomedieval de la 
famosa Capilla Sixtina del Vaticano. 
El protestante refleja el predominio 
de la inspiración medieval en el diseño 
arquitectónico de sus lugares de cul-
to. El budista se basa en las originarias 
construcciones de matriz escultórica 
que representan la imagen de Buda y 
otorgan preeminencia al ámbito exte-
rior. La sinagoga apela al estilo caracte-
rístico de muchas del centro y oeste 
de Europa con techos a cuatro aguas. 
La mezquita evoca la de la Roca de Je-
rusalén con su planta octogonal.  

El conjunto se completa con un an-
fiteatro que alude al culto sudameri-
cano a la Pachamama y un monu-
mento que se alza en el centro de la 
plaza llamado “El Obelisco de la Con-
fraternidad”, obra del artista Gustavó 
Masó, de 14,5 metros de alto sobre una 
plataforma de 17 metros de diámetro. 
Cada una de las caras del obelisco re-
presenta a una religión. 

En la inauguración se leyó un men-
saje del Papa Francisco en el que el 
pontífice expresa su alegría por este 
espacio. “Que en medio de tantos de-
sencuentros -dice- una comunidad 
realice una cosa así supone coraje, va-
lentía y, sobre todo, deseo de caminar 
juntos. Por eso la noticia me alegró”. Y 
señala que “en esta ‘tercera guerra 
mundial en pedacitos y en etapas’ que 
vive la humanidad, como suelo decir, 

los pequeños pasos hacia el encuen-
tro entre nosotros son creadores de 
paz y armonía”.  

Estuvieron el gobernador Gerardo 
Zamora; la presidenta provisional del 
Senado, Claudia Ledesma de Zamora; 
la intendenta de la capital santiague-
ña, Norma Fuentes; el obispo de San-
tiago del Estero, Vicente Bokalic; el co-
presidente del Instituto de Diálogo In-
terreligioso (IDI), Omar Abboud; el se-
cretario de Relaciones Interconfesio-
nales de la DAIA, Alberto Zimerman; 
el director ejecutivo de ACIERA, pas-
tor Jorge Gómez, y la directora de la 
Asociación de Budismo Tibetano de 
Argentina, Lama Rinchen Kandro.

Un fuego que enciende 
otros fuegos 

P. Alberto Hurtado 
Editorial Paulinas 
 
Al describir la vida del padre Hur-
tado se recurre siempre a la ima-
gen del fuego porque él ardía de 
amor por Cristo. Esta es una co-
lección de sus escritos con fotos.   

El perdón, cirugía divina 

Daniel-Ange 
Editorial Lumen 
 
El perdón, en sus dimensiones 
sacramental y humana, es capaz 
de destruir los muros del odio y 
abrir el único camino posible pa-
ra liberarnos de las barreras que 
aíslan y endurecen el corazón.

La misericordia mi misión 

Hna Sofía Michalenko 
Editorial Claretiana 
 
Santa Faustina Kowalska fue ele-
gida para transmitir el mensaje y 
la devoción a la Divina Misericor-
dia. Esta biografía autorizada lle-
va a una mayor confianza en Dios 
y al deseo de hacer su voluntad.

En una carta, el Papa 
Francisco expresó su 
alegría por el deseo de 
“caminar juntos”.

CON PROTOCOLOS SANITARIOS

El parque temático Tierra Santa 
de la Ciudad de Buenos Aires, en 
Costanera Norte, reabrió sus 
puertas respetando los protoco-
los sanitarios. Desde 2000 trans-
porta al visitante dos mil años 
atrás, a la antigua Jerusalén, sien-
do un lugar de encuentro del cris-
tianismo, el judaísmo y el islam. 
Incluye atracciones animadas co-
mo La Creación, El Pesebre, La Úl-
tima Cena y La Resurrección, jun-
to a notables representaciones 
del Muro de los Lamentos, el Vía 
Crucis, el Palacio Romano y la 
Gruta de Vírgenes y Santos. La úl-
tima es el Arca de Noé. La fiel ar-
quitectura, la ambientación a es-
cala real y el personal vestido con 

Reabrió el parque  temático Tierra Santa

atuendos típicos otorgan un mar-
co místico al paseo.  

El parque ofrece una serie de 
espectáculos musicales, danzas 
árabes y entretenimientos para 
los chicos. Además, cuenta con 
tres restaurantes de comida árabe 
y armenia, y una pizzería. El Papa 
Francisco lo consideró un “Cen-
tro de evangelización único, de 
enriquecimiento cultural y espi-
ritual” y fue declarado “De interés 
Nacional por su Relevancia Reli-
gioso y Cultural” por la Presiden-
cia de la Nación. Puede visitarse 
los viernes, sábados y domingos 
entre las 12 y las 20 con perma-
nencia hasta las 22. Más info: 
www.tierrasanta.com.ar
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La educación, una respuesta tangible a los pobres

El próximo domingo 14 de noviem-
bre será el quinto año consecutivo 
que como Iglesia llevamos adelante 
la Jornada Mundial de los Pobres, 
una iniciativa del Papa Francisco que 
se enmarca en su magisterio social. 
Este año el obispo de Roma en su 
mensaje se pregunta: “¿Cómo es posi-

Opinión
Consejo de Pastoral Educativa 
Vicaría para la Pastoral de la Educación

ble dar una solución tangible a los mi-
llones de pobres que a menudo sólo 
encuentran indiferencia, o incluso 
fastidio, como respuesta? ¿Qué cami-
no de justicia es necesario recorrer 
para que se superen las desigualda-
des sociales y se restablezca la digni-
dad humana, tantas veces pisotea-
da?” (Mensaje V Jornada Mundial de 
los Pobres. Nro. 6).  
 La educación es una respuesta tan-
gible a los pobres, un acto de justicia 
frente a quienes sufren la segrega-

ción y la desigualdad.  
 Desde hace siglos, la Iglesia ha  
creado escuelas para los más pobres, 
como expresión de las obras de mise-
ricordia. Después del año 2000 el ar-
zobispado de Buenos Aires comenzó 
a crear colegios en los barrios más po-
bres de nuestra ciudad llevando edu-
cación de calidad a todas las perife-
rias.  
 Las escuelas en los barrios confor-
man una red de trabajo conjunto, “ca-
pilla, club y colegio”, formando las “C” 

que reciben la “vida como viene”, que 
no pocas veces “son como hospitales 
de campaña” que atienden las llagas 
de los heridos al borde del camino. 
Estas tres “C” son también expresión 
de “Cuidar, Curar y Compartir” un cir-
culo virtuoso que conlleva una edu-
cación, como refiere el Sumo Pontí-
fice, que “esté  al servicio de ese ca-
mino para que cada ser humano pue-
da ser artífice de su destino” (Fratelli 
Tutti, nro. 187).  

En nuestros barrios, las escuelas 

quizás sean la última frontera  y “el 
principal mecanismo de inclusión. 
En la actualidad, la escuela parece 
constituir la última frontera en que 
el Estado, las familias, los adultos y la 
Iglesia se hacen cargo de los jóvenes” 
(Card. Jorge Mario Bergoglio S. J. Car-
ta pastoral sobre la niñez y adoles-
cencia en riesgo. (1/10/05).  

De esta forma, la enseñanza en los 
barrios más vulnerables constituye 
una expresión de la misericordia de 
Dios, que no solo se basa en trasmi-
tir conocimientos ilustrados sino en 
valorar el estilo de vida del pueblo 
sencillo, rescatando la Fe, la Esperan-
za y la Caridad del catolicismo popu-
lar y los valores de los cuales los po-
bres son portadores.  

Cuando la escuela va más 
allá de brindar formación

Los colegios de la 
Vicaría de Educación 
porteña en las villas 
dan contención a los 
alumnos y su familia.

HACIA LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Encuentro. La capilla, el colegio y el club procuran ser lugares donde los niños puedan sentirse seguros.

María Montero 
Especial para Clarín 

“En un mundo donde hay tantas ri-
quezas, tantos recursos para dar de 
comer a todos, no se puede entender 

cómo hay tantos niños hambrientos, 
que haya tantos niños sin educación, 
y no hablamos sólo de asegurar a to-
dos la comida, o un ‘decoroso susten-
to’, sino de que tengan ‘prosperidad 
sin exceptuar bien alguno’. Esto im-
plica educación, acceso al cuidado de 
la salud y especialmente trabajo”. 
Quien lo dijo es el Papa Francisco.  
 El próximo domingo 14 se celebra 
la 5° edición de la Jornada Mundial 
de los Pobres instituida precisamen-
te por Francisco, que bajo el lema “A 
los pobres los tendrán siempre con 
ustedes” tiene como objetivo estimu-

lar a los creyentes para que reaccio-
nen ante la cultura del descarte y del 
derroche, haciendo suya la cultura 
del encuentro. Al mismo tiempo, la 
invitación está dirigida a todos, inde-
pendientemente de su confesión reli-
giosa, para que se dispongan a com-
partir con los pobres a través de cual-
quier acción de solidaridad, como sig-
no concreto de fraternidad. 

En la ciudad de Buenos Aires la ur-
gencia por responder a este llamado 
se concreta cada día en las aulas y pa-
tios de los colegios de las villas, donde 
se recibe a cada chico con todas sus 

necesidades y situaciones familiares.  
“Buscamos que la escuela dé res-

puesta a sus vivencias con toda la di-
versidad, el dolor, la orfandad, el des-
trato y desamor que viven como fa-
milia, que puedan poner en valor to-
da la riqueza que ellos traen, su reli-
giosidad popular, su creatividad en la 
fe, su solidaridad comunitaria, cosas 
de las que no se habla cuando se re-
fiere a la pobreza o a las villas”, dice 
Victoria Scarci, directora de estudios 
del secundario Madre del Pueblo, de 
la villa 1-11-14, en el Bajo Flores.  

En estos barrios la educación se 
contempla de una manera más am-
plia que los contenidos dentro del au-
la. Hay una dinámica donde la vida 
del barrio y la escuela impactan una 
en la otra. No reciben a un chico, si-
no a toda la familia y tratan que esa 
respuesta sea preventiva sobre situa-
ciones que les afectan, armando una 
red de contención para que no estén 
solos o en los pasillos. “Les ofrecemos 
espacios donde pueden sentirse se-
guros a través del club, el oratorio los 
sábados y el movimiento infantil los 
domingos, es decir, potenciar un cír-
culo virtuoso donde las familias se-
pan que encuentran amor y acompa-
ñamiento para tener mejor educa-
ción y calidad de vida”, señala Maria-
no Delio, director de la primaria.  

En esta unidad que existe entre el 
colegio, el club y la parroquia hay un 
valor de lo comunitario que se refleja 
en cada ámbito. Nadie es ajeno a lo 
que vive el otro, todos se conocen con 
todos los conflictos y las fortalezas 
que ello implica. “Los talleres y ma-
terias específicas como Educación 
para la salud o Proyecto de vida en el 
secundario son espacios para poder 
decir qué me pasa y qué necesito            

–describe Delio-, donde la palabra 
pueda ser validada para solucionar 
los problemas y que no sea a través 
de la violencia. Tratamos que puedan 
soñar en un futuro, porque dada la 
marginalidad, su vida es furtiva, so-
lo presente y supervivencia. Y ante 
situaciones más complejas recurri-
mos al gran trabajo de otras institu-
ciones como el Hogar de Cristo que 
se especializa en adicciones y la Ca-
sita San José, en violencia infantil”. 

“Esta es una población empobreci-
da y vulnerada en sus derechos, por 
eso ponemos foco en su riqueza”, 
apunta Scarci. Y agrega: “Traen cosas 
muy valiosas como la solidaridad, la 
vida entre vecinos, una comunidad 
que se conmueve con el otro, donde 
alguna familia cría a los hijos de un 
vecino si tiene que ir a trabajar, com-
parten la comida si no tienen, se co-
nocen, saben los problemas y eligen 
acompañarse. Además tienen una 
gran capacidad para reinventarse, en-
frentan las injusticias que a veces vi-
ven con solidaridad y se involucran 
con la vida del de al lado”.  

El Papa destaca que a menudo los 
pobres son considerados como una 
categoría que requiere un particular 
servicio caritativo. En nuestro país, 
con un índice de pobreza que roza el 
47%, la propuesta de la próxima Jor-
nada de los Pobres es asumir un cam-
bio de mentalidad, el reto de compar-
tir y participar. Como lo vive cada do-
cente y directivo de las escuelas de 
las villas, “ellos tienen mucho que en-
señarnos”. Como dice Francisco: “Los 
pobres de cualquier condición y de 
cualquier latitud  nos evangelizan, 
porque nos permiten redescubrir de 
manera siempre nueva los rasgos 
más genuinos del rostro del Padre”.  
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La historia de cómo Francisco 
abrazó la causa ecológica

Marco Gallo * 
Especial para Clarín 

Frente a la crisis ecológica actual se 
destaca que el Papa Francisco repre-
senta la voz más autorizada en de-
nunciar los abusos, las actitudes de 
despilfarro y permanentemente se 
presenta como la conciencia crítica 
frente a la lentitud y a la irresponsabi-
lidad de los Estados para tomar deci-
siones que ayuden a mejorar la cali-

En la asamblea de obispos de Aparecida, en 2007, le molestaba que quisieran dedicar parte del documento 
a la Amazonia.  A partir de allí empezó a interesarse. Los escritos del patriarca Bartolomé fueron decisivos.

Exhortación. En su mensaje para los conferencistas de Escocia, Francisco dijo que es urgente una acción coordinada de las naciones que frene la degradación del medioambiente.

DE RESTARLE IMPORTANCIA A SER UNO DE LOS GRANDES DEFENSORES DEL MEDIOAMBIENTE

dad de vida de nuestra casa común. 
Pero la conciencia ecológica en Fran-
cisco ha sido un proceso que bien ex-
plica él mismo en el libro “Soñemos 
juntos”, de Austen Ivereigh: “Mi pro-
pia toma de conciencia de esta ver-
dad (la crisis ecológica) comenzó a 
germinar en una reunión de obispos 
de América Latina en el santuario de 
Aparecida en Brasil en mayo de 2007. 
Yo estaba – recuerda el pontífice – en 
el comité de redacción del documen-

to final del encuentro y, al principio, 
me fastidiaba un poco que los brasile-
ños y obispos de otros países quisie-
ran dedicar una gran parte del docu-
mento a la Amazonia. A mí me pare-
cía excesivo.”  
       En efecto, su conversión ecológica 
ha sido una toma de conciencia pau-
latina, pero firme. También él recuer-
da: “¿Qué pasó entre los dos momen-
tos? Después de Aparecida, la cosa se 
fue asentando. Fui viendo noticias 

tales como que el gobierno de una is-
la conocida del Pacifico había com-
prado tierras en Samoa para trasla-
dar ahí toda su población porque en 
veinte años la isla estará debajo del 
mar.” En este itinerario confiesa que 
la lectura de los escritos del patriar-
ca de Constantinopla, Bartolomé, ha 
sido una ayuda decisiva. Al final de 
este recorrido Jorge Bergoglio expre-
sa: “Lentamente, como el amanecer, 
fue creciendo una visión ecológica. 

Empecé a ver la unidad entre la ecolo-
gía y lo humano y cómo el destino de 
la humanidad está unido insepara-
blemente al destino de nuestra Casa 
Común”. 

La encíclica “Laudato si”, de 2015, 
que no es simplemente una encícli-
ca verde sino también social, sella la 
unidad entre ecología y cuestión so-
cial. Sabemos de las grandes repercu-
siones que ha tenido sobre todo en 
los ambientes de los no-creyentes, 
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siendo apreciada por su denuncia de 
las desigualdades planetarias, pero 
también por la presencia de propues-
tas concretas, que deben alterar las 
propias actitudes cotidianas. Fran-
cisco empuja a optar por otro estilo 
de vida, asumiendo la conciencia de 
la gravedad de la crisis ecológica que 
nos debe llevar a adoptar nuevos há-
bitos y conductas.  

Es importante destacar cómo  
Francisco reconoce una única crisis, 
que es crisis antropológica. Afirma 
en la Laudato Si: “... no hay dos crisis 
separadas, una ambiental y otra so-
cial, sino una sola y completa crisis 
socio- ambiental. Las líneas para la 
solución requieren una aproxima-
ción integral para combatir la pobre-
za, para devolver la dignidad a los ex-
cluidos y simultáneamente para cui-
dar la naturaleza” (LS 139). Se trata de 
aquello que en la misma sintonía el 
rabino Sacks llama el cambio climáti-
co cultural, paralelo al del ambiente. 

Para ello hay que incorporar en la 
vida diaria “pequeñas acciones coti-
dianas”. La educación ambiental debe 
incidir en el estilo de vida de los ciu-
dadanos. El pontífice los enumera: 
“Evitar el uso de material plástico y 
de papel, reducir el consumo de agua, 
separar los residuos, cocinar solo lo 
que razonablemente se podrá comer, 

tratar con cuidado a los demás seres 
vivos, utilizar transporte público o 
compartir un mismo vehículo entre 
varias personas, plantar árboles, apa-
gar las luces innecesarias. Todo esto 
es parte de una generosa y digna crea-
tividad, que muestra lo mejor del ser 
humano” (LS 211). 

Después de la Laudato Si, Francisco 
ha alertado en reiteradas oportuni-
dades a los gobiernos y especialistas 
sobre el drama ambiental. El Sínodo 
sobre Amazonia ha sido un nuevo 
gesto que ha involucrado a toda la 
Iglesia. Asimismo, sería errado pen-
sar que el sínodo solo abordó la cues-
tión ecológico/social de la grande ex-
tensión verde de América Latina. En 
verdad, es una señal sobre el uso de 
los recursos ambientales de las dife-
rentes “Amazonias” del planeta. 

En relación a la calidad de vida de 
los pueblos originarios, en el párrafo 
146 de la Laudato Si, el Papa amones-
ta sobre las violaciones de los dere-

chos humanos de estas minorías, 
hasta el exilio y el abandono de sus 
propias tierras: “...cuando permane-
cen en sus territorios, son precisa-
mente ellos quienes mejor los cui-
dan. Sin embargo, en diversas par-
tes del mundo, son objetos de pre-
siones para que abandonen sus tie-
rras a fin de dejarlas libres para 
proyectos extractivos y agropecua-
rios que no prestan atención a la de-
gradación de la naturaleza y de la 
cultura”. Es importante destacar que 
la Iglesia católica ha defendido a lí-
deres ambientalistas silenciados y 
asesinados, de los cuales no se debe 
perder la memoria. 

En el viaje pastoral a Perú en 2018 
ante las autoridades nacionales y 
de la sociedad civil volvió a afirmar 
cómo la degradación ambiental es-
tá profundamente unida a aquella 
humana y de valores:  “La degra-
dación del medio ambiente, lamen-
tablemente, no se puede separar de 
la degradación moral de nuestras 
comunidades. No podemos pensar-
las como dos instancias distintas 
A modo de ejemplo, la minería in-
formal se ha vuelto un peligro que 
destruye la vida de personas; los 
bosques y ríos son devastados con 
toda la riqueza que ellos poseen. 
Este proceso de degradación con-
lleva y promueve organizaciones 
por fuera de las estructuras legales 
que degradan a tantos hermanos 
nuestros, sometiéndolos a la trata 
—nueva forma de esclavitud—, al 
trabajo informal, a la delincuen-
cia… y a otros males que afectan 
gravemente su dignidad y, a la vez, 
la dignidad de esta nación.” 

Para el Papa, no hay 
una crisis social y 
otra ambiental, sino 
una socio-ambiental.

RESPALDO AL LLAMADO DEL PAPA

Más de 425 organizaciones católi-
cas que representan a cientos de 
miles de fieles y 100.000 católicos 
presentaron a los representantes 
de la Conferencia de la ONU sobre 
el Cambio Climático que se reali-
za en Escocia la petición Planeta 
Sano, Gente Sana que apoya el lla-
mamiento del Papa Francisco a la 
acción urgente para detener la de-
gradacción del planeta y piden en 
ese sentido una acción audaz de 
las naciones. 

La presentación de la petición 
se efectuó durante el evento Fe en 
Acción por la Justicia Climática 
celebrado en la iglesia St George’s 
Tron, de Glasgow, que reunió a 
grupos religiosos de todo el mun-
do en oración por el cuidado de la 
creación de Dios, entre los que se 

Católicos piden medidas audaces
encontraban el Movimiento Lau-
dato Si’, Christian Aid, Act Allian-
ce, Living Laudato Si’, SCIAF, la Fe-
deración Luterana Mundial, Tear-
fund, CAFOD, YCCN, WWC, la De-
claración Interreligiosa de Glas-
gow y CYNESA, entre otras. 

La petición pide a los gobiernos 
que establezcan objetivos ambi-
ciosos que aborden conjunta-
mente la emergencia climática y 
la crisis de la biodiversidad; que 
limiten el calentamiento a 1,5 gra-
dos centígrados y prometan que 
no se perderá más biodiversidad; 
que garanticen una acción global 
equitativa; y que protejan y respe-
ten los derechos humanos, inclui-
dos los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades lo-
cales en su accionar.

Petitorio. Los dirigentes al presentarlo en una iglesia de Glasgow.

Mensaje papal. El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Parolin, lo lee ante la conferencia en Escocia. 

Hay que recordar que la encíclica 
fue publicada unos días antes de la 
Cumbre de París, donde se acorda-
ron las nuevas políticas ambienta-
les. Ese vértice internacional no tuvo 
el éxito esperado. No obstante ello, 
las discusiones, los estímulos y las 
nuevas líneas elaboradas por el do-
cumento vaticano han impulsado 
una nueva conciencia ecológica en 
la sociedad y también dentro de la 
Iglesia Católica, haciendo de la voz 
del Papa un punto de referencia tam-
bién para sectores que no tienen un 
perfil religioso. 

Esta urgencia de reflexión y de 
búsqueda de soluciones ha crecido 
en los últimos dos años con la difu-
sión de la pandemia del Covid 19, que 
ha tenido sus raíces en la degrada-
ción del ambiente. El mensaje de 
Francisco en ocasión de la reciente 
Cumbre de Glasgow sintetiza enér-
gicamente la conversión ecológica a 
la que estamos llamados: “Sólo po-
dremos alcanzar los objetivos escri-
tos en el Acuerdo de París si actua-
mos de forma coordinada y respon-
sable. Son ambiciosos, pero no pue-
den retrasarse.  Hoy estas decisio-
nes dependen de ti.”  Es el llamado 
del pontífice a una acción común, so-
lidaria. Y, en fin, recomienda: “Es ne-
cesario que los países desarrollados 
contribuyan a resolver la deuda [eco-
lógica] limitando significativamen-
te el consumo de energía no renova-
ble y proporcionando recursos a los 
países más necesitados para promo-
ver políticas y programas de desarro-
llo sostenible”. 

 
* Titular Cátedra Pontifica UCA

Hito. Francisco se convirtió en el 
primer pontífice en dedicar una 
encíclica al problema ecológico.
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Janucá, la historia de la 
festividad de las luces

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Cuando la luna mengua durante Kis-
lev, el tercer mes del calendario he-
breo, y nos acercamos al solsticio de 
invierno del hemisferio norte, en la 
oscuridad más profunda de los días 
más cortos del año, se celebra Janu-
cá o Jag haurim, la fiesta de las luces. 
Históricamente, rememoramos la 
gesta de los Macabeos que en el siglo 
II a.e.c. lucharon contra los griegos 
que conquistaron la tierra de Judá. 

Los conquistadores impusieron su 
estilo de vida y prohibieron la prácti-
ca de las costumbres hebreas preten-
diendo doblegar al pueblo judío. El 
símbolo máximo de tal avasallamien-
to fue la profanación del Templo de 
Jerusalén, al que le introdujeron las 
imágenes de sus dioses griegos. 

En la aldea de Modiín, a unos 40 ki-
lómetros al oeste de la ciudad de Jeru-
salén, en la familia liderada por el an-
ciano sacerdote Matitiahu junto a sus 
cinco hijos varones nació la idea de 
la rebelión. Los detalles de los enfren-
tamientos entre los hebreos y el ejér-
cito profesional de Antíoco quedaron 
descriptos en el libro de Macabeos I 
y II, textos que no entraron en el ca-
non de la Biblia Hebrea, pero que sí 
están incluidos en el Antiguo Testa-
mento de las Biblias cristianas. 

Con una victoria milagrosa, este 
grupo rebelde, en el año 165 a.e.c., re-
cuperó la independencia judía y con-
siguió entrar en el Templo para reti-
rar los íconos paganos e iniciar el pro-
ceso de su purificación. Una vez que 
limpiaron la Menorá, el candelabro 
de siete brazos, la encendieron con 
un residuo de aceite ritual que esti-
maron duraría solo ese día. Y aquí 
ocurrió un segundo milagro y es que 
el escaso aceite permaneció ardien-
do en la Menorá durante ocho días y 

Ante la prohibición de 
practicar su fe, los 
macabeos asistieron a 
un milagro en el 
Templo de Jerusalén.

JUDIOS

así el Templo de Jerusalén fue santi-
ficado y dedicado nuevamente al dios 
de Israel, tal como lo indica el nom-
bre de esta festividad: Janucá / dedi-

cación, inauguración.  
Posiblemente, aún antes de esta 

gesta heroica, ya se celebrara el mo-
mento de finalización de la cosecha 
de los olivos y el aceite haya jugado 
un papel importante en dicho evento. 
Pero lo cierto es que a partir del mi-
lagro de la victoria de los Macabeos y 
del milagro de la Menorá, se estable-
ció que a partir del 25 de Kislev y du-
rante ocho días consecutivos, se en-
ciendan unos candelabros de ocho 
brazos, llamados Januquiá, al que se 
agrega un brazo adicional –general-

mente de costado o más pequeño- 
que funciona para encender los otros.   

Con el tiempo, el arte intervino en 
la creación de bellos y novedosos mo-
delos de candelabros exclusivos de 
Janucá que suelen verse alumbrados 
en las ventanas de cada casa judía. En 
muchos casos, el aceite se reempla-
zó por velas y últimamente la tecno-
logía sumó led y otros componentes. 

La celebración comienza cuando 
encendemos una luminaria y a me-
dida que transcurren los días, se va 
agregando una vela más de modo que 
el último día de Janucá, el candela-
bro, la Januquiá está completamente 
encendida y plena de luz.  

El aceite, como no podía ser de otra 
manera, también está presente en la 
culinaria de la festividad y abundan 
las frituras como los buñuelos y las 
berlinesas. Y en muchas ciudades del 
mundo y también de nuestro país, se  
realiza un encendido público de las 
luminarias de Janucá que este año 
celebraremos entre el 28 de noviem-
bre y el 5 de diciembre.

Januquiá. Candelabro de ocho brazos, símbolo de esta celebración.

El engaño es un delito grave en to-
das las tradiciones religiosas. En 
el caso de la Torá, parece ser ine-
quívoca con respecto a la mentira: 
“No darás falso testimonio” (Éx. 
20:16), “no negarás falsamente, ni 
mentirás unos a otros” (Lev. 19 : 11) 
y “aléjate de un asunto falso” (Éx. 
23: 7). Nadie admitiría que una so-
ciedad pueda sostenerse en base a 
la mentira. El rabi Shimon ben 
Gamliel expresa en el Talmud: “El 
mundo perdura por tres cosas: la 
justicia, la verdad y la paz”. El profe-
ta Miqueas recita: “Cumplirás la 
verdad a Jacob”. Sin embargo, en el 
libro de Génesis leemos cómo Ja-
cob, citado por el profeta, se disfra-
za de su hermano mayor Esaú pa-
ra poder recibir las bendiciones 
que Isaac había tenido intención 
de darle al primogénito. Siguien-
do esta línea, ¿hay situaciones en 
las que se permite mentir? Esta 
pregunta resulta de gran interés 
para filósofos, teólogos y líderes re-
ligiosos de todos los tiempos. Re-
cuerdo que Alfred Adler, el desta-
cado psicoterapeuta vienés, solía 
comentar que la verdad a veces 
puede ser un arma tan peligrosa, 
que es posible mentir, e incluso 
asesinar, con la verdad. 

Como puntapié inicial para in-
troducir este tópico polémico, qui-
siera traer otro pasaje del Talmud 
en el que los maestros se pregun-
tan: “¿Cómo se baila ante una no-
via?” (es decir, si el día de su casa-
miento puede decírsele que está 
fea). La Escuela de Shammai sos-
tiene que se le expresa la –supues-
ta– verdad, independientemente 
del acontecimiento, mientras que 
la Escuela de Hillel indica que 
siempre debemos comentar que 
una novia es hermosa”. Este texto, 

Cuando mentir está 
permitido

Excepciones. Los libros sagrados, 
profetas y rabinos defienden la llamada 
“verdad piadosa” que perpetúa la paz.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

obviamente, generó polémica. Perso-
nalmente, me guío en la dirección 
que manifiesta el rabino Isaiah diTra-
ni, un prominente intelectual italiano 
del siglo XIII, quien señala que la opi-
nión prevaleciente debe ser la de la 
Escuela de Hillel, ya que uno debe 
guiar a la gente a transitar la senda 
de la paz, incluso si eso significa te-
ner que mentir. A tal punto, de ma-
nera encantadora, en una suerte de 
licencia idiomática, a la “mentira pia-
dosa” en hebreo se la denomina “ver-
dad piadosa”. En este sentido, ameri-
ta dar algunos ejemplos más en los 
que esa verdad piadosa pueda ejer-
cerse: 1) Mentir para preservar la paz, 

brindando consuelo y no hiriendo los 
sentimientos de otra persona. Cuen-
ta el Midrash que Aarón, el Sumo Sa-
cerdote, empleaba este método cuan-
do trataba de hacer las paces entre 
cónyuges o entre amigos en disputa. 
2) Mentir en una situación en la que 
la verdad pueda causar daño a uno 
mismo o a otra persona. Los rabinos 
sostienen que si una persona pade-
ce una enfermedad, y el informarle 
de ello sería perjudicial para su salud, 
resulta apropiado ocultarle esta in-
formación.  3) Mentir por modestia o 
para no parecer arrogante. Uno puede 
alegar ignorancia de cierto tratado 
talmúdico, incluso si realmente lo co-
noce. 4) Mentir por el bien de la de-
cencia. Es decir, no revelar la verdad 
sobre asuntos absolutamente ínti-
mos. Cabe señalar que estos son 
ejemplos aplicables a situaciones ex-
cepcionales y de los cuales no hay 
que abusar, ya que “la verdad” debe 
ser la premisa suprema e invariable.

En muchas ciudades 
del mundo  se realiza 
un encendido público 
de los Januquiá.

En el Génesis, Jacob 
se disfraza de Esaú 
para recibir las 
bendiciones de Isaac.
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Los antiguos escritores islámicos, 
precursores de la ciencia ficción 

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Casi 500 años antes de la que está 
considerada como la primera obra de 
ciencia ficción del mundo occiden-
tal, que fue El hombre en la luna o dis-
curso de un viaje allí por Domingo 
González, el raudo mensajero, com-
puesta por el obispo inglés Francis 
Godwin (1562-1630), el filósofo hispa-
nomusulmán Abu Bakr Ibn Tufail 
(1105-1185) redactó la novela filosófi-
ca titulada Epístola del Vivo Hijo del 
Despierto, donde describe a un ser 
humano que nace solo en una isla de-
sierta por generación espontánea. Se 
la suele titular, sin embargo, “El filó-
sofo autodidacto” siguiendo el título 
que le dio su primer traductor al la-
tín Edward Pococke (1604-1691), el 
arabista inglés de la Universidad de 
Oxford. 

El personaje de Ibn Tufail crece y 
por sus propios medios, apelando al 
ingenio y al esfuerzo intelectual, en 
un alarde de empirismo y autodidac-
tismo, obtiene el más elevado conoci-
miento que le permite descubrir la 
existencia de Dios y del universo. Pa-
ra el filósofo alemán Ernst Bloch 
(1885-1977), “El Despierto es el enten-
dimiento activo, general, que colma 
a los humanos y los vincula entre sí”. 

Ibn Tufail es el primer autor en la 
historia de la humanidad en demos-
trar las teorías de empirismo y la ta-
bula rasa como experimentos de pen-
samiento que representó a través del 
desarrollo de la mente de un asilves-
trado niño “desde una tabula rasa a 
un adulto, en completo aislamiento 
de la sociedad” en una isla desértica. 
La teoría de la tabula rasa más tarde 
ocasionó el debate “innato o adquiri-
do” en la psicología moderna. 

Los nacimientos 
sobrenaturales y los 
alienígenas están 
presentes desde la Edad 
Media en su literatura.

MUSULMANES

Hogar del sabio escritor. Entrada a la alcazaba musulmana de Guadix, en la ciudad natal de Ibn Tufail.

Ibn Tufail, que fue el maestro del 
médico, filósofo y jurista cordobés 
Averroes (1126-1198), cita a los filóso-
fos al-Farabi (870-950) y Avicena (980-
1037), y a su propio maestro, el zarago-
zano Avempace (1085-1139), como los 
principales influyentes de su traba-
jo. Sin embargo, la moraleja que nos 
deja este sabio nacido en la ciudad de 
Guadix (hoy en la provincia de Gra-
nada, comunidad autónoma de An-
dalucía, España), durante el tiempo 
del emirato de los almorávides, es que 
“el mejor maestro es aquel que te en-
seña a ser maestro de ti mismo”. 

El hispanista alemán Karl Vossler 
(1872-1949) a la hora de dictaminar 
sobre la singular obra de Ibn Tufail 
asegura en su libro Algunos caracte-
res de la cultura española (1941) que 
“hubo una Aufklärung [Ilustración, 
Esclarecimiento] en el siglo XII en el 

sur de España”. 
La originalidad y encanto de la na-

rración de Ibn Tufail causó gran im-
pacto en Europa. La primera traduc-
ción que se conoce es una anónima 
al hebreo sobre la que el filósofo y mé-
dico judío Moisés de Narbona (1300-
1362), nacido en el Reino de Mallor-
ca, hizo un Comentario, también en 
hebreo, en el año 1349. De esta traduc-
ción, hacia 1493, realizó una al latín 
el humanista italiano Giovanni Pico 
della Mirandola (1463-1494). 

La traducción de Pococke inspiró 
la formulación del filósofo-médico 
inglés John Locke (1632-1704) sobre 
la tabla rasa en el Ensayo sobre el en-
tendimiento humano (1690), que pa-
só a convertirse en una de las princi-
pales fuentes del empirismo en la fi-
losofía occidental moderna.  

Su relación con la epistemología 
hace que los pensamientos expresa-
dos por Ibn Tufail se encuentren en 
diferentes variaciones y grados en los 
libros de Baruj Spinoza, Thomas 
Hobbes, Isaac Newton, Gottfried Wil-
helm Leibniz, David Hume, George 
Berkeley e Immanuel Kant. 

Pero hubo otro autor musulmán 
de ciencia ficción que fue Zakariyya 
al-Qazvini (1203-1283). Afamado en-
ciclopedista persa nacido en la ciu-
dad de Qazvín, también fue astróno-
mo, médico, cosmógrafo, geógrafo y 
curioso viajero.  

Este polímata fue patrocinado por 
otro persa, Ata-Malik Yuvayni, his-
toriador y gobernador de Bagdad en-
tre 1259-1233 durante la época del Il-
janato mongol. La gigantesca enciclo-
pedia de al-Qazvini se divide en dos 
partes. La primera designada gene-
ralmente como Cosmografía, termi-
nada hacia 1263, tiene el nombre de 
Maravillas de la creación y singulari-
dades de las criaturas, y considera las 
cosas celestes (planetas, estrellas, án-
geles, cronología) y terrestres (ele-
mentos, animales, plantas, minera-
les, seres humanos).  

También tiene otro libro que lleva 
el título de Vestigios de los países y no-
ticias de los siervos de Dios. Ésta des-
cribe los “siete climas” del planeta. 
Allí cita ciudades y países, con sus 
montañas, islas y ríos. 

Al-Qazvini fue el primer escritor 
que anticipó la imaginación de Julio 
Verne en seis siglos. Su novela escri-
ta hacia 1250, Awaj Bin Anfaq, es la 
historia de un curioso extraterrestre 
que llega a la Tierra desde un planeta 
distante para observar el comporta-
miento humano y se encuentra con-
fundido por esta especie aparente-
mente sofisticada.

EL ISLAM EN LAS LETRAS

Uno de los primeros escritores 
que tomaron el modelo del filóso-
fo musulmán fue Baltasar Gra-
cián con su novela El Criticón 
(1651-1657).  
En 1708, el arabista de la Universi-
dad de Cambridge, Simon Ockley, 
realizó una traducción directa al 
inglés del texto árabe. Esta nueva 
versión llevó a Daniel Defoe a ins-
pirarse en el relato de Ibn Tufail 
para escribir su Robinson Crusoe 
en 1719, considerada la primera 
novela en lengua inglesa. Luego 
apareció Zadig o el Destino (1747) 
de Voltaire.  

El legado en la literatura y la filosofía

En 1761, se publicó en Londres un 
anónimo con el curioso título de 
La vida y aventuras sorprendentes 
de Don Antonio de Trezannio, que 
fue autodidacta y vivió cuarenta 
años en una isla deshabitada en 
las Indias Orientales.  
También inspiró el Emilio o De la 
educación (1762) de Jean-Jacques 
Rousseau. El filósofo francés del 
Siglo de las Luces explica allí có-
mo el individuo puede conservar 
su bondad natural mientras par-
ticipa de una sociedad corrupta, y 
sostiene que el ser humano es 
bueno por naturaleza.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

tual este artículo siendo su autor un 
sacerdote, pero la espiritualidad cris-
tiana está hecha de honestidad, de no 
robar, no matar, no codiciar los bie-
nes ajenos y también de “no tomar el 
nombre de Dios en vano”. No sirve 
consagrar la Ciudad al Sagrado Cora-
zón y permitir que desde el área de 
cultura porteña se agravie el nombre 
de la Santísima Virgen o se ensucien 
los símbolos de nuestra fe con de-
mostraciones de arte berreta. Pode-
mos pensar distinto, pero no agraviar 
las creencias del otro.  

Voy a envejecer en un país más po-
bre del que conocí, pero siento que 
aunque mi generación fracasó es 
bueno seguir alentando la lucha de 
los jóvenes que se quieren quedar, de 
los políticos que quieran buscar el 
bien común más que sus propios in-

En un país normal todo debería se-
guir igual después de haber eleccio-
nes. Sin embargo, la mala adminis-
tración de los recursos públicos de 
los sucesivos gobiernos y la grieta -
abonada por los medios- hacen que 
en el nuestro percibamos el futuro 
tras los comicios, no con esperanza, 
sino con pesimismo. 

La Argentina fue tierra de promi-
sión cuando fue gobernada por bue-
nos administradores que la convir-
tieron en destino de tantos inmigran-
tes. Ahora, por las malas políticas im-
plementadas por décadas, los hijos 
de los argentinos sueñan con irse.  

Entre la angustia y la esperanza

El país después de las elecciones. El pesimismo predomina entre los argentinos. Fiel reflejo es la cantidad 
de jóvenes que se quieren ir. Los políticos deberían trabajar en conjunto para solucionar los problemas. 

Opinión
Presbítero Guillermo Marcó 
Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

La Iglesia tampoco supo alentar la 
generación de empleo y de riqueza y 
amparó tantas veces políticas regresi-
vas, viendo multiplicada la pobreza 
y sin contar con los recursos para 
ayudar ante tanta demanda. 

¿Sería mucho pedirle al Estado que 
se dedique a dar seguridad, salud y 
educación y deje de meter tanto la 
mano en el bolsillo de los que traba-
jan? ¿Que en vez de congelar precios 
deje de emitir moneda para regalar 
plata a cambio de votos? ¿Podrán los 
fracasados políticos del oficialismo 
y la oposición sentarse a solucionar 
problemas concretos en vez de diva-
gar con proyectos de ley muy lindos 
para Noruega, mientras a la gente la 
matan para robarle una bicicleta o el 
celular, o prenden fuego la Patago-
nia? Quizás no parezca muy espiri-

tereses, de aquellos que trabajan en 
el Estado para servir a los demás y no 
para llenarse los bolsillos con el di-
nero ajeno, de la cantidad de perso-
nas de la Justicia que trabajan en ex-
ceso para sacar adelante las causas y 
no dejarlas dormir en el estante de 
los juzgados. De los empresarios que 
siguen apostando por la Argentina, 
de la gente del campo que madruga 
para darnos qué comer, de los trabaja-
dores y trabajadoras de todas las cla-
ses sociales que renuevan su esfuer-
zo cada día para sacar sus vidas y fa-
milias adelante. En fin, de tantos sa-
cerdotes, pastores y rabinos, religio-
sos y religiosas, laicos y laicas que día 
a día trabajan voluntariamente para 
sus respectivas congregaciones. 

En el documento de Episcopado 
Iglesia y Comunidad Nacional (1981) 

se lee: “Para el hombre, existir es con-
vivir. Esto no es solo un hecho que se 
puede observar, sino un deber y un 
derecho, porque la persona es esen-
cialmente social. La actitud de aisla-
miento constituye una falta moral 
que hiere lo profundo de su ser (60). 
Los argentinos debemos sentirnos 
personalmente vinculados a la co-
munidad de la Nación con el propó-
sito de compartir, con libertad lúcida 
y firme, los máximos bienes del hom-
bre, para que sean siempre más pa-
trimonio del conjunto y de cada uno 
de nosotros (62)”.  

Ojalá que los políticos que salgan 
elegidos en estas elecciones trabajen 
en conjunto para solucionar los pro-
blemas de la comunidad nacional, 
que una vez más de alguna manera 
va a depositar su confianza en ellos.  

Adultos mayores: no hay  
edad para aprender y cambiar 
Los vínculos sociales, y la vida de los 
adultos mayores se vieron traumáti-
camente afectados por la pandemia 
del COVID-19 por ser consideradas 
personas de riesgo y estar confinadas 
mucho tiempo dentro de sus hogares. 
Pasaron de tener una vida indepen-
diente y activa, a padecer una situa-
ción de dependencia respecto de sus 
hijos, u otros adultos que los asistie-
ron para cuidarlos del contagio.  

Si bien esto los hizo sentirse que-
ridos y protegidos, les significó impli-
carse en la categoría social de “viejos”. 

Vieron truncadas sus actividades fa-
miliares, culturales y sociales. El te-
mor a la enfermedad y la muerte se 
hizo presente como una amenaza en 
sus vidas. 

Desde 1990 la Organización Mun-
dial de la Salud explicitaba que nues-
tra sociedad   tenía una mirada peyo-
rativa hacia el “viejismo” y que esto 
influía en la calidad de su vida. Por 
este motivo se planteó un cambio de 
paradigma: la edad cronológica es un 
proceso gradual que se desarrolla a 
lo largo de toda la vida.  

No todos los adultos mayores atra-
viesan las mismas situaciones, por 
lo que no podemos hablar de vejez 
sino de vejeces, es decir, cada uno vi-
ve esta etapa de una manera diferen-
te. Muchos de ellos, al no estar some-
tidos al cumplimiento de obligacio-
nes laborales y/o familiares, lograron 
la libertad de elegir actividades pla-
centeras, ser personas activas e in-
dependientes con muchos proyec-
tos, que fueron truncados por la pan-
demia.  

Los alumnos de la Licenciatura de 

Psicología (UADE) realizaron encues-
tas de opinión voluntarias y virtua-
les, para conocer cómo les afectó psi-
cológicamente la situación epide-
miológica que vivió el mundo. A par-
tir de ellas y de mi experiencia clíni-
ca, observé que, en un primer 
momento, padecieron tristeza, tras-
tornos del sueño y de la alimenta-
ción, irascibilidad, etc. Pero muchos 
de ellos, en vez de encerrarse en una 
nostálgica depresión, lograron una 
conducta resiliente: aprendieron a 
utilizar dispositivos electrónicos pa-
ra interactuar con su familia y ami-
gos, o comenzaron a realizar cursos 
por internet. 

Esto significó atravesar situacio-
nes de duelo por la cotidianeidad an-
terior a la pandemia y la reconstruc-
ción de una vida presente que les per-
mitió verse motivados para comuni-

carse con otros y continuar activa-
mente sus procesos de aprendizaje. 

La conducta resiliente posibilita 
disminuir el sufrimiento sin negarlo 
y volver a sentir que pueden ser pro-
tagonistas activos de esta época his-
tórica que les tocó vivir. Esto les posi-
bilitó, poco a poco, volver a sentirse 
independientes, con una rutina de 
horarios marcada por sus acciones. 

Los aprendizajes y cambios pue-
den venir a pesar de la edad, que es 
algo circunstancial. La resiliencia y la 
flexibilidad son características que 
tienen algunas personas, lo cual les 
permite ser protagonistas de su pro-
pia vida, y aceptar su edad como un 
proceso natural. De esta forma, pue-
den encarar nuevos proyectos y ac-
tividades.  

Dra. Diana Barimboim 
Docente de Psicología - UADE


