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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

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXII N° 25.987 - PRECIO EN LA C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL: $ 34,00 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR: $ 5,00 - RECARGO IMPRESION DIGITAL: $ 5,00 - URUGUAY: $ 60,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN LA PAGINA 62.

La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

PÁG. 3
Por el cuidado del medioambiente. Scholas lanzó la escuela 

Lautado Si’ para crear conciencia entre los  jóvenes.

PAG. 2
Constructores de puentes.  La historia de un matrimonio que se 

dedicó a promover la fraternidad entre los credos.

La obra de una monja tucumana. Lucía Caram gestiona en Ucrania la apertura de 
corredores humanitarios para sacar heridos con decenas de ambulancias que ella 

misma consigue. Ya realizó siete operativos y va por el octavo.   

Al rescate de víctimas de la guerra

GENTILEZA: ANA PALACIOS

Logro. La 
hermana 
Lucía junto al 
padre Ángel 
en vísperas de 
un nuevo 
envío de 
ambulancias 
a Ucrania.



CLARIN 
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 20222 | VALORES RELIGIOSOS

LECTURAS DE VIDA

Un matrimonio que se dedicó a tender 
puentes entre las religiones en el país 

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

La convivencia interreligiosa que ca-
racteriza a la Argentina tuvo detrás 
en las últimas décadas abnegados 
“obreros” que desde un bajo perfil se 
ocuparon incansablemente de cons-
truir puentes. Entre ellos, se cuenta 
un matrimonio que a la par que ar-
mó una  hermosa familia con siete 
hijos -de los cuales dos son monjas- 
dedicó su vida a acercar a las comu-
nidades religiosas asentadas en el pa-
ís. Fue el caso de Norberto Padilla, 
quien murió de Covid en 2020, y de su 
esposa, Gloria Williams, reciente-
mente fallecida, cuya labor contras-
ta con quienes  se empeñan en cavar 
grietas y no abrazan el espíritu de 
confraternidad de las religiones, sin 
perjuicio de sus identidades. 

El interés del matrimonio por el 
ecumenismo -los lazos con los cultos 
cristianos- y el diálogo entre las reli-
giones surgió cuando Norberto, sien-
do un joven estudiante de derecho en 
la UBA, conoció al padre Jorge Mejía 
-cardenal y Archivista y Biblioteca-
rio de la Santa Sede-, un lúcido sacer-
dote argentino muy interesado en 

Hasta el final de sus 
vidas bregaron por el 
diálogo con los cultos 
que promovió el 
Concilio Vaticano II.

GLORIA WILLIAMS Y NORBERTO PADILLA 

Miradas. El amor entre Gloria y Norberto, mediadores del encuentro entre religiones.  GENTILEZA ISABEL FLEITAS.

esos aspectos en tiempos en que el 
Concilio Vaticano II les abrió las puer-
tas de par en par a esas iniciativas. 
Atrás quedaban, por caso, las agresio-
nes de católicos nacionalistas a evan-
gélicos (les arrojaban piedras a sus 
carpas) o la clandestinidad que ro-
deaba los encuentros por la paz del 
obispo Antonio Quarracino y el rabi-
no León Klenicki (se veían en un só-
tano de la avenida Corrientes). 

Norberto le transmitió a Gloria ya 
desde el noviazgo su pasión por la in-
terconfesionalidad. En rigor, él llegó a 
ser (además de destacado constitu-
cionalista) un gran experto en los cul-

tos cristianos, una realidad de gran 
complejidad por la diversidad de las 
iglesias y sus diferencias teológicas. 
Fue subsecretario de Culto durante 
el gobierno de Carlos Menem y secre-
tario de Culto en la gestión de Fernan-
do De la Rúa. Su labor iba desde la ac-
titud humilde de repartir personal-
mente el boletín de la comisión de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 
del Episcopado, de la cual fue un his-
tórico colaborador, a ser comisionado 
por el Vaticano como delegado en tres 
encuentros interreligiosos interna-
cionales.  

Gloria siguió sus pasos con esmero. 

Licenciada en Teología, dedicó bue-
na parte de sus esfuerzos a la forma-
ción. Fue la directora académica del 
curso presencial de Formación en 
Diálogo Interreligioso que dicta Va-
lores Religiosos con la Asociación Ci-
vil Trabajar para la Caridad y tam-
bién llevó adelante otro de ecumenis-
mo organizado por la comisión de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso 
del Episcopado -de la cual fue su se-
cretaria hasta su deceso- con la Ac-
ción Católica Argentina. La gran can-
tidad de alumnos y dignatarios de di-
versos cultos que acudieron a su velo-
rio y a la misa exequial evidenciaron 

Ven, sé Tú mi luz 

Alberto Belli 
Editorial Santa María 
 
Propuestas para reflexionar so-
bre la vida de Jesús con cuentos, 
parábolas, lecturas bíblicas, afo-
rismos, aspectos de la vida de los 
santos y una sección para los jó-
venes con tuits del Papa.

Y el dolor nos dio sus frutos 

Susana Galperín 
Editorial Bonum 
 
Una prematura e inesperada pér-
dida motiva la reflexión sobre el 
significado del dolor, la necesidad 
de vivirlo sanamente y de com-
prender su significativo valor co-
mo experiencia transformadora.

Una Iglesia renovada, una 
nueva humanidad 

Gustavo Vivona 
Editorial de la Palabra de Dios 
 
Desde la Doctrina social de la 
Iglesia como fundamento, se re-
fleja la vida de quienes se animan 
a reconocer que es posible un 
mundo más fraterno y solidario. 

COMIENZA EL 21

El suplemento y el portal Valo-
res Religiosos a través de la 
Asociación Civil Trabajar para 
la Caridad -la entidad que lo 
sostiene- y la Universidad Blas 
Pascal de Córdoba comenzarán 
el próximo 21 de este mes el X 
curso virtual de Diálogo Inte-
rreligioso.  
 Se trata de una capacitación 
de seis meses destinada a edu-
cadores, catequistas, agentes 
de pastoral y personas en gene-
ral interesadas en el conoci-
miento de las religiones y cómo 
aportar para una mayor confra-
ternidad que permita un es-
fuerzo mancomunado en favor 
de la paz y el bien común.  

Es dictado por destacados es-
tudiosos de las religiones y por 
personalidades con experien-
cia en la práctica del ecumenis-
mo y el diálogo interreligioso. 
Para consultas e inscripción 
hay que enviar un mail a cur-
sos.virtuales@valoresreligio-
sos.com.ar. O también a in-
fo@valoresreligiosos.com.ar. 
Hay becas disponibles. 

Nuevo curso 
virtual de diálogo 
interreligioso

no solo el afecto que había desperta-
do, sino la fecundidad de su labor. 

En su testamento espiritual, Gloria 
-en línea con el anhelo de Norberto- 
afirmó que el gran desafío de la obra 
ecuménica es lograr la reunificación 
del cristianismo: “Es seguir intentan-
do el deseo de Jesús: que sean uno pa-
ra que el mundo crea”. 

X
Edición

Más información en
cursos.virtuales@valoresreligiosos.com.ar
www.valoresreligiosos.com.ar/cursos/distancia

CURSO DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Modalidad virtual           Inscripción abierta
                        Inicio 21 de junio
Duración 6 meses           Becas disponibles
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Hacia un cambio cultural 

La Tierra ya está demasiado calien-
te. Las grietas se multiplican en los 
campos, en las instituciones y en los 
pueblos. Aún así, la muerte no es lo 
más grave. Más grave aún es la esteri-
lidad, que aumenta cada vez y no só-
lo en los viejos jardines naturales o 
en las sociedades “desarrolladas”, de-
sérticas y envejecidas, sino primero, 

Opinión
José María del Corral 
Director de Scholas Occurrentes

menos visible y más silenciosamen-
te, en el pensar, el sentir y el actuar 
de la especie humana.  
 El futuro de la vida, en todas sus 
expresiones, hoy -como nunca- está 
en peligro. Pero escribió Hölderlin, 
poeta amado del Papa Francisco: 
“donde abunda el peligro crece lo que 
salva”... 

La semilla de Scholas se sembró 
en plena crisis argentina, se cultivó 
en la diócesis de Buenos Aires desde 
el año 2001, con Jorge Bergoglio –en-
tonces arzobispo de la ciudad– como 

padre y testigo, pero brotó al mundo 
en 2013, cuando Bergoglio asumió su 
pontificado y la lanzó como funda-
ción pontificia. Fundación respon-
sable de generar otra educación y, por 
lo tanto, otra cultura, y que lo hace 
reuniendo a la juventud del mundo 
en sus diferencias para alcanzar jun-
tos no la igualdad, sino la unidad, la 
Cultura del Encuentro. Hoy, casi una 
década después, el Papa Francisco 
reconoce en Scholas no una funda-
ción, sino una comunidad, y la nom-
bra Movimiento Pontificio, comuni-

dad de comunidades que comparten 
una manera de enseñar y de habitar 
el mundo: escuchando, creando y ce-
lebrando la vida. 

Scholas celebró el pasado 19 de 
mayo la creación de su Escuela Lau-
dato Si’, una experiencia mundial 
que reunió en Roma a jóvenes de 12 
países de Latinoamérica y Europa, 
que continuará su camino en cada 
una de las realidades de sus alum-
nos, en la escucha y la transforma-
ción de sus comunidades y acabará, 
luego de un año, en el Amazonas co-

lombiano. Francisco les agradeció y 
compartió a todos: “Para que Lauda-
to tenga rigor real, hace falta poesía y 
coraje. Defender la naturaleza es de-
fender la poesía de la creación y 
Scholas, organizado así, con esa fra-
ternidad entre ustedes, tiene esa ca-
pacidad de crear poesía y de cambiar. 
Ahora lo tienen en sus manos, que 
no sea demasiado tarde, creo que hay 
que trabajar”. 

El movimiento pontificio Scholas 
Occurrentes inauguró su nueva es-
cuela, mundial e itinerante, soñan-
do encarnar en diferentes realidades 
el espíritu de San Francisco, capaz de 
encontrar en lo más pequeño lo más 
grande y de cantar agradeciéndole a 
la vida su don.

Scholas crece y apuesta a generar 
mayor conciencia medioambiental

María Montero 
Especial para Clarín 

“Si cambiamos la educación, vamos 
a cambiar el mundo” afirmaba, hace 

Francisco lo declaró 
Movimiento Educativo 
Internacional y lanzó  
la escuela Laudato Si’ 
basada en la encíclica.

ENCUENTRO CON JÓVENES PRESIDIDO POR EL PAPA

25 años, el Papa Francisco cuando en-
tonces era Jorge Bergoglio, arzobis-
po de Buenos Aires. Fue este sueño 
lo que ya en su pontificado lo llevó a 
crear Scholas Occurrentes, constitu-
yéndose días atrás en “Movimiento 
Educativo Internacional”, según el 
quirógrafo firmado por el pontífice. 

En el mismo acto se lanzó además 
la Escuela Laudato Si’, que Scholas de-
sarrolla junto a CAF (Banco de Desa-
rrollo de América Latina), basada en 
la perspectiva de la encíclica homó-
nima sobre el cuidado de la Tierra co-

Estudiantes. Los jóvenes llegaron de distintos lugares del mundo para comenzar la escuela Laudato Si’.

mo “casa común” de la humanidad. 
En el aula magna de la Universidad 

Urbaniana en Roma, 50 jóvenes pro-
venientes de Latinoamérica, España, 
Portugal e Italia y de diferentes reli-
giones, agnósticos, indígenas y 
miembros de algunas ONG participa-
ron de la clase inaugural a cargo del 
Papa, y por casi dos horas dialogaron 
sobre los dolores y problemas que vi-
ven en sus pueblos o ciudades. 

Sofía Saravia, una participante ar-
gentina, dijo sentirse impactada “por 
el valor filosófico y existencial que 

tiene esta encíclica porque no habla 
del cuidado del medio ambiente co-
mo algo exterior, sino que va a la ra-
íz del problema que es justamente el 
ser humano, cómo concebimos nues-
tro vínculo con nosotros mismos, 
con los demás y con la naturaleza”. La 
joven opinó que este planteo no va a 
buscar nuevas soluciones al proble-
ma ambiental sino que “va a donde 
nacieron, el origen de todos ellos y 
tratar desde ahí modificarlos”. 

“La pedagogía de Scholas parte de 
una escucha, de una demanda que 
surge de la propia comunidad –expli-
ca José María del Corral, director 
mundial de Scholas- por lo que lo dis-
tintivo es que no vienen a formarse 
y se van, sino que nace de lo que se 
identifica como necesidad en el pro-
pio lugar de donde vienen, para así, 
con las herramientas que adquirie-
ron, incluso con la red que entre ellos 
mismos forman como ‘comunidad 
global de jóvenes Laudato Si’, puedan 
implementar soluciones a esa pro-
blemática planteada”. 

El grito de la naturaleza que clama 
por la falta de agua, la contaminación 
y el extractivismo fue expresado du-
rante el encuentro por un grupo de 
jóvenes a través de la música. Otro, 
presentó la canción “Nuevo origen” 
que retrata el génesis del universo y 
nuestra historia en él a través del len-
guaje del cuerpo, de los sonidos y de 
los colores, como otra manera de rela-
cionarse con las cosas, con los demás 
y consigo mismos. Mientras que un 
mural alusivo de 6 metros permane-
ció en el centro de la escena. 

En otra instancia, el Papa sorpren-
dió a los presentes bebiendo un vaso 
de agua potabilizada a través de una 
mochila desarrollada en Israel, par-
tiendo de un recipiente con el líqui-

do contaminado. Gestos como estos, 
a los que acostumbra el Papa, son los 
que refuerzan con hechos su com-
promiso con las iniciativas en favor 
de una educación global, que abar-
que todas las instancias del ser hu-
mano. Son también los que conmue-
ven a los jóvenes y los llevan a buscar 
nuevas formas de modificar el medio 
ambiente.     

“Para que Laudato tenga vigor real 
hace falta poesía y coraje –afirmó 
Francisco-. Y la vida en poesía no se 
aprende en los libros, se aprende así, 
con el riesgo, con la contemplación 
de la naturaleza y con la lucha”. 

Del acto de lanzamiento participa-
ron además invitados especiales co-
mo el cantante irlandés Bono, del gru-
po U2 y figuras destacadas del arte, el 
deporte, la tecnología y la sociedad 
civil de diversos países del mundo. 

Luego de esta experiencia presen-
cial de una semana, las clases conti-
nuarán durante un año con activida-
des virtuales, cursos y vivencias con-
cretas en la Amazonia, para pensar 
proyectos de impacto ambiental que 
puedan desarrollar en sus comuni-
dades. 

“Al ser una encíclica con una visión 
de ecología integral que incluye lo so-
cial y económico, no solo se valoran 
las dificultades más recurrentes co-
mo la escasez de agua o la explota-
ción indiscriminada de recursos na-
turales –explica del Corral-, sino que 
se busca un mundo que evite la cultu-
ra del descarte, y este es el aspecto de 
los proyectos que se espera que rea-
licen los jóvenes. En definitiva –agre-
ga-, una educación que traspase las 
cuatro paredes de las aulas como una 
experiencia vivencial que transfor-
me a las personas y logre la ansiada 
cultura del encuentro”.
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ucranianas, el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, la Asociación de 
Voluntarios de CaixaBank y la Aso-
ciación Mensajeros de la Paz que li-
dera el también popular padre Ángel 
García para lograr esta tarea. 

“En este último tiempo he visto el 
drama de la guerra por la cantidad de 
gente mutilada. Hemos trasladado a 
muchos jóvenes, a quienes les han 
arrancado las piernas o los brazos. Y 
hoy precisamente me pedían el tras-
lado de un joven al que una mina le 
arrancó las dos piernas y los dos bra-
zos. Esto es la guerra: este sufrimien-
to insoportable hace que yo vuelva y 
le pida a todo el mundo que nos siga 
ayudando, que no nos olvidemos de 
lo que está pasando”, afirmó Lucía.  

También desde sus redes pide a to-
do aquel que se sienta interpelado 
por su mensaje que contribuya a con-
tinuar esta misión con una ayuda 
económica a voluntad, ingresando a 
la web de la Fundación Convento de 
Santa Clara.  

“Se han habilitado en estas últimas 
semanas cinco hospitales de campa-
ña en las zonas más castigadas –ex-

Sor Lucía, la 
monja  tucumana 
que va a Ucrania a 
buscar heridos

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

La monja tucumana sor Lucía Caram 
se reunió la semana pasada con los 
militares y el Servicio de Emergen-
cias de la ciudad ucraniana de Leó-
polis. El objetivo del encuentro fue 
ponerse de acuerdo para formar un 
nuevo corredor humanitario desde 
este viernes hasta el martes y así po-
der entregar equipos de reanimación 
y antibióticos, buscar a los heridos 
en 15 ambulancias, llevarlos hasta la 
frontera y, desde allí, trasladarlos en 
avión a España, para brindarles aten-
ción médica.  
 “Nos hemos comprometido a lle-
var a 25 niños que han sufrido a cau-
sa de la guerra para poder hacer ciru-
gías reconstructivas en España –afir-
mó en diálogo telefónico con Valores 
Religiosos al terminar la reunión–. 
También, a traer 69 ambulancias, un 
objetivo que los rusos destruyen con 
sus ametralladoras. Hoy me pedían 
si me podía llevar a España a algunos 
que habían perdido un ojo o los dos 
ojos a causa de la metralla”.  
 Este será el octavo viaje al país que 
emprende la monja, que no deja de 
sorprenderse por el contraste entre 
los que proporcionan insumos para 
la guerra y los que intentan salvar vi-
das: “Me impresiona tremendamen-
te cuando vamos en la carretera ha-
cia Ucrania y vemos convoyes de ar-
mamento muy grandes que están en-

Acuerda con los militares ucranianos la apertura de 
corredores humanitarios y los traslada en ambulancias que 
ella consigue. Ya fue siete veces desde el inicio de la invasión.

En acción. Sor Lucía con integrantes de las Fuerzas Armadas ucranianas acordando un nuevo corredor humanitario para sacar heridos. Este fin de semana realizará el octavo operativo. 

LA RELIGIOSA ES FAMOSA EN ESPAÑA POR SUS OBRAS SOLIDARIAS

trando al país y, por otro lado, las am-
bulancias, más pequeñas, intentan-
do llevar ayuda humanitaria”. 

Sor Lucía es muy popular en Espa-
ña. Además de su trabajo solidario, 
tiene fuerte presencia en las redes so-
ciales de Twitter, Instagram y Tik 
Tok, y también en los medios masi-
vos de comunicación. Estuvo en la ra-
dio y fue cocinera en la televisión. Fue 
invitada a participar en muchos pro-
gramas, en los que habló de temas 
que despertaron polémica en los sec-
tores más conservadores. Además, 
dio charlas motivacionales en ámbi-
tos no religiosos, en las que promo-
vió su compromiso por la caridad, su 
urgencia por contribuir a la humani-
zación de la sociedad. ¿Una monja de 
clausura puede hacer todo eso? Pare-
ce que la respuesta es sí: puede eso, y 
mucho más… 

Por si todo esto fuera poco, ella 
también fue escritora de varios libros. 
En uno de ellos, su autobiografía Mi 
claustro es el mundo, narra su niñez 
en Tucumán, en una familia perte-
neciente al Opus Dei; cómo a los 18 
años tomó los hábitos y optó por la 
vida contemplativa de las dominicas, 
para abrazar el estilo de vida de las 
monjas de clausura a pesar de su es-
píritu rebelde y expansivo. 

Desde 1989, sor Lucía vive en Espa-
ña y desde 1994 reside en el Convento 
de Santa Clara de Manresa en Barce-
lona, Cataluña, donde es la priora en 
la actualidad. Hace un par de años, e-

lla y sus compañeras se plantearon 
la posibilidad de dejar de ser de clau-
sura para abocarse a tareas para la co-
munidad, especialmente salir en au-
xilio de los más necesitados.  Junto a 
las otras hermanas, sor Lucía lanzó 
un proyecto tras otro destinado a 
brindar ayuda a las familias que es-
tán en situación de marginalidad y 
pobreza, a refugiados y a enfermos. 
No solamente inició la Fundación 
Convento de Santa Clara, sino que 
también impulsó otras organizacio-
nes sociales. 

Sor Lucía es muy apreciada por los 
suyos. Incluso, en su ciudad de resi-
dencia recibió el premio “Catalán del 
año” en el 2014 por su activismo so-
cial. Pero también fue duramente cri-
ticada. Se la ha tildado de “farandule-
ra” y “hereje”.  Sin embargo, nadie dis-
cute los resultados de sus acciones: 
que sea una figura pública atrae la 
atención sobre las obras que se ha-
cen desde su Fundación. Con su pre-
sencia mediática visibilizó los distin-
tos proyectos que encabeza; así llegó 
a más de 100 empresas solidarias que 
realizaron aportes económicos y a 
personas que colaboran porque sim-
patizaron con ella, como Lionel Mes-
si, con quien estableció una amistad 
mientras el astro del fútbol jugaba pa-
ra el Barcelona. 

Con el estallido de la guerra comen-
zaron a llegar al convento familias 
provenientes de Ucrania. En una ma-
nifestación por la paz, en la que los 

refugiados se unían para alzar su voz, 
ella sintió que ese pedido de auxilio 
calaba en lo más profundo de su cora-
zón. Entonces, decidió involucrarse 
con la causa y viajar a ese país, sin sa-
ber bien cómo podía ayudar.  

“La idea de hacer corredores huma-
nitarios surgió cuando al principio 
empezamos a trasladar a personas 
que salían para España. Ahora están 
acogidas junto a sus familias. Se les 
ha dado trabajo; la mayoría no ha re-
gresado, sino que está intentando in-
tegrarse y los chicos están escolari-
zados”, explicó Caram, que trabaja co-
do a codo con las fuerzas armadas 

Me impresiona cuan-
do vamos por las rutas 
y se cruzan convoyes 
de armamentos con 
las ambulancias”.
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plicó–. Cada uno tiene más de 200 he-
ridos. Un general me decía hoy que a 
Leópolis han llegado trenes llenos de 
heridos; hay muchísima gente que 
está mutilada. Lo peor está pasando 
en este momento: los rusos están 
siendo particularmente agresivos y 
macabros en las torturas que están 
haciendo”. 

Con el talento para la comunica-
ción que la caracteriza, ella se dirigió 
mediante mensajes en las distintas 
redes sociales al presidente del Go-
bierno de España Pedro Sánchez pa-
ra pedir su ayuda: “Nuestro objetivo 
es abrir corredores humanitarios, lle-

En acción. Sor Lucía con integrantes de las Fuerzas Armadas ucranianas acordando un nuevo corredor humanitario para sacar heridos. Este fin de semana realizará el octavo operativo. 

UN HERMANO DICE QUE ELLA NO PIERDE SU SENCILLEZ

Sor Lucía siempre rompió esque-
mas. Desde que siendo una ado-
lescente manifestó su vocación 
religiosa, su padre -un médico 
descendiente de libaneses que 
abrazaba un catolicismo tradicio-
nal- se oponía a que ingresara al 
noviciado porque consideraba 
que no era para ella. “Vos sos muy 
rebelde”, le decía. Pero ella se salió 
con la suya.  A los 18 años entró a 
un convento de clausura y, si bien 
estuvo allí seis años, más tempra-
no que tarde descubriría que “mi 
claustro es el mundo” -como titu-
la uno de sus libros- y comenzaría 
una gran obra solidaria. 

Nacida y criada en San Miguel 
de Tucumán, es la quinta de once 
hijos, dos fallecidos a poco de na-
cer. Comenzó a manifestar su re-
ligiosidad de niña cuando, por ca-
so, les transmitía el catecismo a 
sus compañeras. Mientras que su 
preocupación por los demás que-
dó en evidencia en la escuela se-
cundaria. Tras ingresar en la con-
gregación de las religiosas domi-
nicas y su permanencia en un 
convento de Buenos Aires, el 
vuelco en el perfil de su opción re-
ligiosa se inició a partir de que 
una superiora le dijo que quería 

“En Tucumán Lucía es muy conocida”

que se radicara en España. 
Inicialmente, estuvo en un con-

vento en Valencia, luego en otro 
cerca de Barcelona donde encaró 
su “revolución” solidaria. Ernesto 
-uno de sus hermanos que es mé-
dico- dice que como las instala-
ciones del convento eran enor-
mes y solo había cuatro monjas 
resolvió dividirlo en varias partes 
donde creó centros de atención a 
indigentes, adictos y refugiados. 
“Al principio fue muy resistida 
por las autoridades eclesiásticas, 
poco menos que la querían exco-
mulgar, pero finalmente acepta-
ron su enorme obra”, señala. Er-
nesto asegura que pese a su gran 
actividad Lucía llama todos los 
días a su madre de 91 años. Y cada 
dos o tres años visita Tucumán 
para estar con ella y toda su fami-
lia, que incluye a veinte sobrinos. 
“Cuando viene y camina por las 
calles -cuenta- todo el mundo la 
reconoce y quiere saludarla, pero 
no pierde su sencillez y quiere ser 
una más”. Destaca que esta en 
contacto permanente con el Papa, 
quien la alienta a seguir adelante. 
“Lucía -completa- tiene mucha 
fuerza y encima Francisco le me-
te más ficha”.  

En familia. Con su madre, de 91 años, y casi todos sus hermanos.

var ambulancias totalmente equipa-
das con los medicamentos que nos 
piden y, al regresar, trasladar heridos. 
Por eso he pedido al Gobierno espa-
ñol un avión sanitario para poder lle-
var a aquellos que están más deses-
tabilizados, pero hasta ahora no he 
tenido respuesta”, dijo Caram. 

Su compromiso con las víctimas 
de la guerra se refleja en sostener en 
el tiempo la decisión que tomó: “No 
voy a dejar de venir a Ucrania hasta 
que llegue la paz y hasta conseguir 
ayudar a la gente, lo más que se pue-
da. Ucrania se está desangrando. Es 
un dolor inmenso escuchar el relato 
de los militares, de los servicios de 
emergencia y de los heridos. La gue-
rra no son números, cifras, ni esta-
dísticas; son historias dramáticas”.  

“En la guerra todos perdemos –ad-
virtió sor Lucía–. Aquí ha perdido la 
humanidad, esto es insoportable. Y 
lo único que se puede decir es que por 
favor pare la guerra y que dejemos de 
distraernos en tonterías, que traba-
jemos hasta que de una vez por todas 
estalle la paz en nuestros corazones y 
en el mundo”.

No voy a dejar de venir 
a Ucrania hasta que se 
restablezca la paz y 
mientras consiga ayu-
dar a la gente lo más 
que se pueda”.

He visto el drama de la 
guerra. Hemos trasla-
dado a muchos jóve-
nes a los que les han 
arrancado las piernas 
o los brazos”.
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Aprender a  rezar juntos 
para construir el futuro

Rab. Ioni Shalom 
Miembro del CJL 

América Latina es una usina de 
ejemplos de iniciativas y maneras 
de comprender las necesidades hu-
manas, donde la convivencia entre 
religiones se convierte en un capi-
tal social. En este contexto, el Con-
greso Judío Latinoamericano (CJL) 
en conjunto con la Universidad Ca-
tólica Argentina (UCA), llevaron a 
cabo día atrás un programa de for-
mación en Diálogo Interreligioso 
destinado a líderes jóvenes de Amé-
rica Latina de comunidades judía y 
cristiana, entendiendo que es de su-
ma importancia inspirar, educar y 
fomentar en los líderes del mañana 
la vocación de diálogo. 
 Este curso único, de 8 clases vir-
tuales, contó con la participación de 
distintos académicos e interesados 
en las temáticas del diálogo interre-
ligioso internacional tanto religio-
sos como laicos. 

Parece lejano, pero fue tan solo 
hace unos pocos años cuando los 
derechos ultrajados de las minorías, 
las voces silenciadas de aquellos 
que tenían algo para decir se con-
vertían en el tablero monocromáti-
co de aquel 1965, donde el pastor 
Martin Luther King Jr. y el rabino 
Abraham J. Heschel marcharon por 
los Derechos Civiles de los Estados 
Unidos. Cuando terminó la protesta, 
el rabino exclamó: “Cuando marcho 
con el Reverendo King, siento que 
rezo con mis pies”. 

Parece distante, pero el mundo 
actual se encuentra en un tiempo 
de crisis sin precedentes. Al sufri-
miento y a la desolación que dejó la 
pandemia mundial, se suman la ig-
norancia y la manipulación de la in-
formación junto a las expresiones 
de odio y las posturas radicales, 

La Universidad Católica 
Argentina y el Congreso 
Judío Latinoamericano 
ofrecieron un curso de 
diálogo interreligioso.

JUDIOS

combinadas con los avances en tec-
nología bélica. En este sentido, el ra-
bino Lord Jonathan Sacks sostenía 
que no hay arma de destrucción 
masiva más poderosa que el cora-
zón humano y por lo tanto es allí 
donde hay que trabajar. Ya el Papa 
Francisco había declarado en Abu 
Dabi que el diálogo interreligioso es 

justamente la respuesta a las plagas 
del mundo, el que permite comba-
tir guerras, violencias y corrupción. 

De ese modo no sólo comprende-
rán a sus compañeros, sino que 
también podrán aprender más acer-
ca de su propia identidad. Las cul-
turas, las verdades, la violencia en-
tre hermanos, el entendimiento del 
otro, los procesos internos dentro 
de la Iglesia Católica, el concepto del 
Pueblo Elegido, el antisemitismo, la 
Shoá, el perdón y la justicia han sido 
algunos de los temas discutidos y 

presentados por oradores de primer 
nivel a nivel mundial. Rabinos y cu-
ras, filósofos y escritores, expertos 
en Biblia y místicos, académicos e 
historiadores han formado parte de 
este grupo selecto, incluyendo la 
participación del Vaticano. 

El rabino Marshall T. Meyer dijo 
en un discurso dirigido a los jóve-
nes: “A medida que crezcan irán 
cambiando sus ideas… espero que 
sean capaces de amar más, de ser 
más amados, de sentir más profun-
damente, de preocuparse más por 
la justicia, por la gente que está tris-
te, hambrienta o sin trabajo”. 

Por eso el programa, organizado 
por el CJL y la UCA culminó con un 
enorme desafío: comenzar a rezar 
juntos, sin perder la propia identi-
dad, pero más sabios, más unidos, 
más profundos y conocedores de 
nuestra fe. Para finalmente rezar 
con los pies, para dirigirnos allí, 
donde somos realmente necesarios. 
Con los brazos, contener a quien su-
fre y abrigar a quien padece frío. 
Con las manos, abrirlas y entregar 
el alma, para alimentar, para jugar 
y para estrecharlas. Tal como sos-
tiene Francisco: “O construimos el 
futuro juntos o no habrá futuro”.

Confraternidad. Francisco y la comunidad judía reforzaron lazos.

Louis Finkelstein, quien fuera uno 
de los grandes eruditos del siglo 
XX, dedicando su vida académica 
al estudio de la historia judía de la 
época antigua, sostenía que sería 
un error pensar que el mayor apor-
te judío esté vinculado al mensa-
je que revelan los textos clásicos. 
En realidad, la magna contribu-
ción –decía Finkelstein– está dada 
en una característica definitoria, 
que es “la construcción de la Co-
munidad”. La condición judía se 
traduce en el énfasis de la comu-
nidad como la principal estructu-
ra organizadora del pueblo y la vi-
da. En toda latitud en la que vivie-
ron, se establecieron organizacio-
nes hebreas que proveían las bús-
quedas espirituales, educativas y 
materiales que garantizaran el de-
sarrollo del ciclo de la existencia a 
sus integrantes, desde el nacimien-
to hasta el descanso eterno. 

La razón de que la comunidad 
sea responsable de las exigencias y 
obligaciones de sus miembros se 
ha manifestado de diferentes ma-
neras a lo largo de la historia judía 
desde la antigüedad. La misma se 
sustenta en las fuentes hebreas 
que sostienen que atender las ne-
cesidades públicas es uno de los 
principales preceptos religiosos. 
Un escrito talmúdico afirma que 
un erudito de la Torá no debe vivir 
en una ciudad que no tenga un tri-
bunal de Justicia, un fondo de ayu-
da social, una sinagoga, un médi-
co y un maestro de niños. En tér-
minos funcionales, la presencia de 
un tribunal ayuda a dirimir las dis-
putas de sus integrantes, un fon-
do de ayuda solidaria auxilia a los 
miembros de la comunidad que 
han caído en la pobreza, una sina-
goga ofrece un espacio para la ora-
ción, y un maestro asegura que la 

La noble misión de 
cuidar a los demás

Ejemplo. La AMIA encarna fielmente el 
espíritu de asistencia a la colectividad 
que dictan las enseñanzas judías. 

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

próxima generación conozca la cul-
tura y las tradiciones. Y aunque la es-
tructura institucional haya mutado 
según la época, la pertenencia a una 
comunidad judía siempre brindó un 
destino compartido, un significado 
al cuidado de los demás y una partici-
pación en la alegría del prójimo. 

La Asociacion Mutual Israelita Ar-
gentina (AMIA) lamentablemente ha 
ocupado un territorio destacado en 
las noticias, producto del terrible 
atentado terrorista en 1994, y del       
cual todavía no obtuvimos justicia. 
Pero con trabajo y tesón, la misma 
nunca ha perdido su distinguida mi-
sión. Creada en 1894, una de sus pri-
meras acciones fue la fundación de 
un cementerio comunitario. Con la 
llegada de los sucesivos contingen-
tes migratorios, en poco tiempo las 
actividades crecieron, se multiplica-
ron y diversificaron. A partir de la dé-

cada de 1920, la AMIA se convirtió en 
uno de los mayores espacios de arti-
culación y participación de los judíos 
en nuestro país. Ha sido la generado-
ra de importantes iniciativas como el 
Consejo Central de Educación Judía, 
la Federación de Comunidades Ju-
días y la Bolsa de Empleo, entre otras. 

La dinámica funcional de la mis-
ma se plasma a través de un equipo 
profesional liderado por el Dr. Daniel 
Pomerantz, y un Consejo Directivo 
que vela por el noble funcionamien-
to comunitario. En estos días conclu-
yó el mandato del presidente de 
AMIA, Ariel Eichbaum, acompañado 
por Leonardo Chullmir, quienes hon-
raron su responsabilidad con entrega, 
dedicación y compromiso. Lo suce-
de en el cargo Amos Linetzky, a quien 
le deseamos una venturosa gestión.

Es importante  
fomentar en los 
líderes del mañana la 
vocación de diálogo.

La pertenencia a una 
comunidad judía 
siempre brindó un 
destino compartido.
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Miguel Asín Palacios, un  jesuita español 
estudioso del pensamiento islámico
El sacerdote se abocó a 
los estudios árabes, que 
consideraba parte de la 
historia, el arte y la 
cultura de España. 

MUSULMANES

1903. Asín Palacios fue titular de cátedra en la Universidad de Madrid.

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Miguel Asín Palacios (1871-1944) 
nació en Zaragoza, España. Hecho sa-
cerdote de la orden jesuita en 1895, 
ofició su primera misa el 29 de sep-
tiembre de ese mismo año. Discípulo 
predilecto de Julián Ribera y Tarra-
gó (1858-1934) desde 1886, sobresalió 
bien pronto en la especialidad culti-
vada por el ilustre arabista-islamólo-
go. También recibió las enseñanzas 
de los arabistas-islamólogos Eduar-
do Saavedra y Moragas (1829-1912) y 
Francisco Codera y Zaidín (1836-
1917), que fueron los primeros en ha-
cer un revisionismo de la historia de 
al-Ándalus (España musulmana), 
marcando sus influencias en la idio-
sincrasia y costumbres del pueblo es-
pañol. 

En 1903, obtuvo la Cátedra de Len-
gua Arábiga de la Universidad de Ma-
drid, en la que sucedió a Francisco 
Codera Zaidín. En 1905 participó del 
Congreso Internacional de Orienta-
listas de Argel y en 1908 asistió al de 
Copenhague.  

En 1912 ingresó en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas. 
Y en 1919 sería admitido como miem-
bro en la Real Academia Española de 
la Lengua a través de su tesis sobre 
“La escatología musulmana en la Di-
vina Comedia”. Sería muy trascen-
dente el encuentro entre Asín Pala-
cios y el sabio musulmán indio 
Muhammad Iqbal (1877-1938). A fi-
nes de 1932, Iqbal emprendió un largo 
viaje por España visitando los luga-
res históricos andalusíes de Córdo-
ba, Sevilla y Granada. Se encontró por 
primera vez con Miguel Asín Palacios 
en el campus de la Universidad de 
Madrid en enero de 1933, en donde 
llevaron a cabo un memorable y ama-

ble debate, ante cientos de estudian-
tes, sobre el misticismo del Islam, y 
la influencia de la escatología musul-
mana en Dante y la Divina Comedia. 
A partir de ese momento, sería el pro-
pio Asín Palacios quien oficiaría de 
guía a Iqbal y le haría conocer la Al-
hambra de Granada y la Mezquita de 
Córdoba entre otros monumentos de 
la época de Al-Ándalus. Fue la prime-
ra vez que un sacerdote europeo isla-
mólogo se encontraba e interactua-
ba con un erudito del Oriente musul-
mán.  

Su gran cultura, buen gusto, inago-
table laboriosidad, originalidad de 
pensamiento y amor al estudio lleva-
ron a Asín Palacios a ocupar un alto 
puesto en el mundo de erudición de 
su tiempo y le abrieron las puertas de 
las Academias de la Lengua, Historia 
y Ciencias Morales y Políticas, así co-
mo de otros foros de Europa. Cultivó 
la amistad y el intercambio con dis-
tinguidos arabistas e islamólogos eu-
ropeos. Además, por sus virtudes de 
sacerdote ejemplar, carácter dulce, 
tolerante y exquisita cortesía, fue re-

conocido por todos, cristianos, judíos 
y musulmanes.  

Ha escrito su discípulo, Emilio Gar-
cía Gómez (1905-1995): “Asín es hoy, 
no sólo el primer arabista activo en 
España, sino también una de las 
mentes más lúcidas de nuestra eru-
dición y de nuestra historia... Como 
sacerdote católico, posee una excep-
cional competencia en la teología, la 
filosofía y la mística ortodoxas. Co-
mo arabista, ha acotado la ínsula del 
pensamiento musulmán en sus si-
glos de oro. Sus trabajos han renova-

do nuestras ideas sobre los grandes 
filósofos musulmanes como Avem-
pace, Ibn Tufayl, Ibn Hazm y Ave-
rroes”. 

Precisamente, Asín Palacios y Gar-
cía Gómez, maestro y discípulo, fun-
daron la revista Al-Ándalus con sede 
en Madrid y Granada, publicada en-
tre 1933 y 1978, que sería considera-
da la mejor revista académica de es-
tudios árabes e islámicos en lengua 
castellana.  

Ángel González Palencia (1889-
1949), otro de sus discípulos y miem-
bro de la escuela de arabistas espa-
ñoles, nos brinda esta semblanza del 
padre Asín: “Trabajaba en el amplio 

despacho de su biblioteca y conocía el 
sitio donde estaban todos sus libros. 
Madrugaba y dormía la siesta. Era 
muy frugal en la comida y no solía 
gustarle comer fuera de casa. Gusta-
ba de la vida modesta y recatada. No 
tenía apego al dinero, pensando, co-
mo Séneca, que no es más rico el que 
más tiene, sino el que menos necesi-
ta. No reparaba en gasto alguno cuan-
do se trataba de adquirir libros de su 
especialidad o instrumentos para su 
trabajo”. 

Dice Asín Palacios en el primer nú-
mero de la revista Al-Ándalus: “El ara-
bismo español, a diferencia de lo que 
ocurre en muchas naciones de Euro-
pa, ni es para nosotros una pura cu-
riosidad científica, sin contacto con 
el medio ambiente y desarraigada de 
todo interés humano, ni enlaza el fer-
vor espiritual con conveniencias 
mercantiles o imperialistas. Los es-
tudios árabes son una necesidad ínti-
ma y entrañable, puesto que se anu-
dan con muchas páginas de nuestra 
historia, revelan valiosas caracterís-
ticas de nuestra literatura, nuestro 
pensamiento y arte, se adentran en 
nuestro idioma y hasta, tal vez, más o 
menos, en nuestra vida”.

SUS ESTUDIOS LITERARIOS

Cuando Miguel Asín Palacios 
expone las influencias islámi-
cas en los sabios y artistas de la 
cristiandad las hace brillar en 
todo su esplendor y un buen 
ejemplo es el caso de su tesis 
sobre Dante y la Divina Come-
dia que lo llevó a agrias y acalo-
radas polémicas con orientalis-
tas, romanistas y teólogos de la 
Iglesia católica, pero de las cua-
les salió indemne y victorioso. 
Vale mencionar aquí que el sa-
cerdote bibliófilo español José 
Muñoz Sendino (m. 1985) y el 
arabista italiano Enrico Cerulli 
(1898-1988) descubrirán en 
1949 en las bibliotecas Nacional 
de París y Bodleian de la Uni-
versidad de Oxford, las traduc-
ciones latinas del libro anóni-
mo andalusí conocido como 
“La escala de Mahoma”, corro-
borando así la hipótesis del sa-
bio jesuita sobre las fuentes 
árabo-musulmanas de la Divi-
na Comedia, treinta años des-
pués de haber sido proclamada. 
El descubrimiento será analiza-
do y confirmado por otro gran 
arabista y hebraísta italiano, 
Giorgio Levi Della Vida (1886-
1967).

La influencia del 
Islam en La Divina 
Comedia, su tesis

Por primera vez en la 
historia, un cura 
español debatió con 
un erudito islámico.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

lo que se ve, es lo que da la vida, la ar-
moniza y la sostiene. 

Aquello que los poetas llaman al-
ma no pertenece a la esfera de lo ma-
terial y, por tanto, no está llamado a 
extinguirse con el cuerpo, le decía. La 
clave es tener fe en la Palabra de Je-
sús en el Evangelio: “No se inquieten. 

Crean en Dios y crean también en mí. 
En la Casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones; si no fuera así, se lo ha-
bría dicho a ustedes. Yo voy a prepa-
rarles un lugar. Y cuando haya ido y 
les haya preparado un lugar, volveré 

Cada vez en forma más frecuente 
me encuentro con personas que tie-
nen temor a morir. No es un tema que 
se hable fácilmente entre amigos, pe-
ro resulta visible nuestra incomodi-
dad en un velorio. Cuando todas las 
palabras han callado, sólo la palabra 
de Dios puede suscitar en nuestro co-
razón un mensaje de esperanza.  

Ahora bien: ¿De verdad creemos 
que lo que ella dice es realmente así? 
Porque si tuviésemos más fe recono-
ceríamos que el mensaje del Evange-
lio está dirigido esencialmente a con-
testarnos esta pregunta: ¿Existe el 
cielo? ¿Nos volveremos a encontrar 
con las personas que hemos queri-
do? ¿No será que todo esto es un lindo 

La fe, clave para superar el temor a morir

Creer en la vida eterna. Cuando las palabras callan ante la muerte solo la palabra de Dios puede suscitar 
en nuestro corazón la esperanza de que existe el cielo y que habrá un reencuentro con los seres queridos. 

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

cuento -una suerte de fábula- para 
calmar nuestra inquietud y angustia 
ante la finitud de la vida?  

¿Y qué es creer? Una vez conver-
sando con un amigo ya mayor que no 
creía en la vida eterna le comenté: 
“Eduardo, si vos y yo nos morimos y 
del otro lado no hay nada, yo no ten-
dré a quien reclamar”. La lógica de la 
muerte -me decía él- es tan concreta 
porque la persona que conociste yace 
ahí sin vida y en descomposición, ya 
no puede hablar, ni sentir, ni pensar. 
¿Cómo imaginas que sigue viviendo?, 
me interpelaba. 

Yo no imagino, le respondía. Mi fe 
se basa en creer que Dios no miente. 
Entiendo que el universo es más 
complejo y existe antes que yo, que 
la vida que poseo tiene un compo-
nente químico que no explica en sí 
mismo la permanencia de mi yo. Pe-
ro el “quién soy” es más profundo que 

otra vez para llevarlos conmigo, a fin 
de que donde yo esté, estén también 
ustedes. Ya conocen el camino del lu-
gar adonde voy” (Jn 14, 1-25). 

Tomás le dijo Jesús: “Señor, no sa-
bemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a 
conocer el camino?”. Jesús le respon-
dió: “Yo soy el Camino, la Verdad y la 
Vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si 
ustedes me conocen, conocerán tam-
bién a mi Padre. Ya desde ahora lo co-
nocen y lo han visto” (Jn 14,1-7). Es evi-
dente que para llegar a alguna parte es 
importante saber por dónde debemos 
ir. Yo quiero llegar al cielo y sé que el 
camino no está perfectamente traza-
do; hay que seguir a Jesús en las mil 
vueltas que la vida tiene. Sin embar-
go, lo más interesante de este camino 
de fe es irlo descubriendo día a día.  

Sé que Jesús no me miente y, por 
lo tanto, le creo cuando me dice que 
se va a prepararme un lugar. No sé có-

mo será, pero es la promesa del me-
jor y el más apasionante de los viajes. 
Santo Tomás de Aquino pone entre 
los gozos del cielo el reencuentro con 
los amigos y los seres queridos. 

Siempre pienso que la familia que 
se va deshaciendo aquí en la tierra es 
la que se va armando en el cielo. Pen-
sar que voy a morir no me hace la vi-
da más triste, sino todo lo contrario. 
Cada día es una oportunidad para 
acercarse más a Dios, para amar más 
a los demás.  

Termino con otra cita del Evange-
lio que viene a cuento: “No se hagan 
tesoros en la tierra, donde la polilla 
y el óxido corrompen, y donde ladro-
nes minan y roban; sino háganse te-
soros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el óxido corrompen, y donde la-
drones no minan ni roban. Porque 
donde esté tu tesoro, allí estará tam-
bién tu corazón” (Mt 6, 19-21).

REALIDAD QUE INTERPELA

En Argentina, la idea del progreso 
y el crecimiento personal suena 
remota. Demasiado remota, te-
niendo en cuenta que se trata de 
un país que durante años supo te-
ner y formar estandartes en mu-
chas áreas: científicos, ingenieros, 
arquitectos, deportistas, y artis-
tas, entre otros, han desfilado por 
los escenarios más grandes de sus 
disciplinas, logrando resultados y 
reconocimiento nacional e inter-
nacional de propios y ajenos. De 
todas formas, estas personalida-
des no siempre representaron al 
grueso de la población, debido a 
que la excelencia es algo que unos 
pocos logran, aquí o en cualquier 
otro país. Sin embargo, sientan los 
precedentes para un techo cada 
vez más alto, potenciado por la 
idea de formarse, y educarse, con 

La educación: un derecho en falta en la Argentina 
compromiso, responsabilidad, es-
fuerzo y profesionalidad. 

Esta posibilidad de avanzar no se 
sustenta en hacerlo a costa de otros, 
sino que tiene que ver con un cami-
no personal que tiene sus cimien-
tos en la educación, ese derecho que 
cada vez encuentra más dificulta-
des para alcanzar a todos aquellos 
que más lo necesitan, y ya sea por 
cuestiones gubernamentales, sindi-
cales, o estructurales, no está garan-
tizado. Esto sucede en un país mar-
cado por un 40% de pobreza, y don-
de mucha gente asalariada perdió la 
posibilidad de vivir sin dificultades. 

Lo cierto es que sin educación, y 
sin motivación ni herramientas pa-
ra los más chicos y necesitados, no 
hay un futuro garantizado, ni ci-
mientos sobre los cuales crecer. No 
solo se trata de construir más y más 

escuelas, sino de generar un plan de 
calidad y continuo en el tiempo, que 
vaya más allá de las diferencias po-
líticas, pero que pregone sobre una 
idea central: que el sistema educati-
vo esté a la altura del mundo y los 
desafíos que vienen, y que aquellos 
valores que cada vez se hacen me-
nos presentes vuelvan a tomar pro-
tagonismo. La responsabilidad, el 
mérito individual y colectivo, el res-
peto, y el saber tolerar y vivir en co-
munión con los demás son algunos 
de ellos, y si todos somos más ricos 
como humanos, mejor sociedad se-
remos. 

No es ningún secreto que la edu-
cación, desde hace mucho tiempo, 
ha perdido su función central, que 
es la enseñanza, y poco a poco ha 
ido ocupando otro lugar. Estas afir-
maciones tienen asidero si se obser-

van algunos de los indicadores que 
sirven para medir la calidad educa-
tiva de las naciones. En la prueba 
PISA del año 2019 (Programa Inter-
nacional de Evaluación de Estu-
diantes), Argentina obtuvo el pues-
to número 63 de los 77 sistemas 
educativos evaluados. Además, la 
educación se deterioró cuantitati-
vamente, ya que durante 2020 y 
2021, Argentina ocupó el puesto 44 
entre 156 países con mayor tiempo 
de cierre total de sus escuelas (su-
mando 5 meses y 2 semanas) y el 
puesto 15 a nivel mundial analizan-
do cierres totales más cierres par-
ciales de las escuelas (con un total 
de 11 meses y 2 semanas). 

Teniendo en cuenta esta informa-
ción, ¿qué futuro y progreso pode-
mos garantizarle a los más jóvenes? 
Si sabemos que la educación se rela-

ciona íntimamente con la pobre-
za, pero cada vez contamos con 
menos escuelas y un peor siste-
ma educativo, ¿cómo podemos 
contrarrestar esta situación que 
atormenta a la Argentina desde 
años? ¿Cómo podemos ayudar a 
los más carenciados a obtener re-
cursos para salir de la pobreza? 

“Los chicos son el futuro” es 
una frase que se suele escuchar 
en todo ámbito. Es momento de 
que se tomen medidas para que 
no deban vivir en la desesperanza 
y en el desaliento. Nuestra res-
ponsabilidad como país es conec-
tarnos con sus necesidades, y 
ayudarlos a obtener herramien-
tas que les permitan cultivar este 
crecimiento y progreso que tanto 
añoramos. 
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“La familia que se va 
deshaciendo en la 
tierra se va armando 
en el cielo”. 


