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Ecumenismo

El diálogo por la unidad de los
cristianos en la Argentina
Pastores evangélicos destacan
el aporte que realizó Bergoglio.

DE CARDENAL A PAPA

La
historia
secreta
Cómo fue creciendo el
prestigio de Jorge Bergoglio
entre los cardenales de
todo el mundo. Su
discurso clave antes del
cónclave. La avalancha
de votos que lo
consagró pontífice.
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Judaísmo

El ex cardenal estrechó
lazos con los judíos
La comunidad judía
festeja su elección.

Musulmanes

Los islámicos celebran
la humildad del Papa
Dicen que es un valor
importante en el Islam.
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LECTURAS DE VIDA
MENTE ABIERTA,
CORAZON CREYENTE
Cardenal Jorge Bergoglio
Editorial Claretiana
Un compendio de las meditaciones del entonces arzobispo
de Buenos Aires para una serie
de retiros espirituales predica-

dos a sacerdotes, religiosas y laicos, que giran en torno a la fe y la
oración y su modo de asumirlas en
medio de los desafíos actuales.
Con prólogo del presidente de la
Conferencia Episcopal, monseñor
José María Arancedo, el libro es
una invitación a reflexionar y rezar
en soledad o en comunidad.

EL ARGENTINO QUE LLEGO A SER PONTIFICE

SOBRE EL CIELO
Y LA TIERRA
Jorge Bergoglio y
Abraham Skorka
Editorial Sudamericana
Un intenso intercambio entre
el cardenal Bergoglio y el rector del Seminario Rabínico

Latinoamericano, rabino Abraham
Skorka sobre religión y moral
durante el que, como promotores
del diálogo interreligioso, buscan
horizontes comunes, sin diluir sus
identidades. Particularmente
vibrante es el debate sobre la
actuación de la Iglesia cuando
acontecía el Holocausto.
ARCHIVO CLARIN

Ante un suceso
histórico que
conmovió
Valores Religiosos fue testigo privilegiado del
ascenso del cardenal Bergoglio a la silla de Pedro.
Hubo encuentros de profunda emoción.

L

a Argentina acaba de vivir
días históricos. La elección
de un hijo de esta tierra, el
cardenal Jorge Bergoglio
como Papa -el primero latinoame
ricano y el pr imero jesuit a- con
movió a la inmensa mayoría de los
argentinos, no sólo a los católicos.
En rigor, el entusiasmo por su per
sonalidad humilde, austera y
abierta se está extendiendo por
muchos países, comenzando por
la mismísima Italia.
Para la Iglesia en el mundo, que
venía de escándalos y conf lictos
varios, además de pérdida de fieles
y escasa práctica religiosa, la llega
da de Francisco -que tomó el nom
bre del gran santo de los pobres- y
sus primeros pasos significaron
un soplo de aire fresco y una revi
talización espiritual. Las ceremo
nias que presidió con ocasión de la
Semana Santa fueron las más con
curridas en años. En la Argentina,
mucha gente que estaba alejada se
volcó a los templos.

Valores Religiosostuvo el privilegio de ser testigo directo de la
elección del argentino. Su asesor
general, padreGuillermo Marcó, y Cambio de ánimo. La elección del cardenal Bergoglio como pontífice suscitó un gran clima de concordia entre los argentinos.
su editor,Sergio Rubín, siguieron
en el Vaticano el proceso y partici
paron de los primeros oficios que
el nuevo pontífice encabezó. Ade
más, pudieron estrechar en un
abrazo al nuevo sucesor de Pedro,
en sendos encuentros llenos de
emoción, que perdurarán para
siempre en el recuerdo.
En esta edición, le contamos có
mo Bergoglio llegó a ser Papa, las
perspect
abre su
e pontifica
u q- s a v i
do, su repercusión entre los fieles
y en las otras confesiones religio
sas. Más de una década después
de editarse nuestro primer suple
mento -que incluyó una columna
de Bergoglio donde nos alentaba
ante el nuevo desafío- renovamos
el compromiso en la promoción de
los valores trascendentes, particu
larmente motivados por el nuevo
Papa Francisco.
Con el Papa. El asesor general de VR, padre Guillermo Marcó.
Con Francisco. El editor periodístico de VR, Sergio Rubín.
Homenaje de la
ciudad. El jefe de
Gobierno porteño,
Mauricio Macri,
ordenó emplazar
una gigantografía
en la avenida 9 de
Julio con la imagen
del nuevo Papa.
Además, como la
autoridad civil de
la jurisdicción
donde se
desempeñaba
Bergoglio, asistió
con su esposa a la
toma de posesión.
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LA VISION DE UNA FIGURA RELEVANTE DEL VATICANO

“Sopla un viento nuevo
que abre la esperanza”
Lo dice monseñor Claudio Celli, presidente de laComisión para lasComunicaciones Sociales del
Vaticano. Asegura que las características del Papa Francisco llegaron al corazón de la gente.

M

e alegra y conmueve
que el nuevo Papa
sea latinoamericano,
porque hace soplar
un viento nuevo del Espíritu que
nos abre a la esperanza”, dice el
presidente de la Comisión para las
Comunicaciones Sociales del Vati
cano, monseñor Claudio Celli, al
referirse a al la elección del carde
nal Jorge Bergoglio como nuevo
Pontífice. En diálogo conValores
Religiosos, señalaque los gestos y
las características personales de
Bergoglio llegaron al corazón de la
gente, que anhela una transforma
ción en la Iglesia. En ese sentido,
afirma que esta sólo puede cam
biar a partir de la conversión “des
de adentro, recuperando los gran
des valores espirituales”.
-¿Cómo interpreta la reacción de la
gente frente a Francisco?
-Es muy positiva. La gente está
muy conmovida. Hay un clima de
alegría y de oración. Yo considero
que en las grandes perspectivas de
la Iglesia universal esto va a ayu
dar. No cabe duda. Por cierto que
el carisma de Pedro es este minis
terio de la confirmación de la fe de
los hermanos, y el de mantener la
comunión de amor adentro de la
Iglesia. Pero cada Papa ofrece las
características típicas de su ser, de
su persona. Un Papa no es copia
del otro o de su predecesor.
-¿La imagen del Papa Francisco
puede revitalizar la Iglesia?
-Yo creo que en este momento en
que la Iglesia enfrenta un diálogo
con el mundo de hoy, es muy importante que el nuevo Papa haya
elegido por nombre Francisco, que
tenga esta imagen, este punto de
referencia. Recordemos que la ex
periencia de San Francisco de Asís
está ligada a un encuentro perso
-

VICTOR SOKOLOWICZ

consolar. Necesitamos realmente
de mucha consolación.
-¿Cuál es el mayor desafío de la
Iglesia a partir de ahora?
-Antes se hablaba de la comunica
ción. Hoy tenemos en nuestras
manos instrumentos muy sofisti
cados para comunicar, pero al
mismo tiempo, nunca como hoy,
el hombre ha experimentado tanta
soledad. Es raro. Yo creo que hay
que redescubrir qué significa para
nosotros haber acogido y aceptado
en nuestra vida a un Cristo Señor
que cada día me alienta y me dice:
“no tengas miedo, yo estoy conti
go”. La presencia de un Cristo Se
ñor que es mi roca, que es mi paz,
mi alegría. Es interesante cuando
se releen algunas páginas del
Evangelio. Jesús les dice a sus dis
cípulos “les digo estas cosas para
que mi alegría esté en su corazón.
Les doy mi paz”. No la paz del
mundo: mi paz. Yo creo que esta
es la gran tarea de la Iglesia. Anun
Alegría. Monseñor Celli, muy entusiasmo con la elección de Bergoglio como Papa.
ciar a un Cristo Señor que ama al
nal con el Cristo crucificado. Ade
- -El Papa habla mucho de salir al hombre, y lo ama tiernamente. Tal
vez este sea el gran desafío que
más es el hombre que acompaña encuentro de la gente.
al Cristo Señor en una dimensión -Yo creo que hoy es uno de los tenemos por delante.
de pobreza y de sencillez. Y en puntos más fuertes de la Iglesia.
- Tendríamos que hacernos esta
otra, es el enviado por Cristo a re
pregunta: ¿quiero una Iglesia en
novar la Iglesia.
-Los católicos están esperanzados cerrada en sí misma, sólo preocu
con un cambio. ¿De qué manera pada en defender la doctrina, o
una Iglesia que en la fidelidad al
podrá concretarse?
-La Iglesia siempre tiene que con
- mensaje de Jesús, se pone en un
vertirse, pero no se puede hacerlo diálogo abierto, sereno con el
desde afuera, atacándola y criti
- mundo de hoy? La Iglesia debe ser
cándola. Esta conversión se hace cercana, acogedora, que no conde
desde adentro, recuperando los ne ni juzgue, sino que comprenda.
grandes valores espirituales, de No es fácil vivir hoy día y no sola
una pertenencia a Jesucristo. Di
- mente por los problemas económi
ría que es la capacidad de acompa
- cos. Por eso me parece que en es
ñar a Jesús, siguiéndole. Asumien
- tos momentos se necesita una
do con responsabilidad esta vida Iglesia que exprese simpatía para
con El. Y esto abre el corazón de con el hombre. Y si se me permite,
que en ciertos momentos lo sepa
los hombres a una esperanza.

LA MIRADA DE CELLI

La Iglesia y los
nuevos medios
La razón de ser de la Iglesia
es el anuncio del evangelio.
Por eso creo que la Iglesia
tiene que asumir el desafío
de las nuevas tecnologías.
Los medios tradicionales
(prensa, radio, tv) deben
seguir adelante, pero el
gran desafío está dado por
estos nuevos lenguajes. El
problema es que a veces
este anuncio, también en el
mundo digital, es el único
que muchas personas pueden recibir. Hay gente que
nunca pondrá su pie en una
Iglesia, pero podrían encontrar a Jesús y su mensaje salvador en Internet. Es
por eso que la Iglesia debe
estar presente.
Claro que no es la solución,
porque yo podría encontrar
a Jesús en Internet, pero
después también tengo que
encontrar una comunidad
que me acoja, que me ayude a caminar. Esto mismo
ha dicho el Papa en su primera homilía.
Las redes sociales son los
nuevos ambientes donde la
gente habita; nuestra misma cultura está cambiada
por estos nuevos medios.
Bien, yo creo que también
en estos medios tiene que
resonar la palabra de Jesús.
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ANTE UNA NUEVA ETAPA EN LA VIDA DE LA IGLESIA CATOLICA
María Montero

Especial para Clarin

L

a alegría por la asunción de
un Papa argentino, en coincidencia con el tiempo de
Pascua, hizo desbordar los
templos de la Ciudad. Las iglesias
duplicaron el número de fieles en
todas las celebraciones, y personas
que hacía tiempo no participaban
de las misas, ocuparon los bancos.
Aunque tal vez, lo más sorprendente, fueron las largas filas que
se formaban para las confesiones.
Un sacramento que los fieles, de
cepcionados por una Iglesia que
no respondía a sus necesidades,
habían dejado de frecuentar.
Los templos emblemáticos por
la presencia habitual de Francisco
en su anterior función como arzo
bispo de Buenos Aires, fueron los
más visitados. Pasadas las prime
ras semanas de la asunciòn de
Francisco, los sacerdotes consulta
dos opinan que es difícil calcular
si el número de fieles se mantendrá en el tiempo, aunque aseguran

Ahora los templos
reciben más gente

Son muchos los fieles que por distintas razones se habían alejado de la
Iglesia y que hoy se sienten reconciliados por las actitudes de Francisco.

ARCHIVO CLARIN

Iglesia”, cuenta. Aunque no había
perdido la fe en Dios estaba decep
cionado de la institución. Ahora
cree que la llegada de Bergoglio a
Roma fue “una sacudida al letargo
que había dentro de ella”. Los sa
cerdotes de esa parroquia coinci
den en que ven muchas más per
sonas rezando ahora que antes,
aunque no siempre se quedan a
las misas.
Para el padre Russo es difícil
evaluar si desde la llegada de Fran
cisco al Vaticano aumentó el nú
mero de gente que acude a las
iglesias, por ser, la Catedral, un
lugar de tránsito permanente de
locales y turistas. Aunque puede
asegurar que hay muchas más
personas confesándose. “Católicos
que hacía varios años no recibían
ese sacramento, sintieron que te
nían que imitar los gestos del Pa
pa”, afirma.
Clara es una de ellas. Hacía 17
años que no confesaba ni comul
gaba, después que una experiencia
desafortunada con un sacerdote de
su parroquia la había llenado de

Los sacerdotes coinciden
al afirmar que en las
últimas semanas se
forman largas filas para
confesarse.

“Yo siento que tenemos
a un familiar o un amigo
en un puesto tan central
como Papa”, opina un
joven creyente.

que ya se vislumbran cambios pro
fundos de mayor compromiso y
solidaridad.
“Bastó que Francisco dijera que
hay que ayudar a las víctimas de la
inundación para que la gente se
volcara de una manera increíble a
la Catedral, trayendo ropa y comi
da”, dice el padre Alejandro Russo,
rector de la Catedral metropolita
na. Según el sacerdote, en reali
dad, “no dijo otra cosa que lo que
diría si estuviera aquí, pero por su
presencia en el Vaticano, suena
más fuerte”. Sólo el pasado viernes
habían partido desde ese templo
17 camiones hacia las zonas afec
tadas.
También en las parroquias del
barrio porteño de Flores, donde
Bergoglio solía celebrar misas,

resentimiento. “Veía a todos los
curas soberbios, juzgando desde
un poder absoluto, sin ponerse en
el lugar del otro”, cuenta. Hasta el
día que vio por televisión a Fran
cisco, agachándose en señal de
sumisión y pidiendo la bendición
del pueblo. “Me tocó profunda
mente, era un gesto sin preceden
tes que me conmovió hasta las lá
grimas”, dice esta mujer de 53
años que hoy se siente reconcilia
da con su fe.
Los gestos de sencillez y de hu
mildad de la máxima autoridad de
la Iglesia trajeron la esperanza de
un verdadero cambio. Muchos opi
nan que sus palabras, junto con
estas actitudes, convierten, porque
están acompañadas por un estilo
de vida coherente con ellas.

Concurrencia. En la parroquia porteña de San José de Flores, a la que pertenecía Bergoglio, la asistencia fue masiva y fervorosa.

aseguran que el acercamiento a las
iglesias no pasa tanto por el núme
ro, sino por el fervor de la gente
que participa. El Padre Antonio
“Tony” Panaro, párroco de Santa
Francisca Javier Cabrini, ubicada
a una cuadra de la casa de su in
fancia, nota que “hay un entusias
mo, un despertar a la confianza de
que se pueden cambiar las cosas”.

Y asegura que alguna gente que se
había ido de la Iglesia, ahora está
regresando. “Ahora es como que
tenemos a un familiar o a un amigo cercano en un puesto tan cen
tral”, opina Rodrigo, 18 años, uno
de los tantos jóvenes que participa
ron de la vigilia pascual y se sor
prendieron con el mensaje de
Francisco a la madrugada.

Arrodillado frente al Cristo cru
cificado de la Basílica San José de
Flores, un hombre de 38 años,
cuenta que hace 20 que no pisaba
una iglesia, hasta que vio al Papa
pedir a la multitud que oraran por
él. “Se notaba que no era un gesto,
sino la humildad de un ser igual a
todos que estaba necesitado de
Dios y eso me reconcilió con la
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FRANCISCO DESIGNO RAPIDAMENTE A SU SUCESOR EN LA ARQUIDIOCESIS PORTEÑA
ARCHIVO

Mario Poli, su
heredero en el
arzobispado
Su nombre casi no figuraba entre los
posibles reemplazantes del cardenal Jorge
Bergoglio en Buenos Aires. Pero ya había
trabajado seis años como su mano derecha.

Sucesor. Monseñor Mario Aurelio Poli, 65 años, quien se venía desempeñando como obispo de Santa Rosa, La Pampa, tras haber sido obispo auxiliar de Buenos Aires.

Ricardo Ríos
Especial para Clarín

A

penas se consumó la
consagración del carde
nal argentino Jorge Ber
goglio como sucesor de
la sede que dejó vacante con su re
nuncia el papa Benedicto XVI,
uno de los primeros interrogantes
que surgió pasaba por ver quién
quedaría al frente, a su vez, del ar
zobispado de Buenos Aires. No
hubo demasiado tiempo para ju
gar al misterio: en una de sus pri
meras acciones, el Papa Francisco
designó como su reemplazante a
monseñor Mario Aurelio Poli,
quien a la hora de recibir su nom
bramiento se desempeñaba como

obispo de Santa Rosa, La Pampa.
Se trata de una designación que
sorprendió a muchos, toda vez que
el nombre de Poli era poco y nada
mencionado en los pronósticos
que se formularon durante el lap
so de dos semanas exactas.
Tal vez ni el propio Poli imaginó
el cambio que se avecinaba en su
vida sacerdotal cuando a la sema
na de ser electo Jorge Bergoglio, le
escribió a éste a Roma para felici
tarlo y manifestarle su compromi
so de “trabajar sin descanso y con
pasión, para llevar adelante su pe
dido por la nueva evangelización”.
En verdad, el vínculo entre el Papa
Francisco y Poli viene de lejos y se
lo puede caracterizar de entraña
ble. Basta recordar que fue el pro
-

pio Bergoglio quien ordenó a Poli
como obispo en abril de 2002. Pa
ra más datos, Poli se desempeña
ría los seis años siguientes como
su auxiliar en Buenos Aires.
La difusión del que fue el primer acto oficial del Papa Francisco
respecto de su país natal, no fue
precisamente la mejor manera de
comenzar la relación entre el arzo
bispo designado y la administra
ción de Cristina Kirchner. El Go
bierno nacional obtuvo el dato, lo
filtró y así se adueñó del anuncio;
una tarea que le correspondía ha
cer a la Nunciatura Apostólica.
Influenciado o no por ese episo
dio, en uno de sus primeros contactos con la prensa, Poli anticipó
que su relación con la presidenta

será de “respeto y colaboración”,
aunque hizo una salvedad explíci
ta: “con la debida distancia y dife
rencias”, sostuvo. Sobre este pun
to, Poli también creyó conveniente
aclarar que su estilo no era propia
mente el de Bergoglio, es decir,
con cintura para desenvolverse en
complejas lides políticas.
“Yo soy pastor y no político”, di
jo este sacerdote de 65 años (nació
el 29 de noviembre de 1947) que
lleva puestos los hábitos poco me
nos de la mitad de su vida. Más
allá de estilos y de cuál será el per
fil de su arzobispado, Poli opinó
que la Argentina está necesitando
“diálogo en serio”, y que se hace
imperiosa la necesidad de que en
el país haya un clima de concordia

APARECIDA, LA GUÍA
Monseñor Mario Poli destacó que como arzobispo
de Buenos Aires tendrá como guía de trabajo “lo que
se nos indicó en la reunión
de Aparecida”. “Se trata
-dijo-de la misión, la evangelización, el salir teniendo
presente las tres notas del
estilo pastoral que Bergoglio nos dejó a los obispos:
la cercanía, la alegría de la
fe y el entusiasmo”.
para superar adversidades y resol
ver asignaturas pendientes, espe
cialmente en cuestiones sociales.
También capellán nacional de
los Boy Scouts, Poli se sinceró
frente a los micrófonos de la pren
sa al reconocer que no esperaba su
nombramiento, que lo invadió una
sensación de “perplejidad” y que
no tuvo argumentos para decirle
no a su mentor: “¿Qué iba a decir
yo, que me gusta mucho La Pam
pa?”, recurrió a una humorada.
Avisó asimismo que recorrerá
Buenos Aires hasta que le den las
piernas y que a pesar de que le
gusta mucho andar en bicicleta,
probablemente se excuse de mon
tarse en dos ruedas en su nuevo
destino “por temor a que me lle
ven puesto”. Y abundó: “Los seis
años que estuve en Buenos Aires
anduve en subte y tren. Bergoglio
ha sido ejemplar en eso. Pero ha
sido austero sin trompetear. Ahora
-completa- aparecen en primera
plana muchas actitudes suyas que
él hacía habitualmente con mucha
sencillez”.
Muchos pampeanos que lo conocen más en detalle que el públi
co porteño dicen que Poli “es
igual” a Bergoglio. “No, bueno, la
gente ahora empieza como a deli
rar”, manifestó.

6 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2013

EL ARGENTINO QUE LLEGO A PONTIFICE

LA HISTORIA DEL ASCENSO DE BERGOGLIO AL TRONO DE PEDRO

De cardenal a
Papa, paso a paso

FLAMANTE PAPA. El nuevo pontífice, tras ser electo, pasa delante de los cardenales en la Capilla Sixtina rumbo al balcón de la basílica de San Pedro para presentarse a los fieles y al mundo e impartir su primera bendición.

Hasta hace poco más de una década el ahora ex arzobispo porteño era un desconocido en el catolicismo mundial. Pero a partir
de su papel en un sínodo de obispos fue ganando un prestigio que lo llevó a recibir una avalancha de votos en el último cónclave.
VATICANO
ENVIADO ESPECIAL

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

L

a elección del cardenal Jo-r
ge Bergoglio como Papa
sorprendió porque, a dif-e
rencia del cónclave anterior
-cuando fue electo Joseph Ratzi-n
ger-, en que era visto como pap-a
ble, esta vez los vaticanistas no lo
consideraban cand id ato. A l m-e

nos, no lo contaban entre los pri-n
cipales. Sin embargo, el camino de
Bergoglio hacia el trono de Pedro
se inició hace más de una década
a partir de la creciente valoración
de los demás cardenales y obispos
hacia su persona por su gran esp-i
ritualidad, su lúcida concepción
de la Iglesia en el mundo actual y,
por cierto, su humildad y auster-i
dad, que -ahora convertido en el
Papa Francisco- tanto cautivan a
los fieles y al mundo en general.

El comienzo del ascenso de Ber -un mes, Bergoglio quedó como
goglio a lo más alto de la Iglesia conductor de las sesiones. Todos
hay que buscarlo en un sínodo de coinc iden en que dejó u na exc-e
obispos celebrado en el Vaticano lente impresión. De hecho, fue el
en octubre de 2001. El argentino más votado entre los 252 padres
-hasta entonces un desconocido a sinodales para integrar el consejo
nivel internacional- era el relator post sinodal en representación del
adjunto, pero como el relator tit-u continente americano.
lar, el arzobispo de Nueva York, Poco tiempo después –recogie-n
cardenal Edward Egan, debió a-u do el sentir de muchos cardenales
sentarse para participar de un h-o y obispos- el prestigioso vatican-s
i
menaje a las víctimas del atentado ta Sandro Magister escribiría en el
a las Torres Gemelas al cumplirse semanario italiano L’Espresso un

artículo sobre Bergoglio que bien
podría calificarse de profético. Allí
vaticinaba que, si entonces hubiera
un cónclave, el argentino cosech-a
ría “una avalancha de votos” que
muy probablemente lo consagraría
pontífice. “Tímido, esquivo, de p-o
cas palabras, no mueve un dedo
para ‘hacerse campaña’, pero ju-s
tamente esto es considerado uno
de sus grandes méritos”, afirmó.
Y completó: “Su austeridad y fr-u
galidad, junto con su intensa d-i
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UN MANUSCRITO HISTORICO

La ponencia que
lo catapultó
Jorge Bergoglio fue uno de los
últimos en hablar en los plenarios de cardenales previos al
cónclave. Pero su ponencia fue
muy celebrada por sus pares.
Al punto que, para muchos,
terminó de galvanizar su candidatura a Papa. De hecho, el
arzobispo de La Habana, car-

ANTES Y DESPUMES. Al salir de un plenario de cardenales previo al cónclave y al hacer su primera aparición como nuevo pontífice.

mensión espiritual, son datos que gesto, sobre todo el haberlo hecho
lo elevan cada vez más a su condi
- prontamente, cayó muy bien y le
ción de papable”.
sumó otro blasón.
El pronóstico de Magister no re
Dos años después, con ocasión
sultó muy errado. En el cónclave de la V Conferencia de Obispos de
celebrado en 2005 para elegir al América Latina y el Caribe, reali
sucesor de Juan Pablo II, Bergo
- zada en Aparecida, Brasil, quedó
glio tuvo una excelente perfor
- claro que la figura del argentino
mance. Pese a que la elección de seguía ascendiendo en la conside
un Papa es algo muy secreto, en ración de sus colegas. Fue elegido
aquel momento trascendió que por amplísima mayoría presidente
había cosechado 40 votos, siendo de la estratégica comisión redacto
el segundo más votado después ra del documento final, una res
del cardenal Ratzinger, a la postre ponsabilidad por demás relevante
Benedicto XVI. Nunca, no ya un si se tiene en cuenta la trascenden
argentino, sino un latinoamerica
- cia de los pronunciamientos de
no había obtenido tantos votos conferencias anteriores como las
para pontífice. Es cierto que la de
- de Medellín y Puebla. Además,
clinación del progresista Carlo cuando le tocó celebrar la misa
María Martini como candidato por diaria -fue uno de los 30 que la ofi
problemas de salud lo favoreció, ciaron a lo largo del mes que abar
pero -sea como fuere- Bergoglio có el encuentro-, su homilía fue la
protagonizó un batacazo.
única que recibió un estruendoso
Dicen que el argentino -gran aplauso.
cultor del bajo perfil- sufrió mu
Con la renuncia de Benedicto
cho en aquel cónclave al ver cómo XVI al papado, muchos pensaron
aumentaban los votos hacia él. Pe
- que Bergoglio –que había elevado
ro el hecho de que Ratzinger haya su renuncia como arzobispo de
tenido desde la primera votación Buenos Aires en diciembre de
más sufragios -era visto como el 2011 por haber llegado a la edad
gran heredero de Karol Wojtyla-, y límite de 75 años- esta vez no sería
ante la posibilidad de que su can
- candidato a Papa, sino una suerte
didatura bloqueara la elección -ya de “kingmarker”, o sea, alguien
que dificultaría que el alemán lle
- que ejerce gran inf luencia en la
gara a los dos tercios requeridos orientación del voto. Pero hubo
para ser Papa-, Bergoglio pidió que varios hechos que comenzaron a
su votos fueran a quien luego se perfilar su candidatura. Por lo
convertiría en Benedicto XVI. Su pronto, esta vez no había un suce
-

sor claro. Y los que se menciona
ban como grandes papables -el
italiano Angelo Scola y el brasile
ño Odilio Scherer- eran más hipó
tesis de los medios que candidatos
en condiciones de alcanzar los dos
tercios de los sufragios.
En los plenarios de cardenales
previos al cónclave fue quedando
claro que hacía falta un Papa sin
compromisos con la curia romana
-muy cuestionada- como para te
ner la libertad para reformarla,
que impulsara una mayor colegia
lidad y que diera un renovado im
pulso a la tarea evangelizadora
ante la pérdida de fieles y la escasa
práctica religiosa. El perfil de Ber
goglio parecía encajar bien. Si al
guna duda quedaba, se despejó
cuando Bergoglio hizo su ponencia. Allí el argentino destacó la
importancia de que la Iglesia salga
al encuentro de la gente, que deje
de mirarse el ombligo (la autorre
ferencialidad que la enferma) y
escape de la mundanidad (que va
cía su dimensión espiritual).
Finalmente, en la Capilla Sixti
na, el escrutino de la primera vo
tación evidenció que la candidatu
ra de Bergoglio había picado en
punta: más de 30 votos. La cose
cha fue imparable. En la quinta
superó holgadamente los 77 sufra
gios necesarios: más de 90. La
sorpresa que causó la elección del
argentino tenía su explicación.

denal Jaime Ortega, le pidió
una copia, pero Bergoglio le
volcó las ideas en un texto manuscrito. Electo Papa, Ortega
le solicitó autorización para difundir la ponencia, publicándola en la revista Palabra Nueva, de su arquidiócesis. Allí se
lee que Bergoglio subraya la
necesidad de la Iglesia de no
ser autorreferencial y mundana y de la urgencia de que esta
salga al encuentro de la gente.
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EL ARGENTINO QUE LLEGO A PONTIFICE
LOS LIBROS SOBRE EL NUEVO PAPA SON UN EXITO

Un boom editorial
llamado Francisco

ARCHIVO

Con cerca de cien mil ejemplares vendidos, “El jesuita”, de Sergio Rubín y
Francesca Ambrogetti, encabeza las ventas en el país. También en Italia.

L

a elección del cardenal Jor
ge Bergoglio como Papa
suscitó un enorme interés
aquí y en todo el mundo
por conocer su vida y su pensa
miento. La avidez se tradujo en el
boom de la venta de libros que, de
una u otra manera, lo contaban. A
la cabeza de las ventas se cuenta
“El jesuita” (Ediciones B), una ree
dición de las conversaciones que
los periodistas Sergio Rubín -edi
tor de este suplemento) y Frances
ca Ambrogetti publicaron hace
tres años, que en pocos días está
arañando en la Argentina los cien
mil ejemplares vendidos.
Con una introducción donde se
presenta al personaje y se explica

su ascenso en la consideración de Seminario Rabínico Latinoameri
la Iglesia, “El jesuita” incluye va
- cano, con sede en Buenos Aires. El
riadas anécdotas de la vida de Ber
- hoy Papa Francisco y Skorka abor
goglio y sus opiniones sobre gran
- dan diferentes cuestiones religio
des temas como la religión, la sas y morales, siendo particular
cultura y el devenir del país, ade
- mente vibrante el capítulo en el
más de su explicación sobre su que intercambian sobre la actua
papel durante la última dictadura. ción de la Iglesia y del Papa Pío
El libro -además de estar a la venta XII durante la II Guerra Mundial
en casi todos los países de habla y, en particular, ante la Shoá.
Claretiana -la editorial que tradi
hispana- ya se tradujo a numero
sos idiomas, figurando al tope de cionalmente publicaba las reflexio
las ventas en Italia.
nes de Bergoglio- reeditó muchos
Otro libro que también se reedi
- de esos volúmenes. Entre ellos,
tó con buena respuesta es “Sobre sobresale el último: “Mente abier
el Cielo y la Tierra” (Sudamerica
- ta, corazón creyente”, que apareció
na), que condensa una serie de el año pasado, donde se compen
charlas entre Bergoglio y el rabino dian sus profundas meditaciones
Abraham Skorka, actual rector del hechas en retiros espirituales.

GRAN DEMANDA. Las obras sobre el Papa Francisco se venden como pan caliente.
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EVANGELICOS

EL CAMINO HACIA LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Valoran la cercanía del Papa
Las comunidades evangélicas destacan el aporte de Bergoglio al diálogo ecuménico en el país. Creen que seguirá en esa línea.
GENTILEZA CRECES

María Montero

UN RECUERDO
ENTRAÑABLE

Especial para Clarin

L

a relación de las comunida
des cristianas con el Papa
Francisco viene de larga
data y nace del fuerte impulso que dio el entonces cardenal
Bergoglio a la unidad de las igle
sias, cuando todavía era arzobispo
de Buenos Aires. En estos años no
sólo promovió y apoyó el diálogo
ecuménico, sino que participó de
acciones conjuntas y a veces revo
lucionarias como fue, por caso, la
invitación a una evangélica para
que exponga sobre la Biblia en una
reunión de obispos de la Conferencia Episcopal Argentina.
Bergoglio fue también la prime
ra autoridad máxima de la Iglesia
en visitar, en 2007, la Sociedad Bí
blica Argentina, donde oró y ben
dijo a sus empleados. Participó de
retiros de sacerdotes y pastores,
celebraciones conjuntas por el día
de la Biblia, y encuentros de ora
ción privados y públicos. El últi
mo, en el Luna Park, convocó a
6.000 personas. Allí compartió el
escenario con pastores carismáti
cos y con el sacerdote Raniero
Cantalamessa, conocido por ser el
predicador de Juan Pablo II.
Durante su presentación, el en
tonces cardenal Bergoglio fue ova
cionado por la multitud y se arro
dilló para que el pastor Carlos
Mraida, de la Iglesia del Centro -la
iglesia bautista más antigua de la
Argentina- orara por él.
Mraida, quien en los últimos
años compartió varias reuniones
públicas con Bergoglio, en el mar
co del espacio fraternal entre cató
licos carismáticos y evangélicos
denominado CRECES, lo definió
como “una de las voces proféticas

Marcelo
Figueroa

Líder religioso
evangélico

Presente. Bergoglio siempre participó de los encuentros de oración de católicos carismáticos y evangélicos en el Luna Park.

de la Nación” y reconoció el respal
do que siempre había dado a todas
las formas de acercamiento entre
ambas religiones.
El mes pasado, luego de su de
signación como sucesor de Benedicto XVI, el pastor Mraida advir
tió que este nombramiento había
provocado, en rigor, una conmo
ción en el país.
“Se ha generado una gran expectativa –dijo- y esto también
produce que de aquí en más los
efectos de su liderazgo no pasarán
inadvertidos sino que harán que
se tenga una mayor apertura”.
Mraida y otros pastores de CRE
CES, conocen íntimamente a
Francisco por haber tenido, duran
te años, reuniones periódicas en
su despacho para orar por la ciu
dad y por la patria.
Desde esta relación, Mraida ase
-

gura que el fortalecimiento de la
Iglesia se verá confirmado en el
tiempo si se replican las caracte
rísticas de liderazgo que tenía Ber
goglio en Argentina.
Es decir, “un perfil personal de
despojo y humildad con un cora
zón pastoral cercano a la gente;
una voz profética ante las injusti
cias sociales; una apertura humil
de y práctica hacia las otras igle
sias cristianas; un diálogo fluido
con otras religiones que permita
un clima de convivencia y armo
nía en la diversidad; y sobre todo
un compromiso con la evangeliza
ción centrada en Jesucristo como
Señor y centro”.
Según el pastor bautista, la res
puesta masiva de los argentinos
–no sólo de católicos- ante esta
nueva función, “demuestra que la
inmensa mayoría creemos en Dios

y que por esa misma razón quere
mos vivir según valores y concep
tos que compartimos todos, opi
nar, dialogar y participar activa
mente desde el respeto mutuo”.

Mi relación con el Papa en
estos diez años pasó de
institucional a fraternal,
hasta ser finalmente una
genuina amistad. Desde
2010 grabamos el ciclo interreligioso “Biblia, diálogo
vigente”, en el Canal 21,
con el cardenal Bergoglio,
el rabino Skorka y yo como
conductor y líder evangélico. Del hermano y amigo
Jorge destaco su capacidad
de escucha, su fino análisis
de los temas, su ecléctico
bagaje de conocimientos,
su simpleza, su profundidad y su humildad.
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JUDAISMO

LAS RELACIONES ENTRE JUDIOS Y CATOLICOS

Celebración por Francisco La memoria de
aquel cardenal
La colectividad judía mostró su beneplácito con la elección del nuevo Papa,
a quien ven como un religioso militante del diálogo y la confraternidad.

C

onocido es el cercano y
fraterno vínculo del Pa
pa Francisco con las or
ganizaciones de la Comunidad Judía. Esta relación, que
se fue entablando desde hace años,
produjo la alegría de rabinos que
mantenían lazos f luidos con el
cardenal Jorge Bergoglio, y de líde
res institucionales que ven en el
actual Papa no sólo una referencia
religiosa con el cual consolidar un
diálogo, sino fundamentalmente
una palabra amiga y cercana.
Producto de ese vínculo son el
testimonio de más de una década
de elaboración de documentos
contra el terrorismo y la violencia,
a favor de la convivencia interreli
giosa, cultural, y por el encuentro
entre los pueblos, que llevan la fir
ma de quien actualmente es el
Sumo Pontífice.
Ni bien se supo la noticia de la
fumata blanca, se produjo una at
mósfera de alegría y optimismo en
el seno de la colectividad judía lo
cal e internacional.
Alberto Zimmerman, miembro
del actual directorio de la Delega
ción de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA), un gran pro
motor del diálogo interreligioso y
amigo personal de Jorge Bergoglio
expresó: “Conozco sus virtudes y
no tengo dudas de que hará un
gran trabajo al frente de la Iglesia

Bergoglio sabía mostrar un mural que evoca el
Holocausto que padeció el pueblo hebreo.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

Confraternidad. Bergoglio con los rabinos Bergman y Avruj en una celebración judía.

y ante el mundo”. Y cuenta, a mo
do de anécdota, que en la víspera
del Pesaj, recibió desde Roma el
cálido llamado telefónico de salu
tación de Francisco, quien desde
hace años repite este ritual de
amistad.
“Esto me confirma que seguirá
siendo grande y humilde” conclu
yó emocionado el dirigente.
También, el presidente del Con
greso Judío Mundial, Ronald Lau
der y el titular del Congreso Judío
Latinoamericano, Jack Terpinks,
tuvieron oportunidad de encon
trarse con el Cardenal Bergoglio
hace tiempo; y al informarse de la
buena nueva, destacaron el aporte

del ahora Papa Francisco en la pro
fundización de las relaciones entre
judíos y católicos.
En la misma sintonía, el director
ejecutivo de esta última organiza
ción, Claudio Epelman, quien via
jó a Italia para la asunción de Ber
goglio, mantuvo una audiencia
privada con el Papa Francisco.
Epelbaum, único participante
judío en el encuentro del año 2007
en Aparecida Brasil, e incansable
gestor del diálogo, manifestó que
estas jornadas que vive la humani
dad se caracterizan por ser lumi
nosas y esperanzadoras junto a un
Papa querible, amigo de los judíos
y de la paz.

Impacta, por su solemnidad, la
Capilla Santa Teresa de la catedral
metropolitana. Y es al costado de
la misma, que se redobla la aten
ción, ya que allí se encuentra un
mural conmemorativo a las vícti
mas del Holocausto-Shoa. Fue el
actual Papa Francisco quien me lo
mostró detenidamente, al finali
zar un acto litúrgico en el cual se
evocaba la memoria de las vícti
mas judías de la Segunda Guerra
Mundial. Y no por casualidad, este
momento del año me permite re
cuperar el recuerdo de ese instan
te. El lunes pasado rememoramos
el Iom Hashoá-el Día del Holocausto, la fecha en la que el pueblo
judío eterniza la solemne honra
ante la mayor devastación de su
historia. En dicho período fueron
aniquilados seis millones de
miembros de la grey hebrea, al
igual que toda una cultura viva,
rica y profunda. A menos de siete
décadas de lo ocurrido, cabe des
tacar los focos de resistencia juve
-

nil judía, que lucharon con
arrojo y heroísmo contra el
ejército nazi en las condiciones
más desfavorables. Hambrien
tos y desprovistos de armas y
defensas, no se quedaron quie
tos. La gesta de rebelión del
Gueto de Varsovia es la más
conocida y emblemática. Líde
res estudiantiles, artistas, y
alumnos de escuelas rabínicas, entre otros, componían
esta improvisada milicia. Su
comandante, Mordejai Anile
vich, secundado por Marek
Edelman, quienes apenas ro
zaban los 20 años de edad es
tablecieron una contienda en
carnizada. “La autodefensa fue
un hecho. Esa es la victoria”,
dijo Mordejai en una carta a
Marek. Anilevich falleció en la
contienda y Edelman sobrevi
vió. Pasada la guerra, retomó
sus estudios de medicina y de
dicó el resto de sus días a la
noble cura de una humanidad
enferma de locura. Hace pocos meses visité, en Varsovia,
la tumba de Edelman, de
quien se cumplen tres años de
su fallecimiento. Solo quise en
silencio con amor y gratitud,
homenajearlo.
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ISLAM

EL NUEVO PONTIFICE DESDE LA MIRADA ISLAMICA

La profunda dimensión
de la palabra humildad
Musulmán significa ofrecimiento, entrega por completo a Dios. Esos valores espirituales son
reconocidos en la figura del Papa Francisco, un abanderado del diálogo interrreligioso.
C

Fethullah Gulen

Líder espiritual y educador turco

H

ace pocos días contemplamos con asombro y
gran alegría la asunción
del Papa Francisco, el
primer Papa latinoamericano de la
historia. A medida que corrían los
días lo vimos realizar grandes ges
tos de humildad, a la manera de
un total seguidor de Jesús, pidien
do por una Iglesia pobre y más
cercana a los fieles, una Iglesia hu
milde y servidora. Esto nos ha he
cho recordar, como musulmanes,
la etimología de la palabra que nos
nombra: musulmán significa lite
ralmente ofrecerse, entregarse,
darse por entero a Dios. El mayor
acto de fe del musulmán es su
completa entrega a Dios, es decir,
ser conscientes de que somos crea
ción de algo mayor, de algo que
siempre es más grande (Allahuakbar). Y ser plenamente cons
cientes de su existencia, significa
ser también humildes. Según el
intelectual turco Fethullah Gulen,
en el libro “Las colinas esmeraldas
del corazón”, la humildad (en ára
be: tawadu) es lo opuesto de la
arrogancia, el orgullo y la sober
bia. También se puede interpretar
como el ser consciente de la posi
ción real que uno tiene ante Dios,
y permitir luego que esa concien
cia sea la que guíe nuestra conduc
ta ante Él y ante los demás.
En una narración que se atribu
ye al Profeta Muhammad se afir
ma: «Al que es humilde, Dios lo
enaltece; al que es soberbio, Dios

Entregarse a Dios. Para un musulmán, ese es el mayor acto de fe.

le humilla». Así pues, la grandeza
de la persona es inversamente pro
porcional a su arrogancia, lo mis
mo que su verdadera insignifican
cia estará en relación inversa a su
humildad.
La humildad ha sido definida de
muchas maneras: sentirse carente
de todas las virtudes que se origi
nan en uno mismo, tratar a los
demás con sencillez y respeto, ver
se a uno mismo como el peor de la
humanidad, y estar alerta ante
cualquier agitación del «yo» para
suprimirla de inmediato. Cada
una de estas definiciones expresa
una dimensión de la humildad.
No obstante, la última está relacio
nada con aquellos que han sido
hecho sinceros por Dios, con los

que están cerca de Él.
La verdadera humildad implica
que la persona reconozca su lugar
ante la grandeza infinita de Dios y
luego convierta este potencial ya
realizado, en una parte esencial y
bien arraigada de su naturaleza.
Aquellos que lo han conseguido
son humildes y ecuánimes en sus
relaciones con los demás.
Los que se han dado cuenta de
que son nada ante Dios Todopode
roso, gozan de equilibrio en sus
vidas religiosas y en sus relaciones
humanas. Acatan los mandatos de
la religión porque no tienen obje
ciones ante las verdades reveladas
de la religión ni critican su méto
do a la hora de dirigirse o relacio
narse con la razón humana. Están

convencidos de que es verdad todo
lo que está contenido en el Corán
y en las Tradiciones auténticas del
Profeta.
Aquellos que son realmente humildes no se atribuyen los frutos
de su trabajo y de sus esfuerzos, ni
creen que el éxito o los esfuerzos
en el camino de Dios los hacen ser
superiores a otros. No les importa
la opinión de los demás ni exigen
compensación alguna por sus ser
vicios en el camino de Dios. El
amor de los demás es una prueba
para su sinceridad, y no se aprove
chan de los favores que Dios les
otorga para alardear de ellos ante
otros.
En resumen, del mismo modo
que la humildad es el pórtico a la
buena conducta o a ser distingui
do con las cualidades divinas (ge
nerosidad, misericordia, servicio,
indulgencia), es también el medio
primero y más destacado para es
tar cerca del Creador y de lo crea
do. Las rosas crecen en la tierra, y
el género humano fue creado en la
Tierra, no en los cielos. Cuando
más cerca de Dios está un creyen
te, es cuando se postra ante Él.

ACERCAMIENTOS

Una tarea que
viene de lejos
Las actuales propuestas de
acercamiento al Islam del
Papa Francisco constituyen
un reflejo de toda la labor
realizada durante su arzobispado en la Ciudad de
Buenos Aires. En diversas
oportunidades el entonces
Cardenal Bergoglio visitó la
mezquita de At Tauhid, el
Centro Islámico de la Argentina y se acercó a espacios de diálogo interreligioso y participó la Fundación
de la Amistad Argentino
Turca y el Centro de Diálogo Intercultural Alba.
En una de esas visitas expresó: “Vine como hermano a estrechar vínculos. Tenemos que cuidar esa
esencia que tenemos en
nuestras vidas que es Dios
y de eso tenemos que dar
testimonio en el servicio a
los hermanos”. Cuando en
2012 se intensificó el con flicto en Medio Oriente,
convocó a todos los credos
a realizar una oración por la
paz con la frase: “Todo se
pierde con la guerra, todo
se gana con la paz”.
Estos gestos fortalecieron
el acercamiento, el diálogo
y la predisposición a construir un camino de paz entre católicos y musulmanes.
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ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

L

os que lo conocemos hace
muchos años al ahora Papa
Francisco, hemos escuchado sus homilías y consejos,
hemos visto sus gestos, algunos
los hemos aprobado y otros los he
mos discutido. ¿Quién no se ha
peleado alguna vez con su padre?
La cercanía siempre hace difícil la
predicación. Le pasó al mismo Je
sús, cuando volvió al pueblo de
Nazareth donde se había criado.
Cuando lo eligieron pontífice al
cardenal Jorge Bergoglio, muchos
en la Argentina salieron a alabarlo,
pero no faltaron algunos que lo
criticaron suscitando una polémi
ca. La prensa mundial no entendía
qué pasaba en la Argentina. Acaso
se preguntaban qué hubiese pasa
do en su país de origen si el elegi
do habría sido un brasileño. ¿Tam
bién hubiera habido una polémica
como aquí? Lo notable es la reper
cusión internacional que tuvieron
los primeros pasos de Francisco,
que las mismas cosas que hacía y
decía en Buenos Aires -sus actitu
des de humildad y austeridad y
sus conceptos -hayan tenido el im
-

Una revolución
de los corazones
El Papa Francisco está cautivando al mundo con sus gestos de sencillez y
austeridad y con su invitación a la Iglesia para salir al encuentro de la gente
con una actitud amorosa en vez de pretender regular la vida ajena.
pacto que tuvieron en el resto del
mundo. Con toda seguridad, toda
vía no hemos comprendido cabal
mente la mutación que experi
mentó nuestro «Jorge » al conver
tirse en pontífice.
El “efecto Francisco” es un tor
nado en Europa. El diario El País,
de Madrid, comentaba reciente
mente: «El mundo político (euro
peo) se encuentra perdido en una
profunda crisis, no solo económi
ca, sino también de valores, huér
fano de liderazgo, en plena revuel
ta civilizatoria, sin saber para dón
de tirar. En este panorama, la
Iglesia Católica con sus dos mil
años de historia, sus santos y de
monios, sus inquisiciones y sus
mártires de la caridad, ha conse
guido encontrar un líder mundial
cuando empezaba a resbalar por el
barranco de la desesperanza … El
Papa Francisco se ha convertido
en el personaje más visto del pla
neta, como un día lo fueron Ghan
di o un Luther King. Con un puñado de gestos simbólicos ha dado
rienda suelta a una auténtica revo
lución religiosa y política”.

Podría citar muchos otros me
dios del exterior que no pueden
creer lo que ven y escuchan de
parte del argentino que llegó a ser
el sucesor de Pedro. A tener acceso
al confort y al poder. Pero que no
se entrega a todo eso. Es fácil ser
austero cuando no se posee nada,
o ser humilde cuando no se tiene
autoridad. Decía mi madre : “Para
saber si alguien es bueno, dale po
der y dinero”. El papado en Europa
ha sido una institución temida y
sospechada, odiada y amada. Los
gestos simples de Francisco están
rompiendo en un mes siglos de
moldes de papas que se veían dis
tantes de la gente, salvo Juan
XXIII y Juan Pablo II, pero tampo
co pudieron o quisieron terminar
con el ambiente poco evangélico
que rodeaba la vida de los pontífi
ces, más parecida a la de un sobe
rano de este mundo que a la de un
pastor de ovejas.
El desafío ahora de Francisco es
si podrá arrastrar al resto de la
Iglesia solo con el ejemplo, si po
drá encarar un cambio que renue
ve las estructuras eclesiásticas ro
-

manas -tan cuestionadas, por
cierto- para que se pongan humil
demente al servicio del rebaño del
Señor y dejen de procurar regular
desde sus escritorios la vida de
tantos creyentes que intentan bus
car a Dios con buena voluntad.
Como él mismo Francisco dijo en
la misa Crismal al clero de Roma:
“Dejen de ser coleccionistas de an
tigüedades y cultivadores de teolo
gías narcisistas”. De hecho, en
Europa hay hoy demasiadas igle
sias en venta o convertidas en mu
seos y salas de música.
El liderazgo de Francisco nos
hace bien a todos. Si los 1.200 mi
llones de católicos que somos nos
dejamos sacudir la modorra, pen
semos menos en la institución y
mas en la evangelización, otro se
rá el futuro del anuncio de Cristo.
Lo que es seguro es que en los
cambios algo cruje y algo se rom
pe, pero lo peor es la inmovilidad.
Quiera Dios que el haber conocido
al hoy Papa Francisco tan de cerca
no nos vende los ojos y nos impida
ver las maravillas que Dios está
obrando a través suyo.

BUENAS
NOTICIAS

Francisco tiene cita con los
jóvenes en Río de Janeiro

• Con gran expectativa se espera la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), que recibirá al
Papa Francisco en Río de Janeiro, Brasil, del 23 al 28 de julio. Se descuenta que miles de
jóvenes argentinos viajarán a
su encuentro. En la última edición de 2011, en Madrid, parti ciparon unos doce mil. Monseñor Orani Tempesta, arzobispo
del lugar y titular del comité
organizador confirmó que el
Papa asistirá a los actos centrales: la inauguración, el vía
crucis, la vigilia y la misa de
cierre. También almorzará con
doce jóvenes de todos los continentes. Se presentaron además propuestas de actividades
al margen del programa que
Francisco realizaría, como la
visita a una favela, al Cristo Redentor en el Corcovado, al santuario de la Penha, un encuentro con obispos y otro con jóvenes con vocación religiosa.
La JMJ tiene como objetivo dar
a conocer a la juventud mundial el mensaje de Cristo y que
a través de ellos, se muestre el
rostro joven de Cristo al mundo. Este año tiene como tema
¡Vayan y hagan discípulos en
todos los pueblos!

