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“El jesuita”, el más vendido

Las inundaciones

Asistencia espiritual

“Papomanía” en la Feria
Los libros sobre el nuevo Papa
dominan la gran expo literaria

Unidas para ayudar
La DAIA y la AMIA
recolectaron ayuda

Pastor y guardiacárcel
El caso del evangélico
que recuperó internos

los primeros pasos de francisco

Tiempo
nuevo

Con sus gestos de austeridad y cercanía el nuevo pontífice empezó a revitalizar la evangelización. Y con la conformación
de una comisión de cardenales comenzó a avanzar en la reforma del Vaticano y en dotar de más colegialidad a la Iglesia.
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Lecturas de vida
el verdadero poder
es el servicio
Jorge Bergoglio
Editorial Claretiana

nueva evangelizacion
Lozano-Esparafita-CarabajalInzaurraga
Editorial San Pablo

Francisco presenta el mensaje del
evangelio que vibra en su corazón
de pastor a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad.

Mons. Arancedo dice que éste es
un libro para reflexionar, que involucra al lector en lo que los autores
llaman “dinamismo dialogal”.

la vida humana en sus
inicios
Pastoral Familiar de la
arquidiócesis de Santa Fe
Editorial Paulinas
Libro dedicado a los niños por
nacer, con el fin de presentar la
belleza de la vida humana, su dignidad y valor desde su inicio.

39ª feria internacional del libro de buenos aires

Hacen furor los títulos sobre Francisco
Este año, las publicaciones de autoayuda quedaron relegadas frente al boom de ventas de los textos que abordan la vida y la
obra de Jorge Bergoglio, antes de convertirse en pontífice. A la cabeza, figura “El Jesuita”, de F. Ambrogetti y Sergio Rubin.
mario quintero

Concurrida. La
presentación
de “El jesuita”
en la Feria, a
cargo del padre
Pepe Di Paola y
Santiago
Kovadloff,
coordinada por
Canela
(derecha).
Impactante.
Una silueta del
Papa Francisco
en el stand de
Claretiana
suscitó interés.

E

ste año, las editoriales religiosas coparon como nunca la Feria del Libro. Una
multitud atraída por la figura del Papa Francisco provocó
un boom de ventas de las publicaciones referidas a la vida y obra de
Jorge Bergoglio. En los stands donde otros años abundaban los libros
de autoayuda, hoy, una especie de
“franciscomanía” lo abarca todo.
Así, la imagen del Papa se multiplica en fotos, estampas, folletos y

en innumerables textos sobre su
persona. A la cabeza, figura el best
seller El Jesuita, la historia de
Francisco, el Papa argentino, de los
periodistas Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti. Se trata, en rigor, de la única biografía autorizada de Jorge Bergoglio. Fue reeditada con nueva tapa por Ediciones B
Argentina, luego de que la primera -en la que figuraba todavía vestido de cardenal-, se agotara en
segundos tras su llegada al Vatica-

no. En ella, Bergoglio habla de su
familia, cuenta anécdotas, expone
su visión sobre la religión y el país,
y explica cuál fue su papel durante
la dictadura. Con más de 100 mil
ejemplares vendidos sólo en la Argentina, traducido a 12 idiomas,
fue presentado ante numeroso público el domingo pasado en la sala
Borges, por el filósofo Santiago
Kovadloff y el sacerdote José María
“Pepe” di Paola. Muy demandadotambién es el libro “Sobre el cielo

y la tierra”, escrito hace tres años
por el mismo Bergoglio (cuando
era cardenal) y el rabino Abraham
Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, y que Sudamérica reeditó recientemente.
A partir de la asunción como
Papa, de sus gestos de humildad y
la empatía que desató Francisco,
una ola de nuevos títulos aparecieron en la Feria este año. Entre
ellos, “El Papa del pueblo” del periodista Mariano de Vedia, especialista en religión y educación del
diario La Nación, y “Francisco, el
Papa de la gente”, de Evangelina
Himitian. Uno y otro repasan la
infancia, su vida sacerdotal y su
magisterio cuando todavía Francisco era arzobispo de Buenos Aires. Quienes visiten los stands de
las editoriales católicas también
tendrán la oportunidad de consultar las principales publicaciones
escritas por él mismo Bergoglio,
como “El verdadero poder es el servicio” y “Mente abierta, corazón
creyente”, de Editorial Claretiana;
o la colección sobre diálogo interreligioso que mantuvo con el rabino Abraham Skorka en el pro-

grama televisivo “Biblia, diálogo
vigente”, del evangélico doctor
Marcelo Figueroa, publicado por
editorial Santa María.
El stand de San Pablo, por su parte, exhibe entre sus principales
títulos, “Papa Francisco. Su vida y
sus desafíos”, del ensayista Saverio
Gaeta, autor de libros y biografías
sobre los beatos papas Juan XXIII
y Juan Pablo II. Autores y presentadores participan también en diferentes actividades programadas
dentro de esta particular edición
de la Feria. Todos los días hay
charlas con los lectores, mesas redondas y debates. Una de mucha
audiencia fue la que mantuvieron
el periodista especializado en temas religiosos José Ignacio López,
director de la revista Vida Nueva,
el sacerdote Jorge Oesterheld, director de prensa del Episcopado
argentino y el padre Pepe, que
abordó como tema “la influencia
del Papa en La Argentina”. La 39ª
Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, que comenzó el 25
de abril en el predio de la Sociedad
Rural, culminará con una gran
oferta literaria el 13 de este mes.
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COMPROMISO RELIGIOSO Y SOCIAL

EQUIPOS DE ANIMACION PASTORAL “ANIMANDONOS”

Jóvenes que alientan a
otros jóvenes vivir su fe
Desde hace dos años la Vicaría de Educación porteña realiza un programa destinado a que alumnos
de 3° a 5° año promuevan en otras chicas y muchachos un mayor compromiso religioso y social.

GENTILEZA VICARIA EDUCACIÓN

María Montero
Especial para Clarín

E

Me ayudó a darme cuenta de la necesidad de
tanta gente y que, con un
mínimo de mi esfuerzo,
podía cambiar”.

Marcos Santangello
s propio de la juventud la
búsqueda de espacios en
los que se sientan protagonistas y también artífices
de su propio destino. La realidad
es que el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo es la escuela y no siempre responde a sus
expectativas. La crisis de valores
de la que muchos docentes se quejan remite muchas veces a una
falta de propuestas motivadoras
que entusiasmen a los jóvenes,
tanto en el estudio como en la búsqueda de un sentido trascendente
de la vida. Así lo interpreta el proEsto es hermoso. Podés
yecto“Animándonos”,lanzado por
ser parte de proyectos en
la Vicaría de Educación del arzofavor de los más pequebispado porteño hace dos años,
ños y trabajar con chicos
que tiene el propósito de que el
espíritu de servicio propio de los
de otros colegios”.
jóvenes inspire a otros a buscar
Paula Ruán
propuestas para la escuela y también para misionar fuera de ella.
“El objetivo es crear líderes que,
inspirados en el Evangelio, acompañen y colaboren para hacer crecer el reino de Dios en cada escue- Por el prójimo. Los chicos que participan en Animándonos durante una tarea de promoción social en un barrio del GBA.
la”, dice Debora Marini, una de las
directoras del programa, enfocado mente entre los alumnos de 1º y 2º fue transformadora. “Me abrió la nos comprometidos todos unidos
a alumnos de 3° a 5° año y coordi- año y crearon lo que llaman “15 cabeza -dice-, me ayudó a darme a ayudar responsablemente (ACnado por un tutor. Si bien está en- minutos de Dios”, que consiste en cuenta de la necesidad que tiene TUAR), del Instituto Hijas de Jemarcado en un proyecto pastoral, exponer el Santísimo Sacramento tanta gente y que con un mínimo sús de Belgrano, para acompañar
los profesores acompañantes no durante el segundo recreo de los de mi esfuerzo podía cambiar, en los problemas de aprendizaje y dar
necesariamente tienen que ser ca- días jueves y hacer una oración parte, la vida de otros”. Manuel apoyo escolar a quienes lo necesitequistas o agentes de pastoral.
q u e e l l o s m i s m o s d i r i g e n ”. Millán del mismo colegio, coinci- ten. Otros decidieron armar un
Los equipos de animación, cada Pezzarini señala que los frutos no de. “Conocer otra realidad y poder guardarropa con la donación de
uno formado por cinco chicos y su se hicieron esperar y que, a raíz de brindar mi ayuda fue muy gratifi- uniformes para entregar a compa“Conocer otra realidad y
tutor, tienen encuentros de capaci- esto, otros jóvenes se incorporaron cante, sobre todo me hizo crecer ñeros de menos recursos.
tación preparados por la Vicaría; a los proyectos de Animándonos. como persona”. Algunos jóvenes “Lo importante de cada propuesta poder brindar mi ayuda
un trabajo en conjunto para pen- “Algunos acompañan los retiros y de otros colegios eligieron proyec- -subraya Pezzarini-, es no quedar- fue muy gratificante,
sar propuestas para sus escuelas y convivencias de 1º año preparando tos que fueran soporte de las nece- se solo en un trabajo social, sino sobre todo me hizo
compartir experiencias con otras. charlas, dinámicas o debates -ex- sidades escolares propias de los testimoniar el amor, llevar un crecer como persona”.
“Los chicos responden activamen- plica-, mientras que otros eligen chicos que recién comienzan la mensaje evangélico y acompañar
Manuel Millán
escuela media. Así surgió Alum- a los chicos en lo que viven”.
te y con mucho entusiasmo”, dice un trabajo más social”.
Marini, quien asegura que es una
Paula Ruán, de Nuestra Señora
experiencia profundamente moti- de la Unidad, de Devoto, dice que
vadora y eclesial.
trabajar en esta iniciativa es herLa animación se estructura se- moso e invita a todos a sumarse
gún tres campos de interés de los porque “es la oportunidad de ser
adolescentes, la necesidad y la po- parte de proyectos en favor de los
sibilidad de cada institución. Un compañeros más pequeños, trabaservicio hacia adentro de la escue- jar con chicos de otros colegios y
la son los campamentos, retiros y formar lindas amistades”.
viajes de estudio. Un servicio ha- A través de Animándonos, otras
cia afuera son actividades solida- escuelas católicas de la ciudad se
rias o grupos misioneros. Además unieron en un trabajo solidario en
de un servicio de apoyo y estudio Acuba, un barrio muy humilde
para contenidos de clases.
del partido bonaerense de Lanús.
Leonel Pezzarini acompaña en Allí, junto al Movimiento de cartovarias propuestas a jóvenes del co- neros y Un techo para mi país,
legio San Martín de Tours, del ba- durante un fin de semana ayudarrio porteño de Palermo. “Los más ron en la construcción de casas.
grandes -cuenta- notaron que ha- La experiencia de Marcos Sanbía una carencia de fe, especial- tangello, de San Martín de Tours,
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LOS PRIMEROS PASOS DE FRANCISCO

EL ANALISIS DE LOS GESTOS Y ACTITUDES DEL NUEVO PONTIFICE

Hacia dónde
va el Papa
Para tres expertos, las muestras de austeridad y
cercanía de Jorge Bergoglio señalan un camino
para revitalizar la acción religiosa. Y la creación
de una comisión de cardenales, su decisión de
avanzar en la reforma de la curia romana y en
dotar de mayor colegialidad a la Iglesia.

En marcha. Franciso emprendió un camino que presenta enormes desafíos. Para los conocedores de su personalidad y de la realidad de la Iglesia, avanzará con las reformas, pero a su ritmo, con pasos firmes y seguros.

Sergio Rubin

srubin@clarin.com

D

esde su aparición en el
balcón de la basílica de
San Ped ro, el Papa
Francisco se ganó el corazón de los católicos y de todos
los hombres y mujeres de buena
voluntad con sus gestos de sencillez, austeridad y de cercanía, es-

pecialmente de los que más sufren. Y, si bien la apreciación es ya
un lugar común, lo cierto es que
su irrupción como pontífice le significó un soplo de aire fresco a una
Iglesia con dificultades internas,
como las pujas en el Vaticano que
reveló el Vatileaks, y otros enormes desafíos externos, como la
pérdida de fieles y la escasa práctica religiosa en un mundo con cre-

ciente indiferencia religiosa. En
los plenarios de cardenales previos
al cónclave, hubo un extendido
acuerdo en que el nuevo pontífice,
entre las cuestiones prioritarias,
debía encarar una reforma de la
curia romana, avanzar en una mayor colegialidad y promover una
revitalización de la acción religiosa. ¿Cómo deben leerse los primeros pasos de Francisco en orden a

esos retos?
Para tres expertos consultados por
VR, los primeros gestos del Papa
no sólo deben evaluarse por lo
bien que cayeron, sino por su significación dentro de la propia Iglesia, al mostrar a un Papa que asume e invita a todos los católicos a
ser fieles al espíritu evangélico, el
mejor punto de partida para responder a los desafíos. Para el rector de la UCA, padre Víctor Manuel Fernández, Francisco “provocó en poco tiempo una gran simplificación de la figura papal que
le devuelve su perfume evangélico”, si bien señala que esos gestos
“no son una novedad para nosotros; lo que ocurre es que Jorge
Bergoglio no dejó de ser él mismo”. En el caso específico de su
austeridad, considera que “no conviene interpretarla simplemente
como ascesis o amor a la pobreza,
sino que es una opción marcadamente pastoral: volverse pobre,
sencillo, cercano, de manera que
todos, especialmente los pobres,
sientan que el pastor es uno de

ellos, accesible, hermano, disponible”.
Por su parte, la hermana Josefina
Llach, licenciada en Teología y en
Educación, puntualiza que en los
gestos de Francisco “hay una fuerte imagen cristológica: la sencillez
habla de la dignidad humana y del
mutuo encuentro”. Y señala que
mostrarse con gestos fue “una de
sus mejores cosas porque es un
lenguaje gráfico, comprometido,
indiscutible: desde los zapatos negros hasta el beso al discapacitado;
ejerció su autoridad para pedirnos
la bendición y el rezo, para dar a
quien lo cuida durante la noche
una silla y un sándwich”. En ese
sentido, Carlos Custer, ex embajador ante El Vaticano, opina que
“un Papa cercano, humilde y austero, no sólo le hace bien a la imagen de la Iglesia, sino que se convierte en un modelo para obispos,
sacerdotes, religiosas y laicos. Además, su preocupación por los pobres -que no es de ahora, acota- es
también un ejemplo y una clara
‘opción preferencial’ para la Igle-
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ABRAHAM SKORKA

Un rabino cree que Francisco
logrará recrear la Iglesia

Conociendo su estilo, las
reformas concretas llevarán su tiempo, porque él
prefiere cambios lentos,
pero consensuados”.

El gobierno no se hará
desde Roma solamente,
sino desde una red que
cubre la diversidad de las
zonas del mundo”.

El documento de Aparecida aportará elementos
significativos a su papado, ante los desafíos de
la nueva evangelización”

Padre Víctor Manuel Fernández
Rector de la UCA.

Hermana Josefina LLach
Licenciada en Teología

Carlos Custer
Ex embajador ante El Vaticano

sia; una Iglesia pobre al servicio
de los pobres, como él dijo”.
En cuanto a los temas puntuales
como la reforma de la curia y la
colegialidad, los expertos coinciden en que el hecho de que Francisco haya conformado una comisión de ocho cardenales de los
cinco continentes para estudiar los
cambios revela su decisión de
avanzar desde el vamos en la reorganización, y de hacer más participativas las decisiones. “La conformación de una comisión de
ocho cardenales de todos los continentales en orden a pensar una
reforma de la curia romana es ya
una decisión que apunta a una
mayor colegialidad”, sintetiza el
padre Fernández. Con todo, señala que “conociendo su estilo, las
reformas concretas llevarán su
tiempo, porque él prefiere cambios
lentos, pero consensuados y seguros”. De hecho, Custer cree que la
reforma de la curia, como otras
cuestiones clave que deberá afrontar, “requerirán un tiempo para
evaluar y concretar los cambios
necesarios. Pero lo importante subraya- es iniciar el camino”.
En orden a la colegialidad, la hermana Josefina califica de “notable” que Francisco “se haya presentado, al salir por primera vez al
balcón, como el obispo de Roma,
un primus inter pares. Su condición sacramental es la de ser obispo, lo de Papa es importante, pero
es ‘sólo’ un nombramiento, una
elección hecha entre pares. Así

como haber creado la comisión de
cardenales “para que lo ayuden a
gobernar; así -señala- el centro se
traslada al `mundo’ y casi, casi a la
‘periferia’. Eso es ser católico. El
gobierno no se hará desde Roma
solamente, sino desde una red que
cubre la diversidad de las zonas
del mundo, y a la vez con relativamente pocas personas: ocho, lo
cual indica que puede ser un órgano ágil, menos burocrático”.
Con relación a la revitalización de
la acción religiosa que se viene llamando nueva evangelización, la
hermana Josefina Llach opina que
“el primer avance del Papa en este
aspecto fue su nombre: Francisco.
Ahí están los pobres del mundo y
la pobreza para la Iglesia; la sencillez y la alegría; la paz y la fraternidad. Todo el mundo entendió esto
como nueva evangelización; hay el
sentimiento en miles de personas
de que aquí hay algo nuevo. Y así
confesar y salir a anunciar a Jesús;
ir a buscar a la gente para lavarles
los pies, sonriendo y empezando
por los más pobres”.
De todas maneras, el padre Fernández aclara que a Francisco “no
le gusta que se hable de ‘nueva
evangelización’ como si hubiera
que empezar de cero, como si el
mundo estuviera apagado, privado
de toda luz, o como si los pobres
fuesen ignorantes que hay que
educar. Más bien insistirá en partir de lo que Dios sembró para hacerlo crecer”. Y redondea: “En ese
caso, la evangelización será nueva

por su ardor renovado, o por su
lenguaje y sus métodos, que se
adaptan a las nuevas realidades”.
Por lo demás, Custer considera
que el Documento de Aparecida,
del que Bergoglio fue uno de los
grandes artífices, aportará “elementos claves” a su papado ante
los desafíos y perspectivas de la
nueva evangelización.
Al fin, los expertos creen que
Francisco dará nuevos bríos al
ecumenismo y al diálogo interreligioso. El padre Fernández dice
que esas expectativas tienen su
fundamento en lo que Bergoglio
hizo como arzobispo porteño: conceder un doctorado honoris causa
a un rabino; compartir con él un
programa de TV, o participar de
un retiro con pastores. Y concluye:
“Creo que protagonizará gestos
aún más significativos”.

“El Papa Francisco dejó en claro ya en sus primeras acciones
que su coraje y energías son
muchas y habrán de multiplicarse para recrear en la Iglesia
los valores que predicaron los
profetas de Israel y enseñó Jesús”, señala Abraham Skorka,
quien el año pasado se convirtió en el primer rabino en recibir un doctorado honoris causa de la universidad católica
de América Latina, la UCA.
Fue durante un concurrido acto que encabezó el arzobispo
de Buenos Aires, el entonces
cardenal Jorge Bergoglio.
Actual rector del Seminario
Rabínico Latinoamericano, con
sede en Buenos Aires, Skorka
compartió en los últimos años
varias tareas con Bergoglio.
Por caso, haber hecho un programa semanal de TV en el
Canal 21, “Biblia: diálogo vigente”, junto con el dirigente

evangélico Marcelo Figueroa.
Y haber mantenido una conversación sobre distintos temas para el libro “Sobre el Cielo y la Tierra”, que se reeditó
recientemente. Pero, sobre todo, lo une una gran amistad
con el hoy Papa Francisco.
Para Skorka, “la humildad y
sencillez, el amor y respeto
por cada persona, por su mera
condición humana, el compromiso por la justicia social y la
búsqueda de la instauración
de la paz fueron lo vectores de
acción de Francisco en sus primeros días de pontificado y lo
serán en los años venideros
con que el Señor ha de bendecirlo”. Skorka señala que con el
entonces cardenal Bergoglio
compartieron “una cosmovisión de afecto, respeto, justicia, benevolencia y misericordia para todas las personas,
sin distinción de credos”.

Distinción. Skorka recibe el Doctorado Honoris Causa de manos de Bergoglio.
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JUDAISMO

ayuda para los damnificados por las inundaciones

Solidaridad en continuado El pensador que
retó a su tiempo
La DAIA y l a AMIA se unieron para recolectar ayuda para los afectados por
las lluvias mediante una serie de iniciativas que tuvieron gran respuesta.

A

un mes de las últimas
inundaciones en La Plata y Buenos Aires, que
afectaron a 350 mil personas y dejaron un saldo de 60
muertos, la solidaridad con los
damnificados continúa. Las diferentes entidades de la comunidad
judía se sumaron a la hora de asistir a los evacuados, a través de una
campaña de recolección de alimentos, ropa y artículos de higiene. La Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas (DAIA), junto a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), se unieron en
un proyecto común frente a esta
tragedia.
Por un lado, la AMIA, aprovechando el momento de las elecciones de su nueva comisión directiva, pidió a todos sus asociados que
al momento de votar llevaran un
alimento no perecedero. A su vez,
la DAIA propuso lo mismo a quienes asistieron al Teatro Coliseo
con ocasión del acto de Iom Ashoá,
la celebración que se hace cada
año en memoria del Holocausto, y
de ese modo rendir homenaje a los
héroes del ghetto de Varsovia que
encabezaron la resistencia frente
al régimen nazi.
La respuesta fue contundente.
Entre los 2.500 presentes en el
aniversario, las ayudas que se recibían directamente en la sede que

gentileza daia

Las ideas de Spinoza fueron resistidas por sus
contemporáneos. Hoy, es hora de debatirlas.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

A

Solidaridad. Los titulares de AMIA, Borger, y de DAIA, Schlosser, con las donaciones.

la AMIA tiene en el barrio porteño
de Once y los 10 mil votantes, las
donaciones completaron hasta el
techo dos camiones. “Todos sintieron que tenían que responder solidariamente para aliviar tanta necesidad”, reflexionó Julio Schlosser, presidente de la DAIA y f lamante vicepresidente del Congreso Judío Mundial.
AMIA y DAIA decidieron enviar
la mercadería a los Boy Scouts de
la parroquia San Cayetano de Liniers y al depósito de Cáritas en el
partido bonaerense de Avellaneda
para ser repartida entre los damnificados. “Elegimos estas dos
instituciones porque nos merecen

absoluta confianza -afirmó Schlosser- y sabíamos que sin lugar a
dudas todo iba a llegar a quienes
más lo necesitaran”.
El trabajo conjunto que AMIA y
DAIA realizaron ante las trágicas
inundaciones es sólo uno de los
proyectos comunes que prevén desarrollar a futuro. En estos días
Guillermo Borger, presidente de
AMIA, y Julio Schlosser se volvieron a encontrar en el plenario del
Congreso Judío Mundial, que se
llevó a cabo en la ciudad de Budapest, Hungría, donde se analizaron las principales problemáticas
que afronta la comunidad judía en
todo el mundo.

raíz de la publicación de
la ingeniosa novela El
enigma Spinoza, del escritor Irvin Yalom, la
figura del intelectual holandés volvió a tomar relevancia en los círculos un poco más alejados de la ref lexión filosófica. Por eso, vale
dedicar algunas palabras a este
grande y controversial pensador.
Nacido en Amsterdam en 1632,
Spinoza aprendió sus primeras
lecciones sobre religión del rabino
Saúl Levi Morteira, y mostrándose
sumamente inquieto ante cualquier dogma, decidió ampliar sus
estudios en matemáticas y metafísica con Franciscus van den Enden, director de la Academia Cartesiana de Amsterdam. En esta
simbiosis de ideas, sus escritos y
enseñanzas escandalizaron a la
dirigencia comunitaria de su época. ¿Qué es lo que decía Baruj Spinoza para incomodar tanto? En
pocas palabras, el pensador profundiza y ref lexiona la religión

desde una perspectiva racionalista. Para él, Dios y la naturaleza eran idénticos. Según su
tesis, Dios es eterno, del mismo modo que el Universo, de
modo tal que no hubo una
inexistencia previa. En cuanto
a la Biblia, Spinoza debate los
comentarios tradicionales tanto judíos como cristianos, sosteniendo que cada individuo
puede interpretar el texto libremente sin seguir las opiniones de los eruditos que lo
precedieron. En relación al libre albedrío, según él, sólo
Dios es plenamente libre y todo está determinado, quitando
al hombre de libertad y responsabilidad por sus actos ya
que el ser humano actúa bajo
los designios del Creador.
Spinoza sostiene que la libertad no depende de la voluntad
sino del entendimiento. Por
esta razón los intolerantes (y
peligrosos cuando detentan el
poder) decidieron excomulgarlo de la comunidad judía. Como todos los incomprendidos
en su época, Spinoza hoy es
motivo de estudio, de debate y
de orgullo por haber desafiado
con agudeza de pensamiento.
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EVANGELICOS

LA PALABRA DE CRISTO EN LAS PRISIONES

Una vía para ser
libre en la cárcel
El pastor Juan Zuccarelli se hizo guardiacárcel
para asistir a los reclusos.Logró que muy pocos
internos evangélicos reincidieran en el delito.

Con los internos. El pastor Zucarelli durante un rezo en el penal bonaerense de Olmos.

H

ace 29 años, Juan Zu- escapás ya no confían. Hay que
ccarelli se convirtió en quedarse y poner el pecho. Algupastor de la Iglesia Cris- nos guardias me odiaban por estar
to la Unica Esperanza, con los presos. Y los presos, por
emplazada en la cárcel de Olmos. ser guardia. Pero hay que romper
Se trata del templo cristiano evan- códigos para producir un cambio.
gélico más grande del mundo que -¿Y cuándo apareció ese cambio?
haya detrás de rejas. Su programa — Yo me negaba a usar armas,
se extiende hoy a las 54 prisiones tenía mucha cercanía con los inque hay en la provincia de Buenos ternos. Entonces, el director, con
Aires. Para llegar allí, Zuccarelli bronca y para probarme, me mantuvo que hacerse guardiacárcel, dó cinco meses de encargado a
soportar castigos y desconfianzas. Aislamiento, donde van los presos
Pero cuando piensa que de los castigados. Tenía que estar 24 ho28.600 internos que hoy purgan ras con ellos y no me mandaban ni
penas, 10.800 son cristianos evan- la comida. A escondidas, repartía
gélicos, siente que valió la pena. gedeones, unas biblias de bolsillo
Con la seguridad de que el delito muy chiquitas, para que lean. Un
está separado de la persona (a con- día uno me cuentan que uno se
tramano de los criminólogos), lo- fumaba las hojas. Lo llamé y le digró que el porcentaje de reinciden- je: “Yo voy a dejar que las fumes si
tes sea de sólo el 5%, frente al 47% me prometés que antes de arrandel resto del sistema carcelario. carla, leés la página”. A los pocos
días, vino y me dijo que no podía
-¿Cómo fueron sus comienzos?
— Tenía 25 años, estaba evangeli- fumarla porque cada vez que leía,
zando en una plaza y sentí un lla- lloraba. Dios le había tocado el comado de Dios para trabajar con los razón porque la verdadera libertad
presos. Me sorprendió. Ni siquiera está en Jesucristo. Así las converpensaba en eso y no tenía a nadie siones se iban dando de diferente
cercano en situación de cárcel. Tu- forma y gradualmente.
ve una lucha espiritual muy fuer- -¿Cómo se creó la Iglesia dentro de
te. Como yo soy de La Plata, la la cárcel?
cárcel más cercana era la de Ol- — En verdad, la cárcel es la Iglemos, donde acababa de haber un sia. Cuando advirtieron que había
motín. Así, llegué a la puerta del más respeto y tranquilidad, me
presidio y dije que quería hablar dieron un pabellón con 14 presos
del evangelio con los presos. Me evangélicos, después un piso y lueecharon, obvio. Entonces, alguien go otro. En 2002, me pidieron que
de la Iglesia que conocía el servicio me encargara de toda una cárcel,
penitenciario me dijo que la única la Unidad 25. También tenemos
forma de entrar sería siendo guar- una granja por donde ya pasaron
160 ex internos. Algunos, que aún
diacárcel. Y bueno, así fue.
- ¿Fue difícil ganarse la confianza cumplen condena, van de lunes a
viernes y regresan a la cárcel el fin
de los internos?
— Llevó tiempo. Desde que entré de semana. A pesar de estar abieral servicio estuve en diez motines, ta, nunca se escapó nadie ni pasó
siempre con los presos, hablando, nada grave, porque está basada en
tratando de acordar con ellos. Ahí el amor y la confianza. Algo que
es donde uno se juega, porque si te muchos no sintieron nunca.

VII CURSO DE DIALOGO INTERRELIGIOSO
CON LA PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS CREDOS

La vocación
de dialogar
Ante numeroso público se inauguró el VII Curso de líderes de
diálogo interreligioso, que organizan Valores Religiosos y el
Instituto de Diálogo Interreligioso. Referentes de los distintos credos dieron la bienvenida
a los nuevos alumnos. El curso
está auspiciado por el gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y
la Fundación Noble.

Convivencia. El público celebró una nueva ronda de entendimiento ecuménico.
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entre el cielo
y la tierra

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

Y

a se ha cumplido un mes
de la asunción del Papa
Francisco. Los que lo hemos conocido en Buenos
Aires podemos dar fe de que sigue
siendo el mismo. Sus tan comentados gestos de austeridad y cercanía son los mismos que tenía acá.
En ese sentido, a mi criterio, la
enorme repercusión que éstos tienen ahora no sólo se debe a la alta
misión que Jorge Bergoglio cumple desde el 13 de marzo y el consiguiente nivel de exposición al
que está sometido (tiene apuntadas las cámaras y micrófonos del
mundo entero), sino a la sorpresa
que causan. Es que el mundo estaba acostumbrado a venerar la figura del Papa desde la distancia y
rodeado de cierto boato. Francisco
habla de modo simple y directo, se
acerca a la gente y se deja abrazar,
es humilde y austero. Esa cercanía
y coherencia entre fe y vida impactaron en la gente, sobre todo porque la humanidad está -hoy más
que nunca- necesitada de líderes
ejemplares que la conduzcan,
orienten y guíen.

¿Seguiremos a
Francisco?
Muchos están esperando con ansiedad eventuales cambios que el Papa
pueda hacer en la Iglesia. Pero con sus gestos de austeridad y cercanía a los
que más sufren el pontífice nos está invitando a que cambiemos nosotros.
Si los cardenales lo eligieron
después de la breve exposición que
hizo ante ellos, señalando la necesidad de que la Iglesia salga de sí
misma, dejando de mirarse el ombligo, para dirigirse hacia las periferias de la existencia y del mundo,
esos mismos purpurados no deberían sorprenderse de lo que Francisco logró en poco tiempo. Lo
primero y más importante fue establecer una empatía con los más
de 1.200 millones de fieles que

“Sus palabras me llegan
al corazón, como cuando
lo escuché decir que Dios
no se cansa de perdonar”, me dijo una mujer.
tiene la Iglesia. Hace muchos años
me decía un sacerdote en un retiro
espiritual: “Nuestro problema es
que tenemos respuestas para preguntas que la gente no se hace”Francisco consiguió captar y responder a esas inquietudes. Esto lo
comprobamos recibiendo el testimonio de personas que se acercan

a la fe después de años de enojo o
indiferencia hacia la Iglesia y que
gracias a su predicación vuelven a
practicar su fe. “Sus palabras me
llegaron al corazón, como cuando
lo escuché decir que Dios no se
cansa de perdonar”, me dijo una
mujer, entre los muchos comentarios que escucho.
Muchos esperan grandes reformas en las estructuras y en la curia romana. Ya empiezan a escucharse críticas: ¿Qué hizo hasta
ahora? ¿Dónde están los grandes
cambios que esperábamos? Quizás el cambio más importante habría que buscarlo por el lado de la
“fuerza del testimonio”. Porque a
partir de sus gestos acaso muchos
se estarán cuestionando sus estilos de vida. Casi todos los días, él
celebra la misa en Santa Marta para los que trabajan en la curia, ocasión en la que refiere a una realidad puntual. En la intuición de
todo predicador está el suscitar las
preguntas. Y Francisco siembra la
Palabra; las respuestas las tenemos que encontrar nosotros.
En el rezo dominical del Regina

Coeli, en la Plaza de San Pedro,
cuando la gente lo vitoreaba con su
nombre -“¡Francesco!, ¡Francesco!”- dijo que no había que caer en
la “papolatria”, y le pidió a la gente
que gritaran “¡Jesús! ¡Jesús!”. Por
eso, más allá de toda reforma de
las estructuras, el cambio que necesita la Iglesia es el tuyo y el mío.
Si las personas cambian se hace
innecesario el cambio de estructuras. No es que el IOR (Banco del
Vaticano) sea malo; lo malo fue el
uso inapropiado que personas
inescrupulosas hicieron del dinero. En términos religiosos (y de
eso se trata por cierto la estructura
de la Iglesia), Francisco nos invita
a la conversión.
En Buenos Aires cada vez que el
entonces cardenal Jorge Bergoglio
decía algo fuerte los periodistas
éstos me preguntaban: ¿A quién
se lo dijo? Y la respuesta que él me
daba siempre era la misma: “Se lo
dije a todos”. Nosotros estamos
esperando los cambios que hará el
nuevo Papa y quizás Francisco está esperando que cambiemos nosotros.

BUENAS
NOTICIAS

Donación del Banco Galicia
por las inundaciones

C A raíz de las trágicas inundaciones de semanas atrás, el
Banco Galicia salió a solidarizarse con las poblaciones de la
La Plata y de Buenos Aires.
Así, la entidad financiera decidió no hacer un evento de presentación de su Informe de
Sustentabilidad, que realiza la
Gerencia de Responsabilidad
Social Corporativa, y donar el
aporte que estaba destinado
para ello a la compra de un
grupo electrógeno de 60.000
pesos. El equipo fue enviado a
la Comisión Provincial de
Emergencias de la Provincia de
Buenos Aires. “Este aporte se
sumará a la ayuda que ya se
venía gestionando desde nuestra entidad para los afectados
por el temporal”, subrayaron
por vía de un comunicado.

Ocho años de alianza de
Cáritas con el Hipotecario
C Se cumplieron ocho años de
trabajo mancomunado entre
Cáritas y el Banco Hipotecario,
a través del Plan de Inclusión
Educativa Emaús, que se realiza en 39 diócesis para fortalecer las condiciones educativas,
familiares y comunitarias.

