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Historias milagrosas. Tras la restitución por parte de los ingleses de la imagen de la Virgen de Luján que 
estuvo en las Malvinas se conocieron increíbles casos de sobrevivencia atribuidos a su intercesión.
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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 

Los desafíos religiosos y 
ambientales en la 
Amazonía fueron 

asumidos con coraje por 
los obispos.
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LECTURAS DE VIDA

Un cura gaucho 
recorre los cerros 
como Brochero

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

A imitación del cura Brochero, un 
grupo de gauchos recorre la Argenti-
na montados en mula para llevar la 
alegría del Evangelio. El organizador 
de las Peregrinaciones Misioneras 
Brocherianas es el padre Jorge Rear-
te, quien desde hace 27 años pertene-
ce a la congregación de los Misione-
ros Redentoristas. 

En cada misión, el padre Jorge y los 
peregrinos se encuentran con la gen-
te, comparten un mate, entregan una 
estampita y el sacerdote bendice a los 
presentes o celebra la eucaristía. Re-
cientemente anduvo por distintos ba-
rrios de la ciudad de La Rioja, donde 
visitó a los niños de Virgen del Valle 
que estaban por recibir la comunión 
y ofició una misa en la vereda a la 

El sacerdote cordobés 
tiene la misión de 
anunciar la alegría del 
Evangelio por toda la 
Argentina. 

ANDUVO DESDE TIERRA DEL FUEGO HASTA JUJUY

A lomo de mula. El padre Rearte, como el santo Brochero, sale al encuentro delos otros.

sombra de los árboles. Allí, una fami-
lia le cedió una mesa que hizo las ve-
ces de altar. 

Hace catorce años que el sacerdote 
oriundo de Villa Dolores, Córdoba, or-
ganiza peregrinaciones para dar a co-
nocer el testimonio de vida del san-
to Brochero y la vigencia de su men-
saje. Ya lo decía el obispo Jorge No-
vak: “La obra evangelizadora del cu-
ra Brochero; su preocupación por 
llevar la Palabra de Dios a todos los 
rincones de su territorio pastoral y a 
todas las edades; su preocupación 
por el hombre, por su familia y el tra-
bajo, concretada en colegios, cami-
nos, acequias; su generosa dedica-
ción a las almas en la atención sacra-
mental; su alegre y confiado segui-
miento de Cristo, aun con el peso de 
la cruz de la ceguera y de la enferme-
dad; su filial devoción a la Santísima 
Virgen, todo ello lo presenta como 
modelo de evangelizador”. 

En total, el padre Jorge realizó ocho 
peregrinaciones brocherianas acom-
pañado por distintos grupos de gau-
chos. La más extensa la realizó a los 
57 años, cuando misionó durante 
cuatro meses en los que recorrió 
5.500 kilómetros, once provincias, 

desde Tierra del Fuego hasta la que-
brada de Humahuaca. 

Su admiración por la vida y obra 
del santo empezó gracias a sus padres 
y abuelos, de quienes heredó la devo-
ción por Brochero. En la adolescen-
cia, descubrió su vocación sacerdo-
tal en el servicio a la gente humilde 
del campo.  

Más de una década después de ha-
cer sus votos, a partir del año 2000, 
empezó a recorrer las sierras de Cór-
doba casa por casa para invitar a los 

vecinos a realizar ejercicios espiri-
tuales y visitar el santuario de la ciu-
dad de Brochero. Junto con el párro-
co, organizó retiros abiertos a los que, 
en cada edición, asistía más gente, so-
bre todo de barrios humildes. 

A los cinco años de haber iniciado 
los retiros, le donaron un mulo que 
utilizó para recorrer mayores distan-
cias y salir al encuentro de más per-
sonas.  

Un día, sintió que le faltaba llevar 
a Brochero fuera de Córdoba. Eso lo 

Los 10 sí del corazón  

María del C. Villaverde 
Editorial Paulinas 
 
Una combinación de poesías e 
imágenes que invitan a decir SI a 
las situaciones cotidianas difíci-
les para vivirlas con alegría, dis-
ponibilidad, creatividad, asom-
bro, esperanza y comprensión.  

Gandhi y Jesús 

Terrence Rynne  
Editorial Lumen 
 
Una investigación original de la 
vida de Jesús y las enseñanzas 
de Gandhi cuyos mensajes han 
sido malinterpretados y que sitúa 
a la resistencia no violenta en el 
corazón de la salvación cristiana.

Santa Resiliencia 

Eduardo Meana Laporte 
Editorial Claretiana 
 
En la vida ocurren situaciones 
dolorosas y en cada persona que 
sufre y lucha existe la capacidad 
de atravesar el propio dolor, mi-
rarlo de frente y dejar que él ense-
ñe para hacernos más fuertes.  

hizo recorrer 540 kilómetros entre 
Córdoba y Catamarca con siete laicos 
que cabalgaron entre 40 y 50 kilóme-
tros por día. Dos años después, en 
2006, fueron 18 quienes lo acompa-
ñaron hasta la basílica de Luján. 

Su experiencia personal fue sentir 
que Dios elige y prepara para la mi-
sión: “El misionero es el que intenta 
abrir camino: primereen y despier-
ten –animó el padre Rearte–, porque 
el que tiene a Jesús en el corazón tie-
ne algo distinto para anunciar”. 
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Para formar cristianos 
comprometidos con la fe

María Montero 
Especial para Clarín 

No hay duda de que tanto la familia 
como la escuela son esenciales para 
la formación de toda persona, como 
tampoco la hay en que es difícil adap-
tar la educación ante los rápidos y 
profundos cambios culturales. 

Desde distintos ámbitos profesio-
nales se afirma que escuela y familia 
deben trabajar juntas, aunque se re-
conoce también que en este vínculo 
suele haber complejidades propias, 
que al no ser comprendidas dan lu-
gar a acusaciones, desvalorizaciones 
mutuas y que, por lo tanto, no favo-
recen el diálogo ni la colaboración. 

En el caso de las escuelas católicas, 
cuya misión es, además, la formación 
en valores y la evangelización, su 
ideario está íntimamente ligado a las 
familias, es por eso que se trabaja des-
de una pastoral integradora estrecha-
mente vinculada con padres, herma-
nos y abuelos. “Si bien entendemos 
que la familia es la primera educado-
ra en la fe, sabemos que en este tiem-
po no es quizás el seno familiar el pri-

Las escuelas ofrecen 
novedosas propuestas 
para involucrar a los 
padres en la educación 
de los niños y jóvenes.

En acción. Los chicos y sus abuelos preparan las fiestas patronales.

PROPUESTA DE LA VICARÍA DE EDUCACIÓN PORTEÑA

mer ambiente de evangelización –re-
conoce Guadalupe Bermejo, directo-
ra de Nivel Inicial y Primario del Ins-
tituto Parroquial Nuestra Señora de 
la Paz, del barrio porteño de Flores-
ta-, por tanto el desafío, cada vez más 
grande para nuestras escuelas, es 
buscar nuevos espacios y propuestas 
de evangelización que signifiquen ca-
minar de la mano de las familias ha-
ciéndolas partícipes”.    

Para crecer en esa alianza, desde el 
colegio se gestionaron tres proyectos 
que fueron desarrollándose a lo lar-
go del año. Uno de ellos fue el acom-
pañamiento de los alumnos en la pre-
paración para recibir el sacramento 
de la comunión. “Invitamos a las fa-
milias a compartir una jornada de es-
piritualidad junto a los niños que es 
organizada y llevada adelante por los 
docentes, catequistas y acompañada 
por los directivos”, explica Bermejo.  

Estas propuestas son espacios de 
juego, oración y reflexión que tienen 
por finalidad el encuentro con Dios 
y buscan profundizar en la espiritua-
lidad desde el seno familiar y escolar. 
“Una iniciativa que también pueda 
contribuir a que muchos adultos, tal 
vez más alejados, se sientan invita-
dos a volver a tener una relación per-
sonal con Dios”, agrega su directora. 

Como todo colegio parroquial, ca-
da año se realiza la Fiesta Patronal. 
Una celebración religiosa que hace a 
la identidad institucional, uniendo 
la parroquia y el colegio: por lo tanto 

Padres y escuela, codo a codo

Los padres son los primeros y princi-
pales educadores. Por el hecho de ha-
berles dado la vida, asumen la res-
ponsabilidad de brindar a sus hijos 
las condiciones favorables y se com-

Opinión
Consejo de Pastoral  
Vicaría de Educación

prometen en la noble tarea de edu-
carlos. De este modo la familia está 
llamada a ser la primera escuela de 
virtudes donde los niños aprenden 
todo lo necesario, sobre todo, donde 
experimentan la alegría de amar y ser 
amados. El padre y la madre cuidan 
de ellos y los acompañan hacia la ple-
nitud de la vida. La escuela, por tanto, 
no solo se ve fortalecida por el respal-

do de la familia sino que debe trabajar 
codo a codo con ella, en un vínculo 
profundo y absolutamente necesa-
rio. Como enseñaba Benedicto XVI: 
“La tarea educativa valora signos y 
tradiciones, y necesita lugares creí-
bles: ante todo la familia, con su pa-
pel peculiar e irrenunciable”. Los ni-
ños tienen el derecho de contar con 
ambas instituciones para desarrollar-

se sana e íntegramente. Esta es la 
alianza indispensable que la educa-
ción católica anhela fomentar: fami-
lia y escuela caminando juntos. Para 
educar es necesario que los padres y 
los educadores no renuncien a su ta-
rea frente a sus hijos y/o estudiantes, 
de corregirlos, advertirlos y orientar-
los; pero también, y de forma muy es-
pecial, de acompañarlos en la defini-
ción de su proyecto de vida y de la ma-
duración de su fe. No se trata solo de 
querer mucho a los hijos y estudian-
tes, sino de quererlos bien y de que-
rer el bien que favorece su crecimien-
to humano y cristiano. Esta alianza 

es capaz de generar un estilo especial 
de convivencia donde educar impli-
ca el “estar con” para prevenir, guiar, 
estar juntos para colaborar, ayudar a 
crecer y también proteger de aque-
llos peligros que superan las fuerzas 
del niño y del joven. Hacia este hori-
zonte debe dirigirse la educación ca-
tólica. De hecho, educar es construir 
una gran familia, es sembrar y cele-
brar las oportunidades que nos per-
miten no perder la esperanza en un 
mundo mejor y con mayores posibili-
dades, confiando, por otra parte, que 
Dios, nuestro Padre y Maestro, no nos 
abandona en la tarea. 

familia y escuela. 
“Estos festejos –señala Bermejo- 

tienen su dimensión religiosa en la 
que participamos de la Santa Misa y 
la tradicional procesión por las calles 
del barrio con la imagen de la Virgen 
de la Paz y también su dimensión co-
munitaria familiar en la que nos re-
unimos luego a compartir la cena”. 

Para esta festividad buscan reunir 
a las familias desde los preparativos 
previos y la organización, convocán-
dolas para realizar actividades con 
los chicos dentro de la escuela. Así, 
junto a sus padres, abuelos y herma-
nos, preparan bailes, canciones, re-
presentaciones y juegos para home-
najear a la Virgen en torno a un lema 
que une las actividades con el traba-
jo espiritual. Según Bermejo, “este es-
pacio de celebración, oración y feste-
jo nos une y reúne en torno a la figu-
ra de María, Madre de todos, y nos ha-
ce sentir comunidad”. Otro de los pro-
yectos de la escuela es el grupo 
“Aspirantes”, una actividad extraes-
colar para alumnos de 4° a 7° grado, 
donde las diferentes dinámicas, jue-
gos, oraciones y campamentos tie-
nen clara intención evangelizadora. 

“Buscamos el desarrollo de la espi-
ritualidad, el encuentro con Dios y el 
crecimiento en la fe a través de un es-
pacio alternativo al formal escolar”, 
precisa Bermejo. Y agrega: “Los chi-
cos que participan de este grupo lo 
hacen libremente, disposición que es 
favorable para su formación y evan-

gelización. También desde este entu-
siasmo se busca incluir y hacer parti-
cipar a las familias”. 

“Creemos que ante un mundo que 
frecuentemente nos presenta una vi-

da sin Dios –concluye-, el desafío es 
encontrar nuevos caminos para que 
los chicos lleguen a ser cristianos 
comprometidos con su fe que se re-
fleje en sus gestos y palabras”.
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Bajo la protección 
milagrosa de la 
Virgen de Luján

Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

En los comienzos de la guerra de Mal-
vinas, el 4 de mayo de 1982, un día que 
quedaría grabado a fuego en su me-
moria, al soldado Jorge Palacios le 
llegó la hora de hacer guardia con su 
compañero Raúl Ortiz cerca de la pis-
ta de Puerto Argentino. Ambos te-
nían 18 años y pertenecían al Regi-
miento de Infantería 25, con asiento 
en Comodoro Rivadavia, que había 
sido uno de los primeros en llegar a 
las islas. Les tocó apostarse en un 
enorme pozo cavado a modo de trin-
chera, donde la humedad hacía toda-
vía más insoportable el frío y una 
manta apenas ayudaba a sobrellevar-
lo. De pronto, una sucesión de tre-
mendas explosiones, producto de un 
bombardeo enemigo, rompió el silen-
cio, los conmovió hasta que una de-
tonación los levantó por el aire y al 
caer un montón de piedras, escom-
bros y tierra los tapó. Quedaron, lite-
ralmente, enterrados vivos. 

Palacios presintió que su final ha-
bía llegado. Calculó que quedaron se-
pultados a dos metros de la superfi-
cie. Además, sus gritos de auxilio no 
eran escuchados, el tiempo pasaba y 
el aire se agotaba. Comenzó entonces 
a despedirse de su familia llorando y 
rezando a Dios y a la Virgen. Además. 
lamentaba morir asfixiado, sin poder 
defenderse en un combate. “Si iba a 
morir quería que fuese por un tiro en 
la cabeza”, diría años más tarde. Una 
hora después, cuando había perdido 
toda esperanza, unos gritos llamán-
dolos le devolvió la fe . Desesperados, 
él y Ortiz respondieron con el último 
aliento. Un cabo de apellido Cáceres y 
unos soldados comenzaron inmedia-
tamente a escarbar y lograron sacar-
los con vida. Palacios sabía que el he-
cho de que la manta haya caído sobre 
él durante la voladura le permitió res-
pirar hasta su salvataje. 

Pero, sobre todo, Palacios no tenía 
duda de quien lo había salvado era la 
Virgen de Luján. No solo porque la 
invocó en el pozo, sino porque antes 
de la guardia había rezado con sus 
compañeros el Rosario. Hoy, 37 años 
después, casado, con cinco hijos y 
cinco nietos, está aún más convenci-
do de que haber sobrevidido fue un 
milagro. Por eso, no quiso perderse 
hace dos semanas la devolución en 
el Vaticano por parte de los ingleses 
de la imagen de la patrona nacional 
que fue llevada a las islas al comienzo 
de la conflagración por el capellán 
militar Roque Puyelli para proteger 
a las tropas argentinas. Desde el fin 
de la guerra nada se sabía de ella has-
ta que hace tres años fue detectada 
en una foto de una revista de los vete-
ranos argentinos en la catedral cató-
lica castrense británica, que se alza 
en la localidad de Aldershot, a unos 
70 km de Londres. 

La restitución por parte de Gran Bretaña de la imagen que 
estuvo en Malvinas durante la guerra abrió paso a revelaciones 
de milagros atribuidos a la patrona nacional en aquellos días.

Intercambio. El Papa Francisco bendice el 30 de octubre la imagen de la Virgen que estuvo en Malvinas y la réplica obsequiada los ingleses.

HISTORIAS HASTA AHORA DESCONOCIDAS

Devoción mariana. La imagen de la Virgen de Luján encabeza una procesión de las tropas argentinas durante la guerra de Malvinas.

El descubrimiento llevó a Daniel 
Doronzoro, uno de los líderes de “La 
Fe del Centurión”, un grupo de argen-
tinos que organiza retiros espiritua-
les para ex combatientes y familiares 
de los caídos en Malvinas, a contac-

tarse con el presidente del Episcopa-
do, Oscar Ojea, para que se inicien las 
gestiones para su devolución. Gestio-
nes que asumió el obispo castrense, 
Santiago Olivera, ante su par britá-
nico, el obispo Paul Mason. Como la 

imagen en el templo británico era ve-
nerada y destinataria de rezos por los 
caídos de uno y otro lado, los argen-
tinos decidieron entregarle a cambio 
a Mason una réplica de la imagen. El 
intercambio se produjo el 30 de octu-

bre pasado en la Plaza de San Pedro 
ante el Papa Francisco, que bendijo 
ambas imágenes, en un encuentro 
que incluyó a capellanes militares y 
ex combatientes de ambos países  
ciertamente muy emotivo. 

Pero el caso de Palacios no fue el 
único milagro que se le atribuye a la 
Virgen. Hubo otro parecido. Además 
de varios hechos milagrosos a gran 
escala. El padre Vicente Martínez To-
rrens, que asistió a las tropas duran-
te toda la guerra, está convencido de 
ello porque las acciones bélicas se pu-
sieron bajo la protección de María. El 
sacerdote, que por entonces tenía 42 
años, estaba destinado en Comodo-
ro Rivadavia y viajó inmediatamente 
a las islas. Cuenta en primer lugar que 
las malas condiciones climáticas im-
pidieron que el 2 de abril el desem-
barco se produjera en el lugar planea-
do. El cambio resultó providencial: 
los militares argentinos no tardaron 
en darse cuenta que el sitio original 
había sido minado por la dotación 
británica que estaba en las islas  ante 
la sospecha de que podría producir-
se desembarco.  

Otro hecho, no menos sorprenden-

te se produjo en la pista de Puerto Ar-
gentino. Martínez Porrans afirma 
que particularmente el aeropuerto 
fue puesto bajo la protección de la 
Virgen por decisión del jefe del Regi-
miento de Infantería 25, el teniente 
coronel Mohamed Seineldin. El mi-
litar incluso enterró un Rosario en la 
pista, consciente de que su preserva-
ción era clave para el abastecimien-
to de municiones y comida. “No por 
nada los ingleses se ensañaron con 
el lugar, arrojando a lo largo de la con-
tienda la friolera de 130 toneladas de 
explosivos”, dice el sacerdote. “Lo in-
creíble –agrega- es que ninguna de las 
bombas alcanzó la pista, que se man-
tuvo operable hasta el final”. Además, 
destaca que al empezar la guerra se 
repartieron 10 mil rosarios entre las 
tropas y que diariamente se lo reza-
ba y se celebraba la misa. 

Para Martínez Torrens la ayuda 
que significó la apelación a lo religio-
so durante la guerra es un aspecto no 
tenido debidamente en cuenta. Co-
mo también el acompañamiento a 
muchos ex combatientes y familia-
res de los caídos, en contraste con la 
falta de contención que padecieron 

EL TESTIMONIO DEL OBISPO CASTRENSE, SANTIAGO OLIVERA

“Me dio mucha alegría cuando 
monseñor Oscar Ojea, en su ca-
rácter de presidente de la Confe-
rencia Episcopal Argentina, me 
pidió que me ocupara de ver la 
posibilidad de que la imagen de 
Nuestra Señora de Luján que es-
tuvo en las Islas Malvinas en 
tiempos de la guerra con los ingle-
ses y que luego fuera llevada a 
Gran Bretaña, retornara al país, 
como les solicitaron los laicos de 
la ‘Fe del Centurión’ (un grupo de 
espiritualidad católica para ex 
combatientes y familiares de caí-
dos en las islas). Sabía que sería 
un momento de gracia para nues-
tra Patria y para la historia”. 

Así comienza su narración a 
Valores Religiosos el obispo cas-
trense, monseñor Santiago Olive-
ra, que se convertiría en una pie-
za clave para la devolución de la 
imagen de la patrona nacional.   

“La restitución de la imagen, entre abrazos y lágrimas”

Monseñor Olivera explica que 
“ante este cometido conversé con 
mi par castrense de Inglaterra, 
monseñor Paul Mason, y encontré 
en él una gran disponibilidad, pron-
titud y generosidad. Lo que consti-
tuye, a mi juicio, signo y anuncio de 
nuevos tiempos”. 

Subraya que “para los soldados 
argentinos volver a ver aquella ima-
gen de Nuestra Madre tiene una 
gran significación, ya que ella ha si-
do testigo del dolor de muchos y ha 
sido consuelo y esperanza en los 
duros momentos de la guerra”.  

Señala que “durante 37 años 
aquella frágil imagen estuvo en el 
Reino Unido. Hoy ya está ‘en casa’, 
su casa, y camina por nuestra patria 
renovándonos en la fe y avivando  la 
certeza de la fraternidad”. 

Con particular sentimiento re-
cuerda la devolución el 30 de octu-
bre pasado en la Plaza de San Pedro. 

“El encuentro con las dos comi-
tivas, los dos obispos y las dos 
imágenes, la que volvía y la que 
nosotros entregaríamos para la 
catedral castrense británica ha 
sido de profunda emoción”, evo-
ca. Y añade: “Éramos pocos, pero 
teníamos la certeza de estar en 
nombre de muchos ex comba-
tientes  –‘veteranos de guerra’- 
llevando también en los corazo-
nes los rostros de los caídos y 
sus familias”. 

Y concluye: “Ante el Papa he-
mos podido contemplar la cato-
licidad, María es nuestra Madre 
común, y hemos podido experi-
mentar hondas emociones, 
abrazos y lágrimas. La fe nos re-
novaba la certeza de que la gue-
rra no es el camino. El único ca-
mino, el mejor sin duda, es el del 
diálogo, el respeto y el de la justi-
cia para la paz”.

No tengo duda de que 
le debo la vida a la Vir-
gen. Le recé en el pozo 
un Rosario antes de la 
guardia”. 
Ex combatiente Jorge Palacios

La pista estuvo bajo la 
protección de María y, 
pese a que le arrojaron 
30 toneladas de bom-
bas, no la dañaron”. 
Capellán Vicente Martínez Torrens

las tropas al volver de islas. Un dato 
es elocuente: mientras que –quita-
ndo las 323 víctimas falales por el 
hundimiento del crucero General 
Belgrano-  326 murieron en combate, 
480 se suicidaron desde el fin de la 
guerra. El propio Palacios dice que a él 
nadie lo contuvo al volver y que re-
cién muchos años después comen-
zaron a creerle cómo salió vivo de  
aquel pozo infernal. 

Pero el costado religioso no parece 
haber terminado. Tras su regreso a la 
Argentina, la imagen de la Virgen de 
Luján comenzó a recorrer las diócesis 
del país suscitando la emoción de 
muchos ex combatientes y familia-
res de caídos. Los promotores de su 
restitución consideran que ello debe 
ser el primer paso hacia una confra-
ternidad entre británicos y argenti-
nos, en particular con los isleños, los 
más reacios a tender puentes. Hay 
planes de levantar un oratorio en el 
cementerio argentino de Darwin y de 
realizar un encuentro entre católicos 
y anglicanos de ambos países en las 
islas. ¿El siguiente milagro de la Vir-
gen será una reconciliación que hoy 
parece improbable?
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Las voces silenciadas de la 
Biblia se hacen escuchar

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

La Biblia describe una organización 
social y política regida por el sistema 
patriarcal, caracterizado –entre otros- 
por la filiación: la descendencia se 
realizaba a través del hijo varón y las 
genealogías eran por línea paterna. 
Por lo tanto, no es extraño que los na-
cimientos registrados en el texto ha-
yan sido, mayormente, de varones. 
Conocemos el anhelo de madres es-
tériles por concebir un hijo que siem-
pre resulta varón. Si bien las mujeres 
aparecen, son los varones los que na-
cen en la Biblia. 

La historia del nacimiento de los 
hijos del patriarca Jacob es elocuente 
al respecto. Él se casó con dos de sus 
primas, hermanas entre sí. Leah, la 
mayor y la menos amada, fue la pri-
mera en parir. Tuvo cuatro hijos va-
rones consecutivos a quienes les 
otorgó nombres cuyas composicio-
nes remiten a conceptos significati-
vos. El primero se llamó Reuben (ver). 
Luego nació Simeon (escuchar). Y así 
sucesivamente: Levi, de acompañar, 
y Juda, de alabar. Mientras tanto, Ra-
quel, la hermana menor y la preferida 
de Jacob, no quedaba embarazada. 
En estos casos, para garantizar des-
cendencia, la mujer “estéril” entrega-
ba a su sierva para que procreara en 
su nombre. Entonces Jacob volvió a 
ser padre de dos varones con Bilaha, 
su concubina. Pero fue Raquel quien 
eligió sus nombres: Dan, proveniente 
de justicia, y Neftalí, de luchar. Por en-
tonces Leah entregó a su sierva Zil-
pá, ya que no volvía a quedar emba-
razada, y nacieron otros dos varones: 

La historia de la hija de 
Jacob resuena en 
nuestros días. Una 
lectura del Génesis con 
perspectiva de género.

JUDIOS

Gad y Asher, dicha y alegría. Luego 
Leah concibió otros dos hijos, Izajar y 
Zebulun, recompensa y regalo de Dios. 

Un versículo rompe con esta es-
tructura: “Después dio a luz una hija 
a la que llamó Dina”. Este nacimiento 
queda desdibujado y aunque su nom-

bre pueda referirse al femenino de 
Dan, no hay una explicación de él. 
Luego Raquel tendrá a sus dos hijos: 
José y  Benjamín. Trece hijos. Aun-
que la genealogía dice “los hijos de Ja-
cob fueron doce”, omitiendo a Dina. 

Me gusta decir que Jacob tuvo por 
lo menos trece hijos. Intuyo que hubo 
más mujeres entre estos nacimien-

tos. Lo mismo me atrevería a decir de 
otros personajes bíblicos: pongo en 
duda la esterilidad que solo concibe 
hijos varones. ¿No será la esterilidad 
bíblica la ausencia de hijos varones 
y no la imposibilidad de concebir? 

La historia de Dina es interesante 
desde una perspectiva de género. En 
su juventud es violada por Schjem, 
quien se enamora de ella. Él le supli-
ca a su padre que pida su mano de Di-
na a Jacob para convertirla en su es-
posa. No conocemos los sentimien-
tos de la joven como en tantos otros 
relatos donde las percepciones de las 
mujeres quedaron omitidas. 

La literatura rabínica intentó dar 
un cierre a su historia. Anita Di-
mant publicó una novela basada en 
este relato, La tienda roja, que re-
crea las costumbres de las mujeres 
de la época; en Netflix puede verse 
la miniserie. Algo de la voz de Dina, 
acallada durante tantos siglos, em-
pieza a surgir.

Las hijas. Casi no se las menciona en la genealogía del Génesis.

DONEC QUIS TELLUS 

En las sinagogas, los días lunes, 
jueves y sábados, dentro del servi-
cio ritual matutino se lee una par-
te de la Torá o Pentateuco, siendo 
que a partir de la semana pasada, 
la liturgia indica que comenzamos 
a leer el libro de Génesis. 

Tal como indica su nombre, la 
narración inicial se refiere a cómo 
Dios establece el orden de la ma-
ravilla del universo en un período 
de siete días. Pero el relato mismo, 
en su devenir, va considerando y 
añadiendo otros aspectos y aristas 
a este sentido mítico de la crea-
ción. Acorde a algunos intérpretes, 
el Génesis tiene como objeto ex-
clusivo relatar el desarrollo de la 
familia humana en general, y la he-
brea en particular. ¿Cómo es la his-
toria de estas primeras familias? 
El libro registra que ellas están le-
jos de ser idílicas y perfectas. El re-
lato presenta de una manera lúci-
da y directa las luchas matrimo-
niales, las competencias fraternas, 
las rivalidades humanas, de modo 
tal que su lectura conduce a una 
identificación entre el lector y la 
palabra, hasta involucrarlo emo-
cionalmente. Me atrevería a decir 
que el Génesis es un relato tan cru-
do y honesto, que por momentos 
resulta doloroso y movilizante. 

En este sentido los invito a com-
parar el espíritu de este texto con 
aquellos de otras culturas. Las his-
torias de inicios de otros grupos 
humanos relatan epopeyas y ac-
tos valerosos de grandes héroes; 
leyendas de Dioses fuertes y pode-
rosos. Pero el Génesis simplemen-

El Génesis nos incita 
a reaccionar 

Para mejorar la condición humana. El 
primer libro de la Torá muestra los 
mayores defectos de los hombres. 

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

te se dedica a describir “sin pudor” a la 
familia arquetípica. Usualmente di-
ríamos “sin anestesia”. Ello por un la-
do nos incomoda y por otro nos enor-
gullece. Nos incomoda porque des-
cribe cómo somos, y nos enorgulle-
ce porque expresa verdades que de-
ben modificarse. Así es el relato de 
nuestro libro es nuestra historia, una 
saga que tiene por objeto no ocultar 
los defectos. 

Somos los descendientes de Caín, 
de quien llevamos su marca. Somos 
los hijos de Abraham y Sarah, que en-
traron en conflicto con Hagar e Is-
mael, desafiándonos con un compro-
miso de paz a resolver esa pugna. So-
mos las genealogías de Jacob, que en-
tró en tensa contienda con Esaú. So-
mos los descendientes de José que 
fue empujado a un pozo, y que solo 
por misterio divino pudo salir de allí. 
Somos una humanidad a la que le 
cuesta aprender del pasado, pero in-
siste en el valor de la memoria. El li-
bro de la Creación fue escrito con el 
objeto de incomodarnos e instarnos a 
reaccionar. Registra el conflicto hu-
mano desplegado en un escenario 
que nos revela que todos tenemos un 
parentesco, que estamos conectados, 
y que no podemos evadirnos de ese 
desafío. Porque la pregunta a Caín no 
es de específicamente teológica –¿en 
qué creemos?-, sino existencial                 
–¿quiénes queremos ser?-.  

La historia y la memoria son la ma-
teria prima de la vida. El Génesis nos 
sugiere que no se pueden cambiar los 
hechos, pero sí el destino, para mejo-
rar la condición humana.  

Que su lectura nos inspire a refinar 
cada acción, de modo tal que las rela-
ciones familiares se vean reflejadas 
en el respeto, el afecto y la armonía. 
Que esos valores puedan permearse 
en toda la sociedad.

Si bien las mujeres 
aparecen, son los 
varones los que nacen 
en la Biblia.
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Un mártir que dedicó su vida al arte 
de encontrar a Dios en las letras 

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Seyyid Imadaddín Nasimi nació en 
1369 en Shamaji, una ciudad que se 
encuentra a 120 km al oeste de Bakú, 
la actual capital de Azerbaiyán. El fa-
moso viajero otomano Evliya Çelebi 
visitó la ciudad en 1647 y la describió 
con “siete mil hermosas residencias, 
veintiséis barrios, setenta mezquitas, 
cuarenta escuelas para niños, siete 
magníficos baños públicos y cuaren-
ta caravasares”, asegurando que la 
mayoría de los habitantes eran mu-
sulmanes. 

Nasimi fue un librepensador que 
exaltó el ejercicio de la razón, la bús-
queda de conocimiento y la lucha 
contra el fanatismo, la opresión y la 
esclavitud.  

La época que le tocó vivir estuvo 
signada por la invasión de las hordas 
de Tamerlán Timur que dejó 17 mi-
llones de muertos a su paso. Nume-
rosas ciudades del Islam fueron sa-
queadas (Damasco, Isfahán, Delhi, 
entre otras) y el estado otomano es-
tuvo cerca de desaparecer. Unas de 
las consecuencias más nefastas de 
esta tragedia fue la aparición de un 
pensamiento anquilosado que se 
apoderó de ciertas elites religiosas 
que fueron funcionales a los invaso-
res. En esos mismos tiempos hubo 
un resurgimiento de la poesía místi-
ca islámica con Hafiz de Shiraz (1325-
1389) o Yami de Herat (1414-1492) que 
continuaron con la tradición de 
Omar Jaiam (1048-1131), Nizami 
Ganyavi (1141-1209), Faridaddín At-
tar (1145-1230), Yalaladdín Rumi 
(1207-1273) y Saadi Shirazi (1210-1292), 
donde el amor divino y el amor profa-

Nasimi fue un místico 
medieval. En homenaje 
al poeta, se plantaron 
650.000 árboles en 
Azerbaiyán este año.

MUSULMANES

La fe, el refugio del sabio escritor. La mezquita principal de Shamaji, la ciudad natal de Nasimi.

no eran exaltados en un conjunto 
profundo, delicado y esplendoroso. 

Ya el andalusí Ibn Arabi de Murcia 
(1165-1240) decía en un tratado sobre 
las letras árabes mim, uáu y nun: “Las 
letras son los imames [guías] de las 
palabras”. Se trata de la ciencia de las 
letras (ílm al-hurúf). En árabe háraf 
es letra (pl. hurúf). Hay varios versí-
culos del Corán que citan estas letras 
y se refieren a su hondo significado 
espiritual. Por ejemplo: “Nun. ¡Por el 
Cálamo y lo que escriben!” (El Cála-
mo, 68:1). Asimismo, la letra alif mani-
fiesta la Generosidad Divina que des-
ciende en la debida medida: “No hay 
nada cuyos depósitos no esté con no-
sotros; y no lo enviamos sino en una 
medida determinada y debida” (Al-
Hiyr, 15:20). 

El fundador del hurufismo en 
Azerbaiyán fue el filósofo Fazlallah 

Astarabadi, apodado al-Hurufi, cuyo 
seudónimo era Naimi. Presentó sus 
estudios en un trabajo intitulado Ya-
vidán namah (Libro de la Eternidad). 

Naimi fue ejecutado en Najchiván 
(Azerbaiyán) por Miran Shah, hijo de 
Tamerlán. Fue entonces cuando Na-
simi abandonó Bakú y se trasladó a 
Anatolia (hoy Turquía). Allí pronto 
comenzó a ser perseguido por difun-
dir el hurufismo y se vio obligado a 
refugiarse en la ciudad de Alepo (Si-
ria). En 1417, Nasimi fue detenido y 
torturado por los fanáticos. Mientras 
agonizaba, uno de sus verdugos le 
preguntó: “Tú que dices ser tan fuer-
te, ¿por qué palideces cuando tu san-
gre comienza a brotar?”, a lo que Nasi-
mi contestó demostrando su fe inal-
terable de creyente al servicio del Úni-
co Dios: “Soy el sol del amor en el ho-
rizonte de la eternidad, y el sol 

palidece siempre en el ocaso”. 
Para Nasimi, el conocimiento y la 

razón son el bien supremo, la verda-
dera fuerza del creyente monoteísta. 
Por eso dice: “Busca el conocimien-
to, tú que ambicionas tesoros. ¿No es 
acaso pedrería y oro?”. 

Sus gazales (poemas de amor), ru-
baiatas (cuartetas) y maznavíes (dís-
ticos pareados) tuvieron una influen-
cia notable y decisiva en la evolución 
de la poesía turca y persa elevándola 
al nivel de sus modelos clásicos. Los 
gazales de Nasimi, además de la exal-
tación del amor, hablan de temas so-
ciales y filosóficos.  

La libertad, la felicidad, la dignidad 
y la justicia constituyen la temática 
central de su poesía. En una de sus 
rubaiatas se pregunta: “¿Dónde en-
contrar un amigo de corazón puro? 
¿Dónde encontrar el hombre de con-

ciencia y justicia?”. En otra aconseja: 
“Oh Nasimi, vende tu perla al cono-
cedor [de la sabiduría] y no al que so-
lo conoce tonterías”. 

Nasimi nunca pierde la esperanza: 
“Ruiseñor, no lamentes la ausencia 
de la rosa, ten paciencia, / pasará el 
invierno, florecerá el jardín y vendrá 
la primavera”. En una de sus exalta-
ciones del hurufismo, exclama: “Las 
32 letras son la suma de las palabras 
de Dios. / Y el mundo entero es el Uno 
Santísimo”. El presidente de Azerbai-
yán, Ilham Aliyev declaró el 2019 co-
mo Año de Nasimi. Y por iniciativa 
de la Primera Vicepresidenta de Azer-
baiyán, Mehriban Aliyeva, se planta-
ron 650.000 árboles en el país para 
conmemorarel 650 aniversario del 
nacimiento del poeta que es símbo-
lo de la riquísima y refinada tradición 
cultural y espiritual de Azerbaiyán.

PRODUCIDOS POR EL CIRA

“El Cálamo” es el primer pro-
grama en nuestra televisión 
producido conjuntamente por 
el Centro Islámico de la Repú-
blica Argentina y la Televisión 
Pública desde el año 2011. Es un 
espacio pluralista en el cual se 
ven reflejadas la creencia, la 
teología, la historia, la cultura, 
la filosofía, el arte culinario y la 
actualidad de la comunidad is-
lámica argentina y de la colecti-
vidad argentino árabe con las 
diferentes confesiones que la 
componen.  
Su intención es comunicar con 
objetividad y veracidad todo el 
aporte que el Islam ha brinda-
do y sigue brindando a nuestra 
querida Argentina y al mundo. 
“El Cálamo” se emite los domin-
gos de 8 a 9 horas de la maña-
na.  
Al mismo tiempo, desde hace 
dos años, el programa “Al Risa-
la” (El Mensaje), con similares 
características, se irradia los 
domingos de 11 a 12 horas por 
Radio Argentina AM 570. 

Dos programas 
islámicos de radio 
y televisión
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

versidad de pueblos nativos que no 
depredan los recursos, pescan en los 
ríos, comen los frutos de los árboles y, 
si crian animales, lo hacen en corra-
les que no alteran el ritmo de la sel-
va; ella sigue siendo su santuario del 
cual se sienten parte, no dueños. 

En el 2016 me tocó participar en un 
encuentro del CELAM (Conferencia 
Episcopal Latinoamericana) en Bo-
gotá, Colombia. Allí conocí a un obis-
po peruano cuya Diócesis estaba en 
la Amazonía. Su díficil tarea se desa-
rrollaba entre poblados en medio de 
la selva a los que llegaba en lancho-
nes y tras caminar luego durante va-
rias jornadas. 

Los incendios de este año se desa-
taron justamente por el avance sis-
temático de las áreas sembrables. Los 

Cada vez que el Papa Francisco plan-
tea una iniciativa causa revuelo. Esto 
es lo que pasó con el reciente Sínodo 
de la Amazonía. ¿Que motivó esta re-
unión? Estaba prevista mucho antes 
de que la Amazonía ardiera en llamas 
hace unos meses. Por lo tanto, no fue 
oportunista, sino que intentó refle-
xionar sobre la realidad de una región 
que involucra a nueve países y que 
constituye uno de los últimos habi-
tantes naturales del planeta. 

La Amazonía ve amenazada su 
existencia por el avance de factores 
depredatorios que ya sufrimos el res-

El atinado Sínodo sobre la Amazonía

Una iniciativa de Francisco. En la asamblea de obispos la Iglesia afrontó con coraje los desafíos religiosos y 
ambientales de la región respetando la cultura de sus pueblos, aunque no faltaron críticas desafortunadas.

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

to de los países. Hace 20 años, cuando 
comencé a misionar en el Chaco, re-
corría caminos bordeados de bellísi-
mos montes, con lapachos enormes y 
florecidos que se destacaban en altu-
ra, había diversidad de aves y, de vez 
en cuando, se veían pequeños monos 
balanceándose por las ramas. Den-
tro de los montes había pequeñas 
chacras de entre 20 y 50 hectáreas de 
los pobladores del lugar, destinadas 
a la siembra y el pastoreo de anima-
les. He visto las topadoras arrasar con 
todo en nombre del progreso y con el 
silencio de polítcos en áreas que es-
taban protegidas para permitir el mo-
nocultivo de la soja. Después de reti-
rar las maderas más valiosas, el resto 
simplemente se quemaba. 

En la Amazonía viven aún una di-

pueblos originarios, en primer lugar, 
y los animales pierden su hábitat na-
tural ante la colonización de la tierra 
y los intereses del mercado. El Papa 
reunió en octubre en Roma a inte-
grantes de esos pueblos, expertos en 
medio ambiente, y a obispos del lu-
gar para reflexionar sobre esta acu-
siante amenaza a nuestra casa co-
mún. Es en este contexo que se habló 
de un tema que levantó polvareda: la 
posibilidad de ordenar hombres ca-
sados de estas comunidades aisladas 
y remotas para que sean sacerdotes 
en sus comunidades. 

Otro tema que causó escándalo fue 
la presencia del Papa en una ceremo-
nia donde había una imagen de la Pa-
chamama. En tiempos de diálogo in-
terreligioso, ¿qué tiene de malo res-

La AMIA celebró sus 125 años
Bajo el lema “125 años reparando el 
mundo”, AMIA realizó su tradicional 
Cena Anual el pasado jueves, en el ho-
tel Hilton Buenos Aires. En la apertu-
ra, Ariel Eichbaum, presidente de la 
mutual judía, agradeció la presencia 
de más de 800 personas, entre ellas 
referentes del ámbito político, social, 
cultural y comunitario, que se suma-

UNA CENA MUY CONCURRIDA

ron para recaudar fondos que permi-
tirán fortalecer los diferentes proyec-
tos que la entidad lleva adelante.  
“Este es un encuentro donde celebra-
mos la solidaridad –expresó                     
Eichbaum-, porque como está escrito 
en el Talmud: ‘Basta que exista una 
sola persona justa, para que el mundo 
merezca haber sido creado’.” 

El músico Litto Nebia recibió un re-
conocimiento por su trayectoria. La 
AMIA nació cuando un grupo de in-
migrantes pioneros decidió unirse 
para responder a las necesidades de 
la incipiente población judía que se 
instalaba en el país. Hoy mantiene 
aquellos valores, extendiendo su bra-
zo solidario a toda la sociedad. Personalidades. Las autoridades de la AMIA con algunos invitados.

DONEC TRISTIQUE EGESTAS MI VITAE 

petar el culto de los pueblos origina-
rios? Respetar no significa adherir. 
Respetar al otro que cree diferente no 
significa que no pueda proponerle mi 
fe o que renuncie a ella. La Iglesia ya 
pidió perdón por los tiempos en que 
los colonizadores robaron, esclaviza-
ron e impusieron la fe cristiana. Qui-
zás algunos cristianos se sientan más 
cómodos con estas maneras de im-
poner la fe, denigrando las creencias 
del otro. Yo no veo en Francisco otra 
actitud más que la de un sincero res-
peto por todo hermano, aunque su fe 
sea diferente. Es importante enten-
der los contextos de las cosas, como 
dijo Francisco, para “no quedarnos 
con ‘cosita’ y reducir el análisis de si-
tuaciones complejas a detalles anec-
dóticos”.

VIVIR MEJOR ES LEY.


