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El Papa admitió su error y 
pidió perdón por los abusos 
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores 

graves” al evaluar las denuncias de 

abusos sexuales cometidas por un pá-

rroco católico y encubiertas por el 

obispo Juan Barros. Durante su re-

ciente visita a Chile, había calificado 

de “calumnias” esas acusaciones. Pero 

ahora, luego de leer un informe de un 

enviado de confianza, reconoció ha-

berse equivocado por falta de infor-

mación veraz. Les pedirá disculpas a 

las víctimas personalmente. P.18

El juez comercial Cosentino habi-

litó la posibilidad de un rescate de 

Oil Combustibles, la compañía del 

empresario patagónico con pedi-

do de quiebra de la AFIP. Priorizó 

que la empresa proteja el empleo. 

La deuda se originó por la reten-

ción ilegal de impuestos. P.7

Un juez aprobó 
un plan de 
salvataje para  
la petrolera de 
Cristóbal López

CORRUPCIÓN KUn escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos 

de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo 

JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá, 
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel 
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros Muerte violenta, 

dijo la pericia 

DÉBORA PÉREZ VOLPIN

El informe confirmó la perfora-

ción del esófago. La familia le 

apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

P.2

Las incomodidades 
del señor  
Facebook

Del editor

Ricardo Kirschbaum

La estación nueva estará junto a  

la Facultad de Derecho. P.32

El subte H se extiende 
en mayo y sumará por 
día 30 mil usuarios 

TRANSPORTE PÚBLICO

El Personaje

Un penal polémico salvó al 
Madrid en la Champions
Perdía 3-0 con Juventus y pasó 
a semis con un gol agónico. P.40

Spot 
Boca, mal
Jlskd  slieur lsdklfj ojdflk so.P.XX

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA 

Trump promete 
lanzar en Siria 
misiles “bonitos 
e inteligentes”

En otra de sus frases polémicas, el 

presidente de EE.UU. advirtió a Rusia 

que podría atacar con misiles al regi-

men sirio, al que acusa de matar con 

armas químicas. “Prepárate, Rusia, 

que van a llegar bonitos, nuevos e in-

teligentes”, amenazó desde su cuenta 

de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que 

nunca ha sido; y éso incluye a la Gue-

rra Fría”.  El presidente ruso, Vladimir 

Putin, pidió sentido comun para evi-

tar una guerra. Y su vocero recurrió a 

la ironía: “No participamos de la di-

plomacia tuitera”. Siria ya se prepara y 

puso en alerta a sus tropas. P.20
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La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

Creencias populares. La veneración al Gauchito Gil en Corrientes y a la Difunda Correa en San Juan 
congregan multitudes. Si bien no son devociones católicas, la Iglesia decidió asistir a los devotos.  

El desafío de acompañar
Fervor multitudinario. Creyentes veneran una imagen del Gauchito Gil en su santuario de la ciudad correntina de Mercedes, donde cada 8 de enero decenas de miles cocurren.
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Creencias 
populares 
interpelan 
a la Iglesia

Virgina Bonard 
Especial para Clarín 

Cada 8 de enero miles y miles –algu-
nos señalaban 300.000 la cantidad 
que fue este año-- concurren al san-
tuario de la Cruz Gil, en memoria del 
Gauchito Gil –su nombre real fue An-
tonio Cruz Mamerto Gil Núñez--, ubi-
cado a 7 km de la ciudad de Mercedes, 
Corrientes. Pero también hay nutri-
das manifestaciones populares en 
distintos puntos de la Argentina para 
este “santo de los pobres” como fue 
bautizado por la misma gente.  A su 
vez, la Difunta Correa en San Juan 
convoca multitudes cada primero de 
noviembre.  Así como en otros mo-
mentos del año. Ambas devociones -
teñidas de leyenda- nacieron del cora-
zón mismo de esos pueblos, pero no 
integran el santoral católico. En otra 
palabras, surgieron por fuera de la 
Iglesia católica y no tienen ningún re-
conocimiento de la institución. Sin 
embargo, los obispos con jurisdicción 
en los sitios donde se los venera ha-

La veneración al Gauchito Gil en 
Corrientes y la Difunda Correa en San 
Juan congrega multitudes. Pese a que no 
son devociones católicas los obispos de 
cada lugar acompañan estos fenómenos. En Corrientes. Cada 8 de enero, aniversario de su muerte, una multitud concurre al santuario del Gauchito Gil. 

 CÓMO RESPONDER A UNA OPCIÓN DE MUCHOS CATÓLICOS

En San Juan. Al sitio donde murió la Difunta Correa llegan peregrinos a pie, en bicicleta o a caballlo.

ce tiempo que decidieron  acompa-
ñar estos fenómenos, no de ignorar-
los, ni mucho menos combatirlos. 
Una actitud que contó con el apoyo y 
el aporte de orientaciones clave del 
mismísimo Papa Francisco.  

Ahora bien: ¿Por qué son venera-
dos? El padre Eduardo Farell, de la 
diócesis de Merlo-Moreno, explica 
que “cuando hablamos de la devoción 
al ‘Gauchito Gil’ (como lo nombra ca-
riñosamente nuestro pueblo) o a la 
‘Cruz Gil’, evocamos a ese gaucho que 
había sido detenido cuando partici-
paba de la fiesta de San Baltasar. Lo 
llevaban a Goya para entregarlo a la 
justicia por desertor. Pero en el cami-
no hubo cambio de planes y lo dego-
llaron. Eran tiempos de la presiden-
cia de Sarmiento. El centralismo por-
teño se había propuesto acabar con 
las expresiones de los caudillos fede-
rales que, portando el rojo en sus ban-
deras, representaban el fallido inten-
to de un país federal derrotado en Ca-
seros”. Completa monseñor Ricardo 
Faifer, obispo emérito (retirado) de 

Goya, la diócesis en cuya jurisdicción 
está el santuario: “Se debe contextua-
lizar este personaje en la época de la 
Guerra de la Triple Alianza contra el 
Paraguay (1864-1870) en esta zona 
bendita del noreste argentino”.  

Fue el mismo Faifer quien cuando 
llegó a la diócesis en 2005 dispuso la 
Novena (o Novenario) -los nueve días 
de oración previos a la fecha en que 
se evoca una muerte- a la Cruz Gil. En 
diálogo´c on Valores Religiosos Fai-
fer señaló los valores que representa 
la “Cruz Gil” y el Gauchito Gil: “La cruz 
en sí misma es un signo cristiano; el 
anhelo de libertad, de fraternidad, tan 
arraigado en el interior del país; el res-
peto de la vida humana. Pensemos 
que Antonio Gil no aceptó matar a los 
hermanos y por eso se hace desertor 
de esa guerra fratricida de la Triple 
Alianza”. Los estudiosos  del fenóme-
no obserban también valores como 
el perdón al enemigo; el compartir 
con sus ocasionales compañeros de 
ruta los animales que mataba para 
comer; una búsqueda de justicia y so-

lidaridad; un respeto a las propias raí-
ces de la vida, a la propia madre y a 
los mayores, y el recuerdo y oración 
por los difuntos. 

Con no poca emoción monseñor 
Faifer recuerda que “era el 7 de enero 
del 2005 cuando el paí Julián Zini, mi 
Vicario Episcopal para la Cultura y 
experto en el tema, me animó a 
acompañar a los peregrinos de la 
Cruz Gil. Comprendí que debía hacer-
me presente a pesar de mis dudas y 
resistencias interiores. Al día siguien-
te estaba allá, el sol partía la cabeza. 
Me puse en la cola de los peregrinos, 
camisa blanca de cura y sombrero pa-
jizo. Cuando se dieron cuenta que soy 
sacerdote empezaron a pedirme que 
los bendiga a ellos, a sus familiares, 
a sus enfermos; me presentan foto-
grafías de los suyos y objetos de de-
voción para que también los bendi-
jera… Muchos llevaban el Rosario en 
el cuello… Entonces me dije: ‘esta es 
gente nuestra, son hijos de la Iglesia 
Católica’ ”.  

Muchos obispos y sacerdotes apor-

taron para la confección de la Novena 
a la Cruz Gil: los monseñores Guiller-
mo Rodríguez Melgarejo y Andrés 
Stanovnik; los Luis María Adis y el 
mencionado Zini, músico y poeta . 
Hasta el mismísimo por entonces 
cardenal Bergooglio.¿ Pero qué tuvo 
que ver el Papa Francisco con la Cruz 
Gil? Desde septiembre de 2015, el ac-
tual obispo de Goya, monseñor Adol-
fo Canecín asumió su gran “desafío-
oportunidad” que le plantea la devo-
ción al Gauchito Gil.  “Durante un via-
je a Roma, acompañado por monse-
ñor Jorge Torres Carbonell (obispo 
auxiliar de Lomas de Zamora), con-
sigo una audiencia con el Papa y ahí 
le dije: ‘Santo Padre, le pido que usted 
me indique, como Pedro que es, có-
mo acompañar a los peregrinos y de-
votos’ ”. 

El Papa le respondió: “Es muy sim-
ple. Te voy a dar un ABC. Primero: es 
una obra de misericordia rezar por 
los difuntos; si Antonio Gil ha existi-
do, es una obra de misericordia rezar 
por él como rezamos por tantos que-

ridos fieles difuntos, familiares cono-
cidos o no. La Iglesia nos enseña a re-
zar también por las almas del purga-
torio, aunque no conozcamos a las 
personas fallecidas. Segundo: el en-
tonces obispo Faifer llevó adelante la 
confección de un novenario para re-
zar por los difuntos y también por 
Antonio Gil. Vuelvan a imprimir ese 
novenario, reedítenlo, recen con él 
por los difuntos y por Antonio Gil, y 
a partir de allí vean cómo concretar 
el abordaje. Yo conocí ese novenario 
cuando estaba en Argentina, hice al-
gunos aportes, está muy bien hecho. 
Tercero: ustedes como diócesis ha-
bían comprado un terreno a unas 
cuadras de donde está enclavada geo-
gráficamente la devoción a la Cruz 
Gil. Construyan allí el templo a la San-
tísima Cruz, ya que ella es uno de los 
grandes amores del pueblo correnti-
no y desde ese templo ustedes como 
Iglesia ofrezcan todos los servicios 
que la Iglesia ofrece a los peregrinos y 
devotos de las distintas expresiones 
religiosas, en este caso la Cruz Gil’”. 

Ya en los años 90 había sido el des-
tacado teólogo Lucio Gera quien su-
girió levantar un templo a la Santísi-
ma Cruz para encauzar la tarea evan-
gelizadora. Lo cierto es que monse-
ñor Canecín cumplió con el ABC del 
Papa desde que asumió como obispo 
de  la diócesis en septiembre de 2015. 
Y resume: “Nuestra actitud es de una 
presencia, de estar, acompañar; des-
pués viene todo lo demás”.  

Con respecto a Diolinda “Difunta” 
Correa, el actual arzobispo de San 
Juan, monseñor Jorge Lozano, cuen-
ta que su marido fue llevado a la fuer-
za a la guerra cuando hacía muy poco 
que  habían tenido un hijo. Un comi-
sario comenzó a querer seducirla. 
Deolinda quiso permanecer fiel a su 
esposo y decidió ir a buscarlo con su 
niño pequeño en brazos. Fatigada du-
rante el caminar murió y la encontra-
ron tirada  y con su hijo con vida ma-
mando de su pecho. Lozano conside-
ra que esta historia  contiene varios 
valores. “La fidelidad matrimonial y 
el amor a su hijo, enfrentarse al po-

der sin doblegarse El pueblo ve en es-
to un gesto heroico del cuidado de la 
vida y la opción por el amor”, dice. 
También la Iglesia en San Juan deci-
dió acompañar este fenómeno. De 
hecho, frente al sitio donde está la 
imagen de la Difunta Correa se levan-
ta una capilla, hay bendiciones, con-
fesiones y hasta un Via Crucis  el Vier-
nes Santo, multitudinario. Dentro del 
predio hay también otras ermitas con 
imágenes de la Virgen María y de san-
tos. Porque Lozano dice que se debe 
tener en cuenta que todos los devo-
tos son católicos, no hay de otras reli-
giones (Ver “El pueblo...”).  

El padre Farrell reflexiona a modo 
de cierre: “Es interesante observar la 
estrecha relación que hay entre la de-
voción al Gaucho Gil, del mismo mo-
do que en la Difunta Correa, con el ca-
mino. Son dos ejemplos de personas 
que han quedado en el camino en si-
tuaciones de injusticia. El camino 
también nos refiere a la vida misma 
como camino, con otros, en comuni-
dad hacia la Vida Eterna”. 

MONSEÑOR JORGE LOZANO, ARZOBISPO DE SAN JUAN 

-¿Cómo fue  llegar a San Juan y 
palpar la fe del pueblo sanjuani-
no en la Difunta Correa? 
-Llegué  en noviembre de 2016. De 
la devoción a la Difunta Correa yo 
había escuchado hacía mucho 
tiempo. En 1977 vine a la provin-
cia por primera vez y visité su lu-
gar  en la localidad de Vallecito. 
Me sorprendió la cantidad de re-
galos –de lo más diversos– que le 
hacían los devotos, entre los cua-
les se encontraban personajes na-
cionales e internacionales. Al ve-
nir  como obispo pude experi-
mentar de cerca los relatos de los 
peregrinos, el sentido de la devo-
ción, los modos de organizarse 
para recorrer los 66 kilómetros 
desde la ciudad de San Juan, o 35 
kilómetros desde Caucete. Está 
muy arraigada en la cultura reli-
giosa de gente de distintas edades 
y clases sociales. 
-Hay diversas peregrinaciones al 
santuario.... 
-Los peregrinos se movilizan de 
diversas maneras. Cerca de Sema-
na Santa hay una cabalgata con 
miles de jinetes. También grupos 
de amigos van en bicicleta, otros a 
pie o en vehículos. Es común que 
vayan familias a pasar el día. Co-
lectivos con turistas paran para 
que la gente rece.   
-¿Qué actitud toma la Iglesia an-
te esta devoción? 
-El predio en el cual se ubica la 
imagen no pertenece a la Iglesia 
católica. Es administrado por una 
fundación. En la vereda de en-
frente hay una capilla dedicada a 
Nuestra Señora del Carmen, pa-
trona de la buena muerte. Allí hay 
misa todos los domingos y el sa-
cerdote que celebra, al concluir, 
se dedica a bendecir los vehículos 
que los peregrinos traen para que 
los protejan. Desde autos  0 km, 
hasta muy usados, motos, bicicle-
tas… Estas bendiciones suelen 
durar varias horas. El viernes 
Santo es el día de mayor concu-
rrencia de peregrinos y la Iglesia 

“El pueblo ve en la Difunda  Correa un gesto 
heroico de amor y cuidado de la vida”

organiza un Via Crucis que tiene 
una participación multitudina-
ria. Para esas oportunidades in-
tentamos que vayan sacerdotes 
para confesar y bendecir. 
-¿Qué valores encarna la historia 
de la Difunta Correa? ¿Por qué 
piensa que el pueblo cree en ella? 
-La historia cuenta que el marido 
de Deolinda “Difunta” Correa fue 
llevado a la fuerza a la guerra. Ha-
cía muy poquito que habían teni-
do un hijo. Un comisario comen-
zó a querer seducirla. Deolinda 
quiso permanecer fiel a su esposo 
y decidió ir a buscarlo con su niño 
pequeño en brazos. Fatigada por 
el andar muere en el camina y la 
encuentran tirada y con su hijo 
con vida mamando de su pecho. 
Aparecen valores como la fideli-
dad matrimonial y el amor a su 
hijo, enfrentarse al poder sin do-
blegarse. El pueblo ve en esto un 
gesto heroíco del cuidado de la vi-
da y la opción por el amor.  
-¿Cómo encaja esta devoción an-
te otras devociones? 
-Los peregrinos no tienen ese ese 
conflicto. Dentro del predio hay 
también otras ermitas con imáge-
nes de la Virgen María en diversas 
advocaciones, de San José, San 
Cayetano y algunos otros santos. 
Debemos tener en cuenta que to-
dos los devotos son católicos, no 
hay gente de otras religiones.  

Lozano. “Creencia arrraigada”.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

le recuerda su historia; es también el 
Dios de sus ancestros en los que obró 
maravillas para salvar a su pueblo. Y 
por eso le habla del futuro, le dá una 
misión: “He visto la aflicción de Mi 
Pueblo, cómo lo maltratan los egipcios 
y quiero llevarlos a una tierra que ma-
na leche y miel”. Le encomienda una 
misión casi imposible. Él está deste-
rrado, se fue lejos por miedo a que lo 
maten, es tartamudo y lo manda a li-
berar al pueblo y a hablar con el faraón. 

A veces pareciera que Dios nos ha-
ce u chiste. Tantas veces nos salva de 
situaciones de manera inverosímil. 
Otras tantas nos manda a salvar a otros 
casi sin recursos, pero a nosotros nos 
gusta autosalvarnos dejando a Dios de 
lado. Nos va a salvar el nuevo presiden-
te, los libros de autoayuda, el gurú de 
moda, tal terapia, etc. Esas cosas pue-

Se habla con frecuencia de la necesi-
dad que tenemos de estar salvados. 
“De la que te salvaste”, es una exclama-
ción que escucho con frecuencia. Si 
profundizamos un poco en esa idea di-
ríamos que “salvarse” es verse sustraí-
do de un peligro en el que estaba por 
perecer.  Tengo presente que una vez 
a mis 5 años estuve a punto de ahogar-
me en una pileta y cuando casi había 
dejado de luchar vi penetrar en el agua 
el brazo de mi padre que me sacó de un 
tirón y me salvó.  

La religión es el camino que recorre 
el hombre para buscar a Dios. A veces 
en esa búsqueda se pierde o da una res-

Dios, el único que puede salvarnos
En tiempos de crisis.  Con frecuencia depositamos nuestras esperanzas en un líder, 
libros de autoayuda o una terapia. Todo eso puede ayudar. Pero la salida es el Señor. 

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

puesta equivocada. La Revelación se 
produce, en cambio,  cuando Dios sa-
le a la búsqueda del hombre para sal-
varlo.  En el libro del Éxodo, en el capí-
tulo 3, se narra la historia de Moisés 
que mientras apacentaba el rebaño de 
su suegro Jetró, “vio que una zarza es-
taba ardiendo sin consumirse. Enton-
ces dijo: voy a contemplar este extra-
ño caso .. Cuando Dios vio que se acer-
caba  lo llamó desde la zarza diciéndo-
le: “Moisés, no te acerques aquí; quíta-
te la sandalias porque estas pisando 
tierra sagrada”. Dios es un misterio fas-
cinante y a la vez tremendo; atrae al 
hombre, pero a su vez le marca esa dis-
tancia.  

Continúa el texto con la presenta-
ción de Dios: “Yo soy el Dios de tu pa-
dre Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob”. Se le presenta en el hoy, pero 

den ayudar, pero  no son suficientes. 
Solo el encuentro con ese Dios perso-
nal y trascendente, capaz de entrar en 
nuestro corazón.  Entonces sí podemos 
descalzarnos porque, de verdad, esta-
mos pisando tierra sagrada.  

Tan preocupados por “lo de afuera”, 
de cómo nos ven los emás, pendientes 
de que nos pongan  “me gusta” en nues-
tras publicaciones de Facebock  o de 
Instagram, a veces queremos que nos 
salven del anonimato la opinión de los 
otros, el ser considerados.  La salvación 
opera en otro plano: es como si Dios 
mirara el “no me gusta” de nuestra vida, 
nuestra angustia, nuestra soledad; to-
do eso que no queremos mostrar ni  
que otros vean y allí nos ve Dios y allí es 
donde nos ama, redime y salva.  

Es como si tuviésemos que ser cons-
cientes y atrevernos a mirar nuestra 

sombra, esa que nos persigue a todas 
partes, y ser consientes de ella para 
asumirla plenamente, entrar en diálo-
go con lo que no nos gusta de nosotros 
y mostrarselo a Dios. Él es el que crea, 
salva y santifica.  Dios mira tu antiper-
fil, las fotos que jamas subirías a Face-
book o Instagram por más feas o la-
mentables que te parezcan y ahí te 
ama. Y por eso trae paz. Porque solo 
ama de verdad quien ama nuestros de-
fectos. Aunque nos quiere mejores, sa-
be -porque Él nos hizo- de que sería-
mos capaces si nos dejaramos trans-
formar por Él. Ama nuestra miseria,  
pero también nuestro potencial.  

Es por eso que no podemos salvar-
nos solo por nuestros medios por más 
esfuerzo que hagamos. Es Su fuerza, 
Su gracia la que nos eleva a dónde no 
podemos llegar. San Agustín decía: 
“Haz lo que puedas, reza por lo que no 
puedas, Dios hará que puedas”. En 
tiempos de desesperanza o de mala ra-
cha, donde la vida se tiñe de gris y se 
asoma la neblina tanguera, dejemos 
que la luz de Cristo nos ilumine y alum-
bre las tinieblas de nuestro corazón. 
La oración es el camino para serenar 
el corazón y llegar a Él. Dejémos que  
nos inunde con su presencia y goce-
mos de su paz en medio del desaso-
ciego de este mundo.

POR SUS ACCIONES SOLIDARIAS

En coincidencia con el 50º aniver-
sario de su ordenación sacerdo-
tal, y durante la inauguración de 
la nueva sede de la Fundación 
Pontificia Scholas Occurrentes, 
en Roma, el Papa Francisco obse-
quió al empresario Eduardo Eur-

El Papa le obsequió un singular violín a Eduardo Eurnekian
nekian un violín que en el frente lle-
va la insignia del Año de la Miseri-
cordia y en el dorso aparece inscrip-
ta la firma del propio pontífice. 
El regalo fue en agradecimiento por 
su apoyo no sólo a Scholas Occu-
rrentes, sino por llevar adelante el 

proyecto de la Orquesta Juvenil de 
Aeropuertos Argentina 2000, un 
grupo musical integrado por 46 jó-
venes provenientes de hogares vul-
nerables en barrios porteños, beca-
dos en sus estudios con el maestro 
Néstor Tedesco. 

Regalo. El 
empresario 
Eduardo 
Eurnekian 
recibe el violín 
de manos del 
Papa y ante el 
director de la 
fundación 
Scholas, José 
Del Corral.


