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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: $ 31,00

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 
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LA MATZÁ 

El significado de un 
alimento característico 

de Pésaj.

El Papa en Irak. La visita de Francisco fue un bálsamo para la diezmada comunidad 
cristiana y un aporte a una mejor convivencia con los musulmanes. Un sacerdote argentino 

radicado en Bagdag analiza el histórico viaje.

Mensajero de la paz
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LECTURAS DE VIDA

El horror del Holocausto  recordado por 
un rabino, un sacerdote y un musulmán

Recorrer el Museo del Holocausto de 
Buenos Aires es una experiencia so-
brecogedora y un ejercicio de memo-
ria histórica imprescindible. Particu-
larmente emotiva resultó la visita 
que le realizaron los fundadores del 
Instituto de Diálogo Interreligioso 
(IDI) –el padre Guillermo Marcó, el 
rabino Daniel Goldman y el musul-
mán Omar Abboud-, porque desde la 
fraternidad interreligiosa dejaron 
más expuesto aún –por si hacía falta- 
el sinsentido atroz del genocidio más 
grande de la historia. 

Acompañados por el presidente del 
museo, Marcelo Mindlin, y los direc-
tores Fabiana Mindlin y Jonathan 
Karszenbaum, Marcó, Goldman y 
Abboud recorrieron sus tres pisos. “El 
museo es un espacio de aprendizaje 
para la coexistencia, una de las ma-
yores enseñanzas que nos deja el Ho-
locausto”, expresó Mindlin. Y, en lí-
nea con el espíritu del Instituto de 
Diálogo Intereligioso, manifestó el or-
gullo de ser “un lugar de encuentro 
que fomenta la convivencia entre  to-
das las religiones de la Argentina”. 

A su vez, Marcó afirmó que “cuan-
do uno escucha ‘museo’ piensa en el 
pasado, en objetos, pero yo definiría 
este lugar más como una ‘experien-
cia’ que busca a través de uno de los 
hechos más vergonzosos de la huma-
nidad –la eliminación sistemática de 
seres humanos- recrear también su 
memoria transformándola en una 

Los fundadores del 
Instituto de Diálogo 
Interreligioso visitaron 
un sitio imprescindible 
tras su remodelación.

MUSEO DE LA SHOÁ DE BUENOS AIRES 

Instalaciones. El museo aborda  desde la vida judía antes del nazismo hasta la captura de Adolf Eichmann.

experiencia formativa para evitar los 
pensamientos totalitarios. Rescata 
también –añadió- historias de sobre-
vivientes y de quienes los salvaron. 
Es una extraordinaria experiencia 
educativa para el diálogo y la convi-

Nuevos Enigmas de la Biblia 3 

Ariel Álvarez Valdés 
 Editorial PPC 
 
La interpretación del texto sagrado 
desde nuevos estudios bíblicos 
acerca, de forma sencilla y amena, 
respuestas a algunos interrogan-
tes que pueden emplearse para la 
reflexión personal.   

Busquen y encontrarán 

Javier Albisu 
Editorial Paulinas 
 
El anhelo de todos se resume en 
la búsqueda de la felicidad. Des-
de los Ejercicios Espirituales de 
san Ignacio y pasajes del evange-
lio se traza una hoja de ruta para 
hallarla, en el amor de Dios. 

Espíritu Embarrado  

Juan M. Ortiz de Rozas 
Editorial Santa María 
 
Una invitación a entrar en las vi-
das de personas sufrientes, para 
mostrar el modo que tiene Dios 
de obrar, transformar y hacerse 
presente en medio de contextos 
vulnerables, de lucha y de fe.

Presencia. Las autoridades del museo y del IDI durante el recorrido. 

vencia”. Por su parte, Abboud expresó 
que “siempre cuando uno recorre es-
tos lugares te vas con la misma sen-
sación: ¡Cómo pudo haber pasado! 
Porque más allá de que esto no debe 
volver a ocurrir, y que no puede ni si-

quiera llegar a pensarse que ocurra, 
cuesta creer que el ser humano haya 
descendido a semejante monstruo-
cidad. Por eso –agregó-, visitar este 
museo es una experiencia que ayu-
da a ponernos en alerta, a estar siem-
pre atentos, a interpretar eventuales 
señales y tener mucho cuidado para 
que esta catástrofe no se repita con 
ningún grupo humano”. 

Finalmente, Goldman –que es hijo 
de sobrevivientes de la Shoá- sostu-
vo que “los gestos de mis hermanos 
Omar Abboud y Guillermo Marcó re-
confirman permanentemente aque-
llo de que nada del sufrimiento hu-
mano nos puede ser ajeno”. Para el ra-
bino, perteneciente a la Comunidad 
Bet El, la visita de los fundadores del 
IDI al Museo de la Shoá “es un símbo-
lo del compromiso de diálogo, en el 
que el hombre debe poner en prácti-
ca el sentido profundo de lo fraterno”.  

 GESTO PAPAL EN ROMA

A pesar de que el Papa no acos-
tumbra a realizar visitas priva-
das, pasó una hora en una casa 
en el centro de Roma para co-
nocer a Edith Bruck, una super-
viviente de Auschwitz.  
La escritora hebrea, de casi no-
venta años, había dado una en-
trevista para L’Osservatore Ro-
mano en enero y su testimonio 
había conmovido profunda-
mente a Francisco. Bruck había 
sido trasladada a los campos de 
concentración a los 13 años, 
donde perdió a sus padres y a 
un hermano. Desde que recu-
peró su libertad, dedicó su vida 
a dar testimonio de lo vivido, 
convencida de que el esfuerzo y 
el dolor de mantener vivo el re-
cuerdo valía la pena si lograba 
iluminar, al menos, una sola 
conciencia. A pesar del horror y 
del dolor, aseguró que no alber-
gó odio ni sentimientos de ven-
ganza. En cambio, recordar los 
pequeños gestos de vida y de 
esperanza le permitieron se-
guir confiando en la humani-
dad: las trenzas que le había he-
cho su madre cuando fueron 
obligadas a viajar en el tren de 
ganado y los abrazos de su her-
mana en los momentos más de-
sesperanzadores fueron algu-
nos “momentos de luz”, como e-
lla los define, que brillaron en 
el sin sentido del exterminio.

Francisco visitó a 
una sobreviviente 
de Auschwitz

Emotivo. El Papa y la mujer.
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María Montero 
Especial para Clarín 

Las escuelas religiosas  
asumen el desafío de 
presentar a Dios  y 
formar en valores en un 
año con limitaciones.

ANIMAR EN LA FE, UNA TAREA DE TODO DOCENTE 

Iniciativas. Los  educadores de escuelas parroquiales reinventan sus formas de acercar a los chicos a la fe.

Después de un año sin clases presen-
ciales, los colegios abrieron sus puer-
tas con los debidos protocolos sani-
tarios y con nuevos desafíos tanto pa-
ra alumnos como docentes. Mientras 
que algunos permiten el ingreso to-
tal del alumnado, otros van hacién-
dolo en forma escalonada o con un 
sistema mixto (presencial-virtual), 
según la cantidad de alumnos y la 
realidad edilicia que poseen.   

La continuidad en la educación ge-

neró mucha preocupación el año pa-
sado debido a que muchos chicos no 
pudieron mantener sus clases por la 
falta de medios tecnológicos o su co-
nectividad. Los alumnos de las escue-
las católicas instaladas en sectores 
vulnerables se vieron afectados es-
pecialmente, a pesar del esfuerzo de 
todo el personal educativo que de al-
guna manera les hizo llegar el mate-
rial, incluso acercándose a las casas. 

Pero la preocupación de la Iglesia, 

expresada en un reciente documento 
de la Comisión Episcopal de Educa-
ción Católica, no solo pasa por la ins-
trucción, sino por la formación inte-
gral de los chicos, la evangelización 
y los valores que van incorporando 
en todo el proceso de socialización. 
Virtudes como la solidaridad, la tole-
rancia, el respeto, la paciencia y el sa-
ber compartir se despliegan en la re-
lación con los otros, en el encuentro 
con sus pares y sus docentes. 

Para Santiago Cabrera, rector del 
colegio San José del barrio porteño 
de Villa del Parque, “la llegada de la 
cuarentena marcó un antes y un des-
pués en todo el escenario educativo 
y la escuela parroquial, que tiene co-
mo misión educar evangelizando, se 
encontró con un desafío nunca antes 
visto. Es por eso que todo el dispositi-
vo escolar propuso ir al encuentro del 
estudiante y de sus necesidades y 
buscamos estrategias para hacer pre-
sente a Dios en esa realidad tan  de-
safiante”. Junto al equipo pastoral, la 
escuela comenzó una campaña soli-
daria llevando productos de higiene, 
lavandina y pañales a un taller de la 
villa 31. A esta iniciativa se le suma-
ron otras, como un encuentro virtual 
para que los adolescentes -tan afec-
tados por el encierro- pudieran des-
cubrir el paso de Dios en sus vidas y 
en esa situación particular. 

Por su parte el grupo misionero, 
que ya trabajaba en el Proyecto Es-
cuelas Hermanas del arzobispado 
que une a escuelas de la ciudad con 
otras de distintas diócesis del país, 
invitó a planear la acción misionera. 
“Así –describe Santiago-, se realizó un 
servicio de armado de bolsones para 
las personas que atendía Cáritas pa-
rroquial, visitas a los vecinos del ba-
rrio para llevar la palabra de Dios, re-
zar por sus intenciones y escuchar 

las necesidades de quienes se encon-
traban solos. Cerca de fin de año has-
ta pintaron un mural con el pesebre”. 

“Antes –afirma María Fernanda 
Manzanelli, directora del colegio Dul-
císimo Nombre de Jesús, de Saave-
dra-, eran los abuelos y los padres 
quienes animaban en la fe a los niños 
y niñas pero hoy, más que nunca, la 
escuela tiene la tarea de evangelizar 
no solo a los chicos sino también a 
las familias”. En los colegios católicos 
la espiritualidad es transversal a to-
das las actividades, donde la pastoral 
educativa cruza las planificaciones 
de los docentes y cada integrante tie-
ne la tarea de animar en la fe desde el 
lugar que desempeña. 

“El dispositivo de vuelta a clases de 
nuestra escuela –explica Santiago- 
les permite a nuestros estudiantes es-
tar todos los días cuatro horas con to-
dos sus compañeros de curso. Esa 
presencia es la que debemos aprove-
char: celebrándola, realizando acti-
vidades y dinámicas grupales que 
permitan que los estudiantes com-
partan sus emociones y descubran a 
un Dios que se hace presente allí, en 
su interioridad. Y también –agrega-, 
promoviendo campañas solidarias 
para favorecer un espíritu de caridad 
y la capacidad de ayudar al que más 
sufre”. Reconoce que acompañar a los 
chicos en la fe sin los retiros o cam-
pamentos será todo un desafío este 
año porque “son verdaderos escena-
rios que provocan un encuentro con 
uno mismo, con los demás, con la na-
turaleza y a través de ellos, con Dios”. 
“El espacio al aire libre es muy impor-
tante –dice Fernanda- pero también 
sabemos que este año se pueden ge-
nerar otro tipo de encuentros”. Y co-
mo sostiene Santiago: “Si pudimos 
hacer tantas cosas el año pasado, 
¡cuánto más podremos hacer ahora!”.

Nuevos escenarios para 
educar evangelizando

Tiempos de oportunidades y desafíos

En las Sagradas Escrituras, existe una 
frecuente relación entre el número 40 
y los periodos de preparación, espe-
ra y cambio.  
 Empezamos las clases presencia-
les junto al tiempo litúrgico que lla-
mamos Cuaresma. La palabra “cua-

Opinión resma” viene del latín “quadragesima 
dies”, que literalmente significa “cua-
dragésimo día” y hace referencia al 
periodo de 40 días entre el  Miércoles 
de Ceniza y el Domingo de Ramos, en 
que comienza la Semana Santa.  
 El Papa Benedicto XVI decía: “Se 
trata de un número que expresa el 
tiempo de espera, de purificación, del 
regreso al Señor y de la conciencia de 
que Dios es fiel a sus promesas”. Por 
lo cual, podemos vivir el regreso a la 
presencialidad con coordenadas cua-

resmales, como un tiempo en el que 
el Señor nos invita a “Escucharlo” y a 
tener una especial ductilidad para lle-
var a cabo los “cambios” necesarios 
para acompañar pastoralmente a los 
jóvenes de nuestras escuelas de una 
manera nueva y creativa.  
 El año pasado la virtualidad per-
mitió, en el caso de los más pequeños 
que se conectaban junto con sus pa-
dres, llevar adelante una pastoral fa-
miliar en donde los niños participa-
ban de los encuentros catequísticos 

ayudarlos a encontrar en la espiritua-
lidad cristiana las respuestas a las 
más hondas preguntas y búsquedas 
que cada uno lleva en su vida.  
 Quizás la tentación que debamos 
evitar es la de una “pastoral de mante-
nimiento”, haciendo un “mínimo” 
hasta que esta coyuntura pase y vol-
vamos a lo que estábamos acostum-
brados.  

De la pandemia podemos salir me-
jores, nos dice el Papa Francisco, tam-
bién en lo que respecta a la evangeli-
zación de nuestras escuelas replan-
teando y repensando “lo mismo de 
siempre” por “la novedad” que el Espí-
ritu Santo puede suscitarnos y que 
sinodalmente podemos encontrar. 

junto con sus padres. Así fue que una 
dificultad se convirtió providencial-
mente en una oportunidad.  
 Este año nos esperan desafíos para 
la catequesis y la pastoral educativa.  
Seguramente muchos agentes pasto-
rales escolares estén discerniendo co-
mo acompañar a los alumnos en su 
vida de Fe sin espacios como campa-
mentos, retiros o misiones que solía-
mos llevar a cabo. Sin embargo, po-
demos encontrar en las limitaciones 
oportunidades para creativamente 

Por el Consejo de Pastoral 
Educativa, Vicaria de Educación
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Un bálsamo que 
invita a edificar 
un futuro mejor

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

 Era un viaje muy riesgoso que llevó a 
especular varias veces con su suspen-
sión y que demandó desplegar un 
operativo sin precedentes con miles y 
miles de efectivos. Otra amenaza a su 
realización, surgida en los días pre-
vios, fue un fuerte rebrote de covid 19 
en el país que obligó a imponer una 
cuarentena estricta y decidir acotar 
la presencia en los actos. Lo cierto es 
que el Papa Francisco no se amilanó, 
pidió que se tomaran todas las pre-
cauciones y concretó una histórica 
visita a Irak cuyos frutos se verán con 
el tiempo. Por lo pronto, su cercanía 
con los pocos cristianos que no hu-
yeron ante la cruel ocupación por 
parte de ISIS de una tercera parte del 
territorio iraquí entre 2014 y 2017 fue 
para ellos un bálsamo. Además, los 
lazos que tendió con la comunidad 
musulmana, sobre todo con motivo 
del relevante encuentro con el influ-
yente líder chiíta Ali-al Sistani, gene-
raron expectativas de una mayor 
apertura de los musulmanes más re-
ticentes hacia los cristianos. 

Así lo cree el sacerdote argentino 
Luis Montes, ordenado en 1996, desti-
nado a Medio Oriente y que entre 
2010 y 2020 cumplió diversas tareas 
pastorales en distintos puntos de 
Irak, entre ellas como párroco de la 
catedral de rito latino de Bagdad. Pe-
ro también que, a partir del accionar 
de ISIS, debió asistir en la capital ira-
quí a refugiados cristianos de la lla-
nura de Ninive. Primero en la escue-
la parroquial y luego en un campa-

El cura argentino Luis Montes, destinado en Bagdag, destaca 
el aliento que fue para los cristianos iraquíes la presencia de 
Francisco y su aporte a la convivencia con los musulmanes.

Histórica. Así fue considerada la reunión del Papa Francisco con el influyente Gran Imán de Irak, Ali-al Sistani, el primer encuentro de un pontífice con un clérigo chiíta tan importante. 

LA HISTÓRICA VISITA DEL PAPA A IRAK

mento especialmente emplazado, 
donde construyó una capilla, un jar-
dín de infantes y un campo de juegos.  
Claro que cumplía su misión en me-
dio de una enorme tensión: en Bag-
dad llegaron a haber hasta 100 atenta-
dos por mes -algunos cercanos a su 
lugar de residencia al punto que es-
tallaban los vidrios de la casa-, y de 
otros escapó por minutos. Actual-
mente destinado por un año en un 
hogar para niños discapacitados en 
Alejandría, Egipto, tras lo cual volve-
rá a Irak, analizó la visita papal en diá-
logo telefónico con VR. 

Ante todo, el padre Montes se refie-
re a las dudas acerca de la realización 
del viaje por razones de seguridad y 
afirma que él nunca temió un aten-
tado. “Desde el 2002 hasta hace un 
año y medio o dos -cuenta- había mu-
chísimos atentados en el país, unos 
20 por día. En Bagdad, un promedio 
de 100 atentados por mes. A nosotros 
nos pasó varias veces que se reven-
taron todos los vidrios de la casa por 
una explosión cercana. También ha-
ber pasado por un lugar y a la noche 
enterarnos que a los 5 minutos hubo 
un atentado. Pero desde hace un año 
y medio hubo muy pocos en el país. 
Es cierto que en años anteriores -aña-
de- se planteó la visita y se consideró 
que no estaban dadas las medidas de 
seguridad, pero como el gobierno lo-
gró que los atentados se redujeran y 
que el Papa iba a estar blindado, con 
una seguridad impresionante, esta-
ba tranquilo. Claro -admite- que 
siempre tuve una pequeña duda por-
que si Juan Pablo II sufrió un atenta-
do en la Plaza San Pedro…”. 

Montes, calificó de “excelente” la 
decisión de Francisco de ir para estar 
cerca de los cristianos. “Fue muy im-
portante no solo para los cristianos 
de Irak, aunque en realidad para to-
dos los de Medio Oriente, aunque es-
pecialmente para ellos”, señala. De 
hecho, antes de la invasión que enca-
bezó Estados Unidos en 2003 y, par-
ticularmente, de la ofensiva de ISIS 
había en el país un millón y medio de 
cristianos en el país y, al final, queda-
ron solo unos 300 mil. “Los cristianos 
de Irak estaban esperando esta visi-
ta; es como que intuían que se iba a 
concretar y lo recibieron como lo que 
es: el Vicario de Cristo, el sucesor de 
San Pedro que viene a darle unas pa-
labras de coraje”. Aunque lamenta 
que las medidas de seguridad y el re-
brote de la pandemia impidieron en 
muchos lo vieran personalmente, di-
ce que igual “están muy contentos”. 

También destaca la significación 
de los puentes que Francisco tendió 
con los musulmanes chiítas, que se 
suma a la  relación que viene cons-
truyendo con la otra corriente del is-
lam -mayoritaria- los sunitas, espe-
cialmente con su Gran Imán, Ahmed 
al-Tayeb, y la declaración sobre la fra-
ternidad humana que suscribieron 
en 2019. Especialmente destaca el en-
cuentro con el ayatollah Ali-al Sistani, 
el Gran Imán de Irak, un moderado y 
pacifista de 90 años, muy influyente 
en la región. “El hecho de que Ali-al 
Sistani lo haya recibido, que esa foto 
circule por todo Irak y trascienda sus 
fronteras, fue muy importante para 
que los musulmanes vean esa cerca-
nía de sus líderes con líderes cristia-

nos y no recelen de los cristianos”, 
sostiene, más allá de que admite que 
“a los más fundamentalistas no les 
interesa ese tipo de gestos”. 

No obstante, Montes considera 
que habrá que dejar pasar un tiempo 
para evaluar los frutos de la visita 
del Papa en orden a una mayor acep-
tación de los cristianos. “El asenta-
miento de los eventuales resultados 
puede llevar años y requerirán de un 
esfuerzo de los propios musulma-
nes, aunque ya estamos viendo pa-
labras y actitudes de importantes re-
ferentes musulmanes en la buena 
dirección”, afirma. Por otra parte, la-
menta que la conflictividad en Me-
dio Oriente y “el fundamentalismo 
y los que utilizan el fundamentalis-
mo para sus propios intereses” esté 
provocando desde hace décadas que 
la región “se esté vaciando de cris-
tianos”. Pero reconoce que las pala-
bras y los gestos de Francisco con-
tribuyen a la convivencia y la paz. 

El Papa no se casó de exhortar a la 
hermandad, además de condenar la 
apelación a la religión para justifi-

Los cristianos estaban 
esperando esta visita; 
pese a la seguridad y la 
pandemia que restrin-
gió la presencia, que-
daron muy contentos”.

Que la foto del Papa 
con el ayatollah esté 
por todo Irak  ayudará 
a una mayor cercanía 
de los musulmanes 
con los cristianos”. 
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Histórica. Así fue considerada la reunión del Papa Francisco con el influyente Gran Imán de Irak, Ali-al Sistani, el primer encuentro de un pontífice con un clérigo chiíta tan importante. 

car la violencia y llamar a evitar “la 
tentación de caer en la venganza”. 
Además de escuchar conmovedores 
testimonios de sobrevivientes mu-
sulmanes y cristianos, especialmen-
te en Mosul, en una plaza con cua-
tro iglesias destruidas por ISIS, aca-
so la imagen más impactante de su 
visita. 

En la emotiva misa en Erbil, en la 
región del Kurdistán iraquí -el úni-
co evento masivo-, etapa final de su 
viaje, dijo: “Ahora se acerca el mo-
mento de regresar a Roma. Pero Irak 
permanecerá siempre conmigo, en 
mi corazón. Les pido a todos uste-

des, queridos hermanos y herma-
nas, que trabajen juntos en unidad 
y por un futuro de paz y prosperidad 
que no discrimine ni deje atrás na-
die”. 

E insistió: “Rezo de manera espe-
cial para que los miembros de la dis-
tintas comunidades religiosas, jun-
to con todos los hombres y las mu-
jeres de buena voluntad, cooperen 
para estrechar lazos de fraternidad y 
solidaridad al servicio del bien co-
mún y de la paz”. 

En el vuelo de regreso a Roma, an-
te los periodistas, admitió que me-
ditó mucho su decisión de ir a Irak. 

“Recé mucho y al final tomé la deci-
sión que venía de adentro. Tomé la 
decisión en libertad, con conciencia 
de los riesgos”. 

Atrás quedaron las resistencias, 
aún dentro del propio Vaticano, ante 
su insistencia en ir. Pero todo se de-
sarrolló en paz, con una organiza-
ción esmerada y un operativo de se-
guridad sin precedentes y eficaz. 

Ahora, como dice el padre Montes, 
tras el paso del Vicario de Cristo en la 
tierra, es tiempo de quienes vivimos 
aquí de reforzar nuestro trabajo por 
la luz y la unidad y “poner  todo en 
manos de Dios”.

LOS JÓVENES IRAQUÍES DE SCHOLAS OCCURRENTES CON EL PAPA

En su visita a Irak Francisco vivió 
momentos de onda emotividad. 
Sin dudas, la ceremonia en Mosul 
-que fue la capital del califato de 
ISIS- rodeado por cuatro iglesias 
en ruinas fue uno de ellos. Y que 
se completó con el vibrante testi-
monio de una musulmana y una 
monja que lograron sobrevivir a 
la crueldad de los terroristas. 

Menos conocido, pero también 
muy conmovedor le resultó al Pa-
pa el momento en que un joven 
musulmán iraquí  le entregó en la 
Nunciatura en Bagdag camiseta 
de un amigo católico también ira-
quí  que había muerto, victima de 
un atentado en el que perdió la vi-
da y cuyas manchas de sangre 
quedaron en la prenda. 

Quien le dio la camiseta  -que 
Francisco  inmediatamente besó- 
fue Mustafa Muneer Karm, quien 
el día anterior había participado 
de un encuentro interreligioso 
promovido por la fundación pon-
tificia Scholas Occurrentes que 
dirigen los argentinos José Del 
Corral y Enrique Palmeyro y que 
inició actividades en Irak. 

De hecho, la presencia de Mus-
tafá se realizó en el marco de una 
visita de una delegación de jóve-
nes iraquíes que pasaron a for-
mar parte de Scholas y que le pre-
sentaron las distintas iniciativas 
que ya están en marcha en un par 
de  ciudades del país.Por caso, en 

Una camiseta que testimonia el horror
la ocasión quedó formalizada la 
Escuela de Deportes por la Paz 
tendiente a promover los valores 
entre los jóvenes a partir del de-
porte. Se trata de una iniciativa 
que cuenta con el apoyo  del mi-
nisterio de Juventud y Deportes 
de Irak, la Liga de Fútbol Profesio-
nal de España y el Consejo Mun-
dial de Boxeo, que proyecta desa-
rrollar el BoxVal en Irak. 

Francisco también fue infor-
mado de la reciente apertura de la 
Cátedra Scholas en Erbil, la capi-
tal del Kurdistán iraquí, merced a 
un convenio con la Universidad 
Internacional de Tishk - TIU.  
Además, los jóvenes le expusie-
ron una síntesis de los sueños 
que los jóvenes iraquíes manifes-
taron de cara al futuro de su sufri-
do país en el encuentro interreli-
gioso de la víspera. 

“Con estas acciones y compro-
misos Scholas asegura mantener 
viva la estela que deja el Papa 
Francisco tras su visita a Irak pa-
ra seguir construyendo junto a 
los jóvenes la cultura del encuen-
tro”, declaró Del Corral. 

Scholas Occurrentes es una or-
ganización presente en 190 países 
de los cinco continentes  que  in-
tegra a medio millón de institu-
ciones y que promove la “cultura 
del encuentro” que propicia el 
pontífice en base a “una educa-
ción con sentido”.

Emotivo. Francisco besa una camiseta de un joven asesinado. 
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El sentido de la Matzá

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Dentro de un par de semanas, cuan-
do la luna llena corone el cielo, estare-
mos celebrando la festividad de Pé-
saj, la Pascua judía. Recordamos la 
milagrosa salida de Egipto del pueblo 
hebreo, ocurrida probablemente en 
el siglo XIII a.e.c., luego de años de es-
clavitud. Esta festividad es una de las 
más importantes del calendario y 
transcurre durante siete días en Is-
rael y ocho en el resto del mundo. Los 
días previos, quienes observamos la 
Halajá, la ley judía, en mayor o me-
nor grado, intentamos consumir, lo 
más rápido posible, fideos, garban-
zos, sopas, galletitas y un sinnúme-
ro de productos habituales que tene-
mos en casa ya que durante Pésaj no 
se ingieren ni se poseen alimentos 
leudantes a los que denominamos 
“Jametz”, como está escrito en el Li-
bro del Éxodo: “No ha de hallarse leu-
do en vuestros hogares” (12:19). 

¿Qué es exactamente el Jametz? Ja-
metz es cualquier mezcla de harina 
(avena, trigo, cebada, centeno,  trigo 
sarraceno) y agua a la que se dejó fer-
mentar por más de 18 minutos. Los 
ejemplos más obvios son los panifi-
cados en general, pero también hay 
productos que contienen pequeñas 
cantidades de harinas fermentadas, 
como quesos y bebidas alcohólicas. 

Durante los ocho días de Pésaj, co-
memos “Matzá”, pan ácimo, el símbo-
lo indiscutible de Pésaj, el pan no leu-
dado cuyo proceso de elaboración, 
desde la mixtura de harina con agua 
hasta su horneado, se realiza en me-
nos de 18 minutos, antes de que fer-
mente. ¿Cuál es la razón de la presen-
cia de este alimento, de esta Matzá? 
“De la masa que habían sacado de 
Egipto cocieron tortas ázimas, por-
que no había fermentado todavía; 
pues al ser echados de Egipto no pu-
dieron tomar víveres ni provisiones 
para el camino” (Éxodo 12:29). 

En primera instancia, la Matzá re-

Es el alimento típico de 
la celebración de Pésaj, 
que evoca la liberación 
del pueblo hebreo de la 
esclavitud y el éxodo.  

JUDIOS

presenta el pan que nuestros antepa-
sados hornearon apresuradamente, 
en medio de frenéticas preparacio-
nes para salir de Egipto, de la esclavi-
tud. Quizás, así se preparara el pan, 
en general para llevar en los viajes, 
porque garantizaba una mejor con-
servación. El patriarca Abraham tam-

bién ofreció Matzá, panes ácimos, a 
sus huéspedes cuando le comunica-
ron que Sara le daría descendencia y 
Lot sirvió Matzá cuando los ángeles 
le vinieron a anunciar la destrucción 
de su ciudad, Sodoma, como leemos 
en el Génesis. Es el pan de prepara-
ción rápida, para salir del apuro. Tam-
bién se lo llama el pan de la pobreza o 
de la aflicción, ya que era la forma en 
que la gente humilde y los esclavos 
lo comían. 

En Pésaj, esta conexión con el ali-
mento y la preparación de toda la ca-
sa recobra múltiples significados: du-
rante este tiempo, todos comemos el 
mismo pan, nos igualamos en esta 
condición social y experimentamos 

esa sensación de pobreza y esclavi-
tud para poder apreciar de otro mo-
do los bienes que tenemos y la liber-
tad que nos constituye. A la vez, la ex-
tracción del Jametz, eliminar los ali-
mentos leudantes de nuestro entor-
no, se reinterpreta como si 
tuviéramos que sacar de nuestro in-
terior el mal, la soberbia, aquello que 
infla, que deforma, que altera, lo que 
no es auténtico, ni puro, ni genuino. 

La palabra Matzá está vinculada 
lingüísticamente al acto de drenar o 
succionar, y podría referir a un pan 
con capacidad para absorber líquidos 
o para contener algo dulce y succio-
nable. Seguramente la conmemora-
ción de un día festivo en la luna llena 
del equinoccio primaveral haya sido 
una celebración pastoril aún más an-
tigua que el acontecimiento de la sa-
lida de Egipto, en donde se ofrecían a 
Dios las primicias del ganado y un 
pan sin levadura hecho con las pri-
meras espigas de la cosecha. Pero sin 
duda, el hito de la liberación del yu-
go de la esclavitud marcó una huella 
tan profunda que los panes y el sacri-
ficio quedaron asociados al evento. 
La noche del 27 de marzo (Nissan 14), 
festejaremos Pésaj. Que el símbolo de 
la matzá nos enlace con la esencia de 
nuestra condición humana para sa-
bernos libres y soberanos de nues-
tras pequeñas e inmensas vidas. 

Egipto. El pan ácimo era consumido por la gente humilde y los esclavos.

Aproveché para leer, durante este 
verano, un pequeño libro que ha-
bía adquirido tiempo atrás en la li-
brería del barrio. Se llama Metáfo-
ras de la vida cotidiana. En sus pá-
ginas, sus autores, el lingüista 
George Lakoff y el filósofo Mark 
Johnson, afirman que la metáfo-
ra no es específicamente un me-
canismo de embellecimiento retó-
rico, es decir no es una suerte de 
ornamento para incrementar her-
mosura a la palabra, sino que es un 
elemento indispensable del len-
guaje cotidiano que afecta nues-
tro modo de percibir, de pensar y 
de actuar. En ese sentido, añaden 
que las metáforas cumplen dos 
funciones: por un lado nos orien-
tan y por otro nos interpelan. 

Estos conceptos me sirven para 
comprender otra dimensión del 
texto bíblico en una relectura más 
intensa. Acorde a la tradición ju-
día, el sábado pasado leímos en 
Éxodo, capítulo 32, el conocido pa-
saje que relata que cuando Moisés 
desciende del Monte Sinaí con las 
Tablas de la Ley, encuentra que su 
pueblo había erigido un becerro de 
oro. Al confrontarse con esa esce-
na dramática y devastadora, el 
gran profeta se detiene, arroja las 
tablas y las quiebra. La metáfora 
expresada en esta saga ha sido in-
terpretada de una manera muy be-
lla por el filósofo Martín Buber en 
su libro Moisés, traducido al espa-
ñol por el gran Julio Cortazar. Es-
cribe Buber: “decir que Moisés de-
be haberse desilusionado sería un 
simple eufemismo. Sería más pre-
ciso decir que al igual que las ta-
blas, quien estaba quebrado era el 
propio Moisés”. O sea que es el mis-
mo líder quien experimenta el 
hondo sentido de la fragilidad. Le-
jos de ser nosotros como ese gigan-

El becerro de oro y 
las Tablas rotas

Moisés. Los textos talmúdicos sobre el 
profeta ofrecen metáforas que invitan 
a reflexionar sobre la propia vida.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

tesco hombre, el acto del quiebre re-
presenta la metáfora de un tránsito 
en la que nos sentimos interpelados 
por el miedo, la decepción, y la vul-
nerabilidad ante aspiraciones incum-
plidas y esperanzas insatisfechas. 
Cuántas veces permanecemos des-
garrados como esas tablas despeda-
zadas. 

Pero acto seguido, el entendimien-
to talmúdico nos obsequia otra me-
táfora, en el que testimonia que en el 
Arca Sagrada construida en el desier-
to, se guardaron los fragmentos rotos 
junto al segundo par de Tablas que 
iría a recibir Moisés, al poco tiempo 
de haber transcurrido el triste acon-
tecimiento. Sin eufemismos se nos 
indica que hay quiebres que siempre 
vamos a llevarlos a cuestas. Pero a su 

vez, al cargarlos con nosotros pode-
mos descubrir la asombrosa maravi-
lla de la renovación. 

El rabino de Apt, un sabio del siglo 
XIX sostuvo que se deben llevar to-
das las tablas, porque las nuevas es-
tán hechas con los fragmentos de las 
rotas, y porque las rotas despiertan 
la energía para crear algo nuevo a par-
tir de lo que una vez se quebró. Aun-
que una parte siempre permanezca 
rota, los quiebres, inclusive los trau-
máticos nos interpelan a reestable-
cernos. 

En estos tiempos en los que nos en-
contramos rodeados de tanta enfer-
medad y dificultades, en este perío-
do de tantos quiebres, los invito a re-
vivir la metáfora de las Tablas. Ape-
lo a que tomemos los fragmentos ro-
tos para construir algo nuevo y 
significativo. Los convoco para que 
podamos volver a descifrar y resigni-
ficar el bello sentido de la existencia. 

En Pésaj, la conexión 
con la Matzá y la casa 
recobra múliples 
significados.

Los quiebres, incluso 
los traumáticos, nos 
interpelan para 
reestablecernos.
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El  poeta que 
rechazó los lujos 
del palacio por 
sus creencias 

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Nizami Ganyavi (1141-1209) nació en 
Ganyá, en el actual Azerbaiyán. El 
poeta se llamó a sí mismo “el prisio-
nero de Ganyá” pues pasó toda su vida 
en esa localidad del Cáucaso. Ganya-
vi es una “nísba”, la parte del nombre 
que se utilizó en la edad clásica del 
Islam que indica el lugar de origen de 
la persona. 

Tras su muerte, sus obras más im-
portantes se recopilaron en el 
Jamsah (Quinteto o Pentalogía). En-
tre otras obras, esta colección abarca 
las famosas historias de amor de 
“Cosroes y Shirin”, y de “Laila y 
Maynún”, así como su epopeya popu-
lar romántica, “Yeddi Gozal” en azer-
baiyano o “Haft Peikar” en persa, es 
decir “Siete bellezas”. 

El especialista británico Charles 
Edward Wilson (1858-1941), que fue 
el primero en traducir al inglés “Siete 
bellezas” en 1924, dice: “Nizami em-
plea imágenes y metáforas para las 
que no hay explicación salvo en la po-
sesión del sentido poético y del buen 
juicio... Sus pensamientos son más 
profundos, su expresión es más mor-
daz, nítida y epigramática, más pro-
funda y sutil. El sol naciente es una 
‘rosa amarilla’, y el atardecer es el ‘ex-
quisito rubí devorado por el fénix ex-
hausto’; cuando el fénix, el mundo, se 
ha tragado el rubí, es de noche. Las 
estrellas se llaman ‘los narcisos’ de la 
noche, o son ‘vendedoras de ojos’’; el 
mundo, además de ‘el fénix exhaus-

Nizami fue un escritor, 
un humanista y  un 
reformador social de 
genio elevado y de 
carácter irreprochable.

MUSULMANES

Estatua de Nizami. En Villa Borghese, Roma, donada por Azerbaiyán en 2012.

to’, es ‘el puente’.” Nizami fue único. 
Su obra es una síntesis de los logros 
literarios persas hasta su época: la he-
roicidad de Ferdusi, el fatalismo de 
Omar Jayyam, el humanismo de Sa-
nai y el lirismo de Unsuri y Farruji. 
Nizami amplió esta rica y variada tra-
dición con su saber enciclopédico y 
con su sublime don poético. La am-
plitud de su pensamiento y la belle-
za y la invención de sus imágenes 
aún no tienen parangón. El famoso 
poeta y memorizador del Corán del 
siglo XIV, Hafiz de Shiraz, escribió so-
bre la obra de poeta azerbaiyano: “No 
hay nada comparable en belleza a las 
palabras de Nizami”. 

Nizami fue un humanista, incluso 
un reformador social. Rechazó el 
puesto de poeta de la corte para po-
der conservar la independencia tan-
to de creencias como de expresión ar-
tística. No fue un poeta del palacio si-
no del pueblo. Era democrático, deli-
neaba a la gente sencilla con tanta 
perspicacia y compasión como sus 
héroes. Los artesanos le eran espe-
cialmente queridos. Los pintores, es-
cultores, arquitectos y músicos son 
retratados cuidadosamente y, a me-
nudo, desempeñan papeles crucia-
les.  Fue particularmente en su trato 
a las mujeres que Nizami rompió con 
la costumbre de su época. Por enton-
ces, las mujeres eran tratadas como 
bienes personales; en poesía, como 
mera decoración. Las epopeyas he-
roicas, incluso la de Ferdusi, celebran 
las hazañas de los hombres, ya sea en 
la guerra o en el amor. Pero en Nizami 
son las mujeres las que son fuertes, 
sutiles y virtuosas y, al mismo tiem-
po, tiernas, apasionadas y encanta-
doramente hermosas; tienen intelec-
tos agudos y educados. Esa tradición 
favorable a las mujeres sigue vigen-
te en nuestros días en la República de 
Azerbaiyán.  En “Laila y Maynún” los 
niños y las niñas estudian en el mis-

mo salón de clases con el mismo 
maestro, y en otros romances se re-
presenta a las mujeres sobresalien-
do en equitación y arquería. 

Nizami tiene una firme pasión por 
la justicia. Una y otra vez, los episo-
dios y las historias del poeta azerbai-
yano enfatizan que es el primer de-
ber del rey gobernar sabiamente a su 
pueblo, protegerlo de la crueldad, 
ayudarlo en tiempos de desastres na-
turales y crear un gobierno bajo el    
cual pueda florecer espiritual y ma-

terialmente. El soberano debe elegir 
cuidadosamente a sus asesores por 
su diligencia y honestidad. Nizami 
sabía que depender de administrado-
res corruptos corrompe al propio rey 
y causa un daño irreparable a su pue-
blo. Dos siglos después de Nizami, el 
filósofo y político florentino Nicolás 
Maquiavelo escribía en 1513: “Y las 
primeras conjeturas que se hacen so-
bre la inteligencia de un señor se ba-
san en los hombres que lo rodean. Si 
son hombres competentes y fieles 
siempre tendrá reputación de sabio. 

Pero cuando son de otra manera, 
siempre se puede dar un juicio nega-
tivo de él, porque en esta elección ya 
comete su primer error”. (“El prínci-
pe”, XXII) 

La filosofía de Nizami es racional 
y moderada. Aunque innovador, nun-
ca toma una posición extrema. Su 
permanente interés por el mundo 
que lo rodeaba, la heterogeneidad de 
la vida cotidiana en Ganyá, su apasio-
nado interés por la naturaleza y su 
formación en historia, matemáticas, 
astronomía, medicina y las filosofías 
de Grecia e India lo convirtieron en 
un hombre de razón, un pragmático y 
universalista. Una de las descripcio-
nes más completas de la personali-
dad de Nizami la brinda el orientalis-
ta Edward Granville Browne: “Y si su 
genio tiene pocos rivales en la litera-
tura persa, su carácter tiene aún me-
nos. Era genuinamente piadoso, pe-
ro singularmente desprovisto de fa-
natismo e intolerancia, independien-
te, pero a la vez amable y sin ostenta-
ción, un padre y esposo amoroso. En 
una palabra, puede describirse a Ni-
zami con justicia como una combi-
nación de un genio elevado y un ca-
rácter irreprochable en un grado ini-
gualable por cualquier otro poeta en 
lengua persa”. Ilham Aliyev, presiden-
te de Azerbaiyán, declaró el 2021 co-
mo “Año de Nizami Ganyavi” por el 
880º aniversario de su nacimiento.

EL MUNDO DE NIZAMI

Nizami vivió en una época en 
la que el mundo islámico dis-
frutó de un gran florecimiento 
cultural. El estado de los 
Selyukíes, que incluía a Ganyá 
y el área circundante, se exten-
dió desde el Mediterráneo has-
ta el Asia central.  

Fue una confederación tribal 
turca originaria de Jorasmia 
(hoy Turkmenistán) que había 
conquistado aquella vasta re-
gión a mediados del siglo XI.  

Los gobernantes selyukíes 
demostraron ser patrones 
ejemplares de las ciencias y las 
artes.  

Entre los ilustres contempo-
ráneos de Nizami están los poe-
tas Jaqani Shirvani (1121-1199), 
panegirista, también nativo de 
Azerbaiyán; Anvari (1126-1189), 
primer poeta de la corte del sul-
tán selyukí Ahmad Sanyar del 
Jorasán; y Farid ad-Din Attar 
(1142-1220), el autor de “La con-
ferencia de los pájaros”.

Su tiempo y  sus 
ilustres 
contemporáneos 

El año 2021 fue 
declarado como el 
“Año de Nizami” por 
su 880° aniversario.
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EL HOGAR DE CRISTO ESTÁ PRESENTE EN 19 PROVINCIAS ARGENTINAS

Un nuevo informe demostró el im-
pacto del programa de los Hogares 
de Cristo para reducir el consumo 
de drogas y fomentar cambios fa-
vorecedores de la calidad de vida 
de las personas en situaciones de 
vulnerabilidad extrema. 

El estudio titulado “Evaluación 
de Impacto Integral Centros Ba-
rriales Hogar de Cristo” fue una in-
vestigación que involucró a profe-
sionales de múltiples especialida-
des y estuvo a cargo de Elizabeth 
Mitchell, Profesora de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UCA. 

El 23 de febrero fue presentado 
de forma virtual desde la parro-

Un estudio alentador sobre la recuperación de adictos

quia Caacupé de la villa 21 de Ba-
rracas, donde los Hogares comen-
zaron a funcionar en el 2008.  

Su presentación contó con la 
participación de Mitchell, de los 
sacerdotes Toto de Vedia y Pepe Di 
Paola, de la socióloga Ana Clara Ca-
marotti y de Nicolás Meyer, direc-
tor de Cáritas Argentina. 

Entre otros datos, el  documento 
releva que, en sus más de 200 cen-
tros barriales de la Argentina, una 
de cada cinco personas que se 
acercan a los Hogares de Cristo es-
tán en situación de calle, que más 
de la mitad consume más de una 
sustancia adictiva y que nueve de 

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Pascua? Encaminarse al dolor y solo 
pensar en lo malo que nos trae la vida 
sin tener presente que ni siquiera la 
muerte tiene poder real sobre noso-
tros es dejarse hundir por la tristeza 
sin tener esperanza. 

El despojo que nos trae la falta de 
certezas se asemeja a estar perdidos 
en un laberinto sin encontrar la sali-

da. Qué buena oportunidad tenemos 
particularmente en estos días para 
acercarnos más a Dios, la fuente de 
la verdadera alegría.  

La tristeza, más aún la depresión, 
es uno de los daños colaterales que 

Planes desechos, una epidemia que 
se prolonga, muchos que han perdido 
a sus seres queridos, sus negocios y 
las posibilidades de un sustento dig-
no. No solo los argentinos, el mundo 
está complicado.  

Estamos en tiempo de Cuaresma. 
Podríamos decir que el contexto es 
propicio para reflexionar. La pande-
mia vino a recordarnos que somos 
vulnerables.  

Hace poco en el programa de Mau-
ro Viale, hablando sobre mi experien-
cia personal, le decía que debíamos 
prepararnos para morir también. Ca-
da vez que rezamos un Ave María de-
cimos “ahora y en la hora de nuestra 
muerte…”, pero eso no significa que 
tengamos deseos de morir, estamos 
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lejos de eso.  
Hace muchos años fui a visitar al 

hospital a un sacerdote que había te-
nido un infarto. Me contó que estaba 
en su parroquia confesando a un se-
ñor y que de pronto comenzó a sen-
tir el pavor de la muerte. Le dolía el 
pecho y le costaba respirar… La pro-
videncia quiso que el penitente fuese 
un médico. Lo llevó hasta su auto pa-
ra trasladarlo a la guardia del Hospital 
Fernandez. “Frenó en un semáforo, 
me miró y me dijo: “¿Padre, toda la vi-
da diciéndome que del otro lado es 
mejor, y ahora que se está por ir me 
pone esa cara? Y era verdad pero yo 
no me quiero ir todavía…”, completó 
su narración.  

No hay apuro para que la parca 
venga a buscarnos. El problema es el 
mientras tanto. Todo dolor, físico o 
moral, deja su huella en el alma. ¿Ser-
viría para algo la Cuaresma si no tu-
viese el horizonte del amanecer de la 

va dejando a su paso esta pandemia. 
Qué importante es pedirle al Señor 
que sea Él nuestra fuente de alegría. 
Si ponemos nuestras expectativas en 
las cosas pasajeras de este mundo, 
nuestro hundimiento emocional no 
se hará esperar.  

Los bienes del Espíritu son gratui-
tos, la comunión Eucarística es para 
mí la mayor fuente de paz y alegría.  
El Señor es quien salva, es nuestra 
fortaleza. La Madre Teresa tiene una 
interesante oración: 

Señor, cuando tenga hambre, da-
me alguien que necesite comida; 

Cuando tenga sed, dame alguien 
que precise agua; 

Cuando sienta frío, dame alguien 
que necesite calor. 

Cuando sufra, dame alguien que 
necesite consuelo; 

Cuando mi cruz parezca pesada, 
déjame compartir la cruz del otro; 

Cuando me vea pobre, pon a mi la-

do algún necesitado; 
Cuando no tenga tiempo, dame al-

guien que precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame 

ocasión para elogiar a alguien; 
Cuando esté desanimado, dame al-

guien para darle nuevos ánimos; 
Cuando quiera que los otros me 

comprendan, dame alguien que ne-
cesite de mi comprensión; 

Cuando sienta necesidad de que 
cuiden de mí, dame alguien a quien 
pueda atender; 

Cuando piense en mí mismo, vuel-
ve mi atención hacia otra persona; 

Haznos dignos, Señor, de servir a 
nuestros hermanos; 

Dales, a  través de nuestras manos, 
no sólo el pan de cada día; también 
nuestro amor misericordioso, ima-
gen del tuyo. 

En la lógica ilógica del Evangelio, 
hay que transitar el dolor dejando 
que Jesús lo transforme en alegrías. 

cada diez no finalizaron sus estu-
dios secundarios. A su vez, los re-
sultados del análisis muestran 
que la mayor parte de los partici-
pantes percibe mejoras en su bie-
nestar desde que empieza a con-
currir al centro barrial: cambios 
positivos en cuanto a la alimenta-
ción, la solución habitacional y la 
reducción de consumo de sustan-
cias, entre otras. 

Los Hogares de Cristo contribu-
yen a la inclusión social de las 
personas que acompañan y pro-
mueven valores cristianos desde 
la cultura del encuentro y el pro-
tagonismo comunitario.

Dios es nuestra 
fortaleza. Los bienes 
del Espíritu son 
gratuitos. 
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