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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 

De modelo y actriz a ayudar a los pobres. 
Fue luego de estar al borde de la muerte y 

sentir un llamado de Dios. A punto de 
cumplir 83 años sigue realizando una 

enorme obra solidaria.

La conversión  
de Natty

Encuentran en una iglesia porteña registros de su adoración          
al Santísimo Sacramento 

Huellas de la religiosidad de un 
joven Jorge Mario Bergoglio 

El padre Marcó destaca la importancia que                                                              
tiene para los fieles recibir la eucaristía 

El alimento espiritual también es 
esencial en la pandemia 
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Huellas del fervor religioso del 
joven Jorge Bergoglio

Con mucha emoción el Papa recibió 
una foto del libro de miembros de la 
Adoración Nocturna de la Basílica del 
Santísimo Sacramento donde él es-
taba anotado con el número 9195.  
 La carta manuscrita fue enviada 
al periodista Lucas Schaerer, del se-
manario católico español Alfa y Ome-

Con 18 años y junto a 
uno de sus hermanos 
participaba de  vigilias 
de adoración al 
Santísimo Sacramento.

EN UNA TRADICIONAL IGLESIA DEL BARRIO DE RETIRO

Recuerdos. Francisco recibió la foto de la hoja del libro con su nombre. 

ga quien le había hecho llegar ese re-
gistro. En ella hace referencia a los 
años en que junto con su hermano, 
Oscar, participaban de la cofradía de 
adoradores impulsada por el sacer-
dote español José Ramón Aristi –
quien luego se convertiría en su con-
fesor y un ejemplo a seguir por su mi-
sericordia- en esa Iglesia del barrio 
porteño de Retiro. 

Las vigilias de la adoración noctur-
na del Santísimo Sacramento conti-
núan la tradición de aquellas que rea-
lizaban los primeros cristianos mo-
vidos por la enseñanza y el ejemplo 
de Cristo que solía orar por la noche. 

En estas ocasiones los fieles se 
mantenían despiertos alternando 
oraciones, salmos, cantos y lecturas 
de la Sagrada Escritura. Así es como 
esperaban la hora de la Resurrección 
y una vez que esta llegaba, al amane-
cer, terminaban la vigilia con la cele-
bración de la Eucaristía. 

En la carta, Francisco recuerda que 
cuando él concurría, comenzaban al-
rededor de la 9 de la noche, luego de la 
predicación del padre Aristi, en tur-
nos de 2 o 3 personas, mientras que 
los demás descansaban en un cuar-
to con camas en el primer piso del 
templo. Cuando el del turno anterior 
iba a despertar al del siguiente, lo ha-
cía con la frase “venite adoremus”. 

En esa época Bergoglio tenía unos 
18 años y ya había recibido el “llamado 
de Dios” en la Iglesia San José de Flo-
res, su barrio de la infancia. Pero la ex-
periencia de oración ante el Santísi-
mo lo acompañó a lo largo de los años. 
En 2020 dedicó la homilía de la Solem-
nidad de la Epifanía a profundizar so-
bre el sentido de la adoración a Dios 
y posteriormente explicó a través de 
diversos tuits qué es adorar y qué su-
pone adorar a Dios para un cristiano.   

“Adorar es ir a lo esencial: es el ca-
mino para desintoxicarse de muchas 
cosas inútiles, de adicciones que 
anestesian el corazón y adormecen 
la mente. Es poner cada cosa en su lu-
gar, dejando el primer puesto a Dios”, 
dijo en una oportunidad. Y en otra 
ocasión: “Es guardar silencio, es des-

Clamor de los pobres, gemi-
do de la tierra 

 J. Lozano, E. Inzaurraga, C. Vigil y C. 
Carbajal 
Editorial San Pablo 
 
Describe la realidad de la pobre-
za, la desigualdad y la importan-
cia del cuidado de la tierra, entre 
otras problemáticas sociales.

Turismo de fe en Argentina 

FEHGRA Argentina 
 
Provee un minucioso relevamien-
to de los sitios o acontecimien-
tos que ofrece el país en sus ma-
nifestaciones religiosas. Incluye 
datos sobre celebraciones, tem-
plos, devociones populares y pe-
regrinaciones religiosas.

El rostro del Espíritu Santo 

Padre Ricardo MPD 
Editorial de la Palabra de Dios 
 
Además de una reflexión teológi-
co-pastoral sobre la identidad del 
Espíritu Santo, el autor ofrece su 
experiencia espiritual describién-
dolo como “el amigo que procura 
hacernos amigos de Dios”.

LA HISTORIA DE UN MILAGRO

La fiesta de Corpus Christi que 
la Iglesia católica celebra el pró-
ximo 6 de junio recuerda la ins-
titución de la Eucaristía que se 
llevó a cabo el Jueves Santo du-
rante la Última Cena, al conver-
tir Jesús el pan y el vino en su 
Cuerpo y en su Sangre. 

Se conmemora por primera 
vez en el año 1246 en la diócesis 
de Lieja, Bélgica, pero su origen 
se remonta a 1208, cuando san-
ta Juliana de Mont, una religio-
sa perteneciente a la Abadía de 
Cornillón, dedica gran parte de 
su vida a promover la celebra-
ción del Santísimo Sacramen-
to. En 1263 ocurre el “milagro de 
Bolsena”. Un sacerdote que du-
daba sobre la presencia de Je-
sús en la eucaristía, al partir la 
hostia consagrada, ve que brota 
sangre de esta. El hecho impul-
só a que un año después el papa 
Urbano IV instituyera oficial-
mente la fiesta. 

El origen de la 
festividad de 
Corpus Christi

cubrir que para rezar basta con decir 
‘Señor mío y Dios mío’ y dejarnos lle-
nar de su ternura”. 

Esta rendición absoluta a Dios lo 
llevó a expresar que al adorar “descu-
brimos que la vida cristiana es una 
historia de amor con Dios, donde las 
buenas ideas no son suficientes, si-
no que se necesita ponerlo en pri-
mer lugar, como lo hace un enamo-
rado con la persona que ama”. Fran-
cisco recordó conmovido esa histo-
ria de amor al ver su nombre junto 
al de su hermano en la página 84 del 
libro de los adoradores nocturnos. 
Un registro que todavía se conserva 
en la basílica del Santísimo Sacra-
mento.

Devoción. Las vigilias nocturnas continúan una tradición milenaria que proviene de los primeros cristianos.
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El plan de acción para 
resguardar a los alumnos

La Vicaría de Educación 
ofrece asistencia a las 
escuelas porteñas 
cuando denuncian 
casos de abuso y acoso.

PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Prevención. El equipo acompaña a las setenta escuelas del arzobipado. 

María Montero 
Especial para Clarín 

La educación en valores como la igual-
dad, el respeto o la solidaridad, generan 
ambientes de confianza como para que 
niños y adolescentes se sientan escu-
chados, seguros y protegidos a la hora 
de hablar sobre sus problemas y preo-
cupaciones. 

Esa protección está contemplada en 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño, con el ob-
jetivo de permitirle desarrollar su po-
tencial y aprender a respetar los dere-
chos humanos y las libertades funda-
mentales. Y cuando sus derechos son 
amenazados o violados, la escuela tiene 
una responsabilidad legal que asumir.  

En tal sentido, la Vicaría de Educa-
ción porteña trabaja con un equipo in-
terdisciplinario conformado por una 
abogada, una licenciada en educación, 
un sacerdote y el director del departa-
mento administrativo legal de la vicaría 
para el acompañamiento institucional 
de las escuelas en lo que implica la vul-
neración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

Este equipo surgió por un lado, a ra-
íz del aumento de la detección de ca-
sos por parte de las escuelas y por el 
otro, para acompañar desde una cos-
movisión católica del ser humano, con-
siderado en forma integral desde lo fí-
sico, psíquico y espiritual. 

“Lo que hacemos es asesorar a las es-
cuelas cuando se detecta algún dere-
cho vulnerado ya sea en el ámbito fa-
miliar por violencia doméstica, abuso, 
descuido o desatención, omisión, 
abandono de escolaridad, situaciones 
que aparecen en el contexto escolar, y 
también sobre cuestiones que tienen 
que ver con el vínculo o el diálogo de la 
familia”, explica en detalle  Mariana 
Fuentes, licenciada en Educación y es-
pecialista en Psicología Educacional.   

Pero más allá de las exigencias lega-
les que tienen que ver con la presenta-
ción ante los organismos correspon-
dientes según sea el derecho vulnerado, 
se busca acompañar de la mejor mane-
ra posible tanto al chico con problemas 
como al grupo familiar que está atra-
vesando esa situación particular. 

La doctora María Eugenia Hall, abo-
gada y profesora de teología señala que 
los casos que se presentan son distin-
tos en gravedad y variedad, y muchos 
más de los que alguien puede imagi-
nar mirando la vida normal de cada día 
en las escuelas, pero que “el acompa-
ñamiento parte de que vemos a una 
persona creada a imagen y semejanza 
de Dios y por ser parte de nuestras es-
cuelas, eso nos hace garantes y custo-
dios de que puedan vivir de acuerdo a 
esa dignidad”. 

“Como Iglesia y como vicaría reco-
nocemos a los niños como los preferi-
dos de Jesús, como está escrito en el 
Evangelio. Él les dio esa dignidad, por 
eso apelamos a la salud integral enten-
dida desde lo biológico, psicológico y 

espiritual”, dice Fuentes. Y agrega: “Ve-
mos también que son los más vulne-
rables y los que más necesitan de nues-
tra atención y protección”.  

El equipo acompaña a las setenta es-
cuelas del arzobispado además de 
otros colegios católicos, llevando ade-
lante el proceso formal y siempre en 
relación con el gabinete y los directi-
vos de las escuelas que son quienes ha-
cen el trabajo de campo, la detección 
de los casos y la escucha de lo que vive 
cada alumno.   

Las profesionales advierten que las 
situaciones difieren en la temática pe-
ro hay violencia o abusos tanto en pri-
maria como en secundaria, general-
mente intrafamiliar, padres que no 
cumplen con la obligatoriedad de la 
educación de sus hijos ni de su salud 
integral. Y observan que, especialmen-
te en el último tiempo, hay chicos que 
padecen enfermedades psicológicas y 
psiquiátricas que no tienen la debida 
atención.  

Hall considera que “en tiempo de 
pandemia se incrementó el ciberbu-
lling, agresiones entre pares del mis-
mo colegio, de otros, o anónimos y con 
el regreso a la presencialidad, situacio-
nes que ya venían gestándose se vie-
ron exacerbadas y las empezaron a 
contar”.    

Según la abogada, estas cuestiones 
aparecen tanto en el nivel primario co-
mo en el secundario sin distinción de 
barrio, nivel social o económico.  

“Para nosotros lo especial es la mi-
rada que tenemos sobre la persona hu-
mana –agrega Fuentes- que cuando ha-
blamos de una promoción integral de 
derechos incluimos el concepto de 
educación que quieren transmitir las 
escuelas del arzobispado, contemplan-
do la dignidad de la persona en ese va-
lor y amor únicos de Dios hacia ella”.

Mirar, cuidar y promover

Los Evangelios refieren una predilec-
ción especial de Jesús por los niños 
y adolescentes, sus “pequeños”. Po-
demos decir que es Él quien, en aque-
llos tiempos, ya les da su “carta de ciu-
dadanía”. Jesús nos sigue diciendo 
hoy: “Dejen a los niños, y no les impi-

Opinión
Vicaría para la Pastoral de la 
Educación. Arq. de Bs.As.

dan que vengan a mí, porque el Rei-
no de los Cielos pertenece a los que 
son como ellos” (Mt 19,14) 

Por ello, como Iglesia, siguiendo los 
pasos de Jesús, los cuidamos con es-
pecial predilección. Sumado a ello, el 
ordenamiento legal los reconoce co-
mo sujetos de derechos, y las escuelas 
tienen un especial llamamiento a ve-
lar por el cumplimiento de los dere-
chos que las leyes les reconocen. 

Así es que decimos que en nuestras 

instituciones, nos sentimos fuerte-
mente llamados a velar por la promo-
ción y protección integral de los de-
rechos de nuestros alumnos, por el 
mandato legal y la enseñanza del 
evangelio. 

Esto nos llama a mirar con aten-
ción si el: “derecho a la vida, a la iden-
tidad, a la salud, a la libertad, a la edu-
cación, a la alimentación, a la recrea-
ción… el derecho a su integridad físi-
ca, sexual, psíquica y moral”, tienen 

o no un eficaz cumplimiento. Lo ha-
cemos con una doble mirada, la pre-
ventiva, poniendo todos los medios 
que tengamos al alcance para evitar 
la vulneración de derechos, y la de ac-
tuación, ante la detección o sospecha 
de que alguno de esos derechos pu-
diera ser vulnerado. 

Desde la Vicaría Pastoral de Educa-
ción del Arzobispado de Buenos Ai-
res, hemos puesto al servicio de las 
escuelas un Equipo de Apoyo Insti-
tucional ante situaciones de vulne-
ración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes que intenta acompañar-
las ante el arduo desafío que se les 
presentan en estos tiempos. 

Hemos elaborado un Reglamento 

marco y un Procedimiento institu-
cional. “Junto a las familias –que nos 
confían el precioso don de sus hijos- 
nos disponemos una vez más a extre-
mar los esfuerzos por salvaguardar 
la integridad física, psicológica, mo-
ral y espiritual de las personas más 
vulnerables que están bajo nuestra 
responsabilidad”, nos decía nuestro 
Arzobispo al momento de presentar 
estos documentos. 

Es momento de ampliar nuestra fi-
delidad creativa, en esta misión tan 
sensible que la Iglesia nos encomien-
da. El Papa Francisco nos dice “la edu-
cación es un acto de amor, es dar vida 
y el amor es exigente, pide encontrar 
los mejores recursos”.
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De modelo y actriz  
a dedicar su vida a 
ayudar a los pobres

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

En la vida de muchas personas puede 
haber elecciones más o menos espe-
radas y circunstancias previsibles. 
No ocurrió esto con Natty Hollmann, 
quien nació en 1938 y fue años atrás 
una mujer de la alta sociedad de Ba-
hía Blanca. Vivía en Palihue, el barrio 
más caro de la ciudad, y había sido 
una glamorosa modelo que comen-
zaba a hacer carrera en cine. Era es-
posa de Vicente Petrosino, un atracti-
vo y exitoso empresario quince años 
mayor que ella, y madre de dos niños 
pequeños. Vivía con las comodida-
des de una reina cuando enfermó y, 
tras una riesgosa operación, la decla-
raron clínicamente muerta. Enton-
ces tuvo una revelación: aunque no 

se consideraba creyente, sintió que 
Jesús le mostraba en ese momento 
que la muerte no existía. Cuando se 
recuperó, pensó al principio que ha-
bía sido un sueño difícil de asumir, y 
le llevó años tomar la decisión que 
transformaría su vida para siempre. 
Pero era innegable que había tenido 
un despertar espiritual. Entonces, de-
cidió abandonar su estilo de vida pa-
ra vivir el Evangelio. Y así lo hizo. 

Desde entonces, eligió dar testimo-
nio de una vida discipular. En los pri-
meros años de su misión, su familia 

Natty Hollmann estuvo al borde de la muerte siendo joven y 
tras superar el trance sintió el  llamado de Dios y se lanzó a 
una enorme obra solidaria a lo largo y ancho del país.

Servidora incansable. Natty Hollmann, de 82 años, recorre distintas provincias de la Argentina para asistir a las comunidades indígenas en sus necesidades básicas de alimento, vivienda y salud.

EN VÍSPERAS DE CUMPLIR 83 AÑOS SIGUE ADELANTE

aprendió a convivir a diario con per-
sonas en situación de calle a las que e-
lla les abría las puertas de su casa pa-
ra que no pasaran hambre y frío. Co-
mo Justina, una mujer de 55 años que 
recuerda que Natty la invitó a su ho-
gar cuando ella era una adolescente. 
Sus padres eran alcohólicos y le pe-
gaban a diario. Estaba desamparada. 
“Natty es una gran persona. Un día 
lluvioso me escapé de mi casa. Tenía 
14 años; nadie me empleaba porque 
yo era chica y no me vestía bien –re-
cuerda-. Hacía frío. Anduve caminan-
do tanto que tenía mucha hambre y 
estaba cansada. Pasé por la iglesia de 
la calle Güemes y me quedé dormida 
sobre un banco. Alguien me tocó el 
hombro y me asusté. Era la señora 
Natty. Me llevó a su casa de Palihue; 
ahí había otra familia que ella estaba 
ayudando. Dormían en su cama y 
Natty, en un sillón”. 

Al igual que del privilegio de dor-
mir sobre su propio colchón, Natty se 
despojó de todos sus bienes materia-
les para dárselos a los pobres. El amor 
de su esposo hacía que ella no encon-
trara obstáculos para desarrollar su 
tarea solidaria, pero diez años des-
pués de que inició esta especie de re-
volución hogareña, Vicente le pidió 
que dejara de hacerlo porque la fami-
lia necesitaba su propio espacio. Ella 
le respondió que su familia lo tenía 
todo, pero su familia celeste estaba en 
la calle. Tal vez ella sabía cómo iba a 
reaccionar su marido: él optó por 
acompañarla en su misión y se con-
virtió en un compañero incondicio-
nal. Cuando su hijo más chico termi-
nó la secundaria, Vicente renunció a 
todo y misionó al lado de su esposa 
hasta el final de sus días, en 1996. 

En 1978, Natty fundó una red de ho-
gares y se mudó a uno de ellos. Em-
pezó a vivir únicamente de donacio-
nes: dejó de lado sus vestidos de alta 
costura y los cambió por la ropa que 
la gente le acercaba. Una vez, llega-
ron en donación guardapolvos esco-
lares y ella los adoptó como unifor-
me durante los más de veinte años en 
los que trabajó asistiendo a los nece-
sitados en Bahía Blanca. El Hogar Pe-
regrino San Francisco de Asís aún 
hoy alberga a niños con discapacida-
des severas, ancianos solos en el 
mundo, y es hogar de tránsito para 
los que necesitan una cama o un pla-
to de comida (en los años ochenta y 
noventa, se les daba de comer a dia-
rio a 7000 personas), entre ellos ma-
dres solteras embarazadas, mujeres 
golpeadas y familias desalojadas.  

Su obra solidaria siguió creciendo y 
se expandió por la Argentina cuando 
ella se fue de Bahía Blanca para ser-
vir en los lugares más inhóspitos del 
país. Dejó en manos de la Iglesia ca-
tólica la red asistencial que había 
creado y, en una casa rodante que le 
donaron, llevó su amor a distintas po-
blaciones aborígenes de la Patagonia, 
Chaco, Mendoza, Tucumán y Formo-
sa. Se encontró con comunidades en 
las más extremas condiciones de po-
breza. En esas tierras, puso en prác-
tica los conocimientos que había ad-

quirido cuando cursó parte de la ca-
rrera de Medicina en la UBA: aplicó 
antibióticos, asistió a mujeres emba-
razadas y en trabajo de parto, entre 
otras tareas. Enseñó cómo construir 
viviendas, fundó pueblos, hospitales 
y escuelas. Esto lo logró sin ayuda 
económica gubernamental ni perso-
nería jurídica, solamente confiando 
en la providencia de Dios, que pare-
cía manifestarse a través de la ayuda 
de su grupo de voluntarios “Los del 
Camino”, de los ciudadanos de Bahía 
Blanca y de las donaciones. “Me ma-
ravillo y le agradezco a Dios que me 
usó, pero no siento que haya sido yo. 
Estar en la selva, atendiendo un par-
to: me doy perfecta cuenta de que soy 
un instrumento. Lo que hice fue en-
tregarme totalmente, como me pidió 
Jesús a través de los sueños. Nunca 
tengo miedos, nunca me faltó nada 

para darle a la gente, sigo construyen-
do y sigo viajando”, afirmó Natty en 
una entrevista radial. 

En algunas oportunidades tam-
bién viajó por el mundo esparciendo 
su mensaje de amor y fue galardona-
da con múltiples distinciones. En la 
Argentina, recibió varios premios, en-
tre ellos, la Cámara de Diputados de 
la Nación la reconoció como “Mujer 
Destacada”, en el marco del Día de la 
Mujer, y la declararon Ciudadana 
Ilustre de Bahía Blanca en 2006. A ni-
vel internacional, fue la “Mujer del 

Natty había sido una  
glamorosa modelo 
que comenzaba a 
hacer carrera en cine.

Por su obra solidaria, 
fue nominada al 
Premio Nobel de la 
Paz en el año 2009.

El Hogar Peregrino 
San Francisco de Asís 
alimentaba a diario a  
7000 personas.
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Servidora incansable. Natty Hollmann, de 82 años, recorre distintas provincias de la Argentina para asistir a las comunidades indígenas en sus necesidades básicas de alimento, vivienda y salud.

UN LIBRO REVELADOR

Hay experiencias que vale la pena 
contar. Por qué creo en Dios es 
una biografía de Natty Petrosino 
a cargo del escritor Juan Ignacio 
Gilligan que incluye testimonios 
de personas cercanas a su obra, 
algunas de sus reflexiones y car-
tas de su autoría. Entre estas últi-
mas hay algu-
nas dirigidas a 
Jesús, a sacer-
dotes y consa-
gradas de la 
Iglesia, a sus 
colaboradores 
y a su familia. 
Estas revelan 
cómo concibe 
su relación 
con Dios y có-
mo ese víncu-
lo se manifes-
tó en su servi-
cio a lo largo 
de los años. 

Entre otras 
experiencias 
que se reco-
gen de las car-
tas, nos aden-
tramos en la selva formoseña pa-
ra encontrarnos con una pobla-
ción que padece de hambre y sed 
debido a la sequía. Están deshi-
dratados, hace cincuenta grados 
al sol. Natty no encuentra razón 
para el sufrimiento de tantas per-
sonas a las que se encuentra ayu-
dando y (como ella) padecen 
hambre y sed, pero de todas for-
mas agradece a Dios por el alivio 
del calor que proporcionan las ca-
sas que construyeron. 

La fuerza de la fe en Natty

Una de las cartas dirigidas a Je-
sús la escribe en una iglesia que 
reparó junto a mucha gente que-
rida; piensa en ellos y agradece 
por el esfuerzo espiritual que rea-
lizaron para llevar a cabo la tarea. 

En Mendoza, escribe que en-
tiende el miedo que tiene una 

huarpe de lle-
var a su hija 
que está en-
ferma al hos-
pital y ve su 
alegría cuan-
do se anima a 
hacerlo.  

Allí le agra-
dece a Dios 
por haber 
inspirado a la 
madre a con-
fiar en ella. 

Páginas 
después, la 
encontramos 
viajando a ca-
ballo doce 
horas para vi-
sitar a una 
querida co-

munidad. Al llegar encuentra a 
una mujer abrazada a sus hijos en 
el frío, en una choza de ramas. 
Siente un indescriptible dolor y el 
anhelo de construirles una casa. 

“Nadie lo entendería, Natty. Por 
eso dicen que está loca”, le dice 
uno de sus voluntarios, José, de 19 
años. “Y sí, creo que lo estoy –le 
confiesa Natty a Jesús-, pero  por 
favor, Señor, nunca me vuelvas 
cuerda y siempre permitime ayu-
dar a todos tus seres queridos”.

Caridad. Una vida dedicada a Dios.

Año 2006” en Aosta, Italia, y en Espa-
ña recibió el premio Jaime Brunet, de 
la Universidad Pública de Navarra, 
por su defensa de los derechos huma-
nos en 2013. Ese mismo año, el Papa 
Francisco la llamó por teléfono para 
saludarla y se refirió a ella como “la 
Madre Teresa argentina”. De ahí el 
apodo por el que hoy en día muchos 
la reconocen. 

Natty Petrosino fue nominada al 
Premio Nobel de la Paz en 2009 y 
nombrada Embajadora de la Paz en 
el Foro Internacional por los Dere-
chos de la Mujer en 2013, avalado por 
la UNESCO. El reconocimiento mun-
dial de su obra la alegra porque ha 
permitido visibilizar las campañas 
que realiza y recibir más donaciones. 

“Si lo mirás desde cualquier punto 

de vista, ¿por qué ponerme a mí en 
este lugar? Yo era la última que hu-
biera elegido”, aseguró Natty en una 
entrevista que le hicieron en una ra-
dio bahiense. “Lo único que me im-
portaba en ese entonces era bron-
cearme en verano, ser modelo y pa-
sear por el mundo. No sabía lavar un 
plato. Pero creo que la fuerza de la luz 
a veces hace esto para que uno tome 

conciencia de que no es esa persona”. 
Para Natty, no hace falta tener condi-
ciones extraordinarias para hacer el 
bien; dice que Jesús obra a través de 
ella. Y, por eso, sostiene que el mérito 
no es suyo, es todo de Dios. 

A fines de marzo, se la vio con bro-
cha en mano entre los wichis mos-
trándoles a dos hombres cómo pin-
tar una casa y dividiendo las tareas 

que realizaría cada uno: “Vos vas a 
pintar adentro y vos lo grande. El piso 
no importa, después lo limpiamos”. 
Muy pronto, el 4 de junio, esta mujer 
solidaria cumplirá 83 años. Lleva más 
de cincuenta misionando y su amor a 
Dios, su energía y su vitalidad están 
intactas a pesar de la edad y los pro-
blemas de salud. Siente que todavía 
le queda mucho por andar.
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El vínculo de amor y 
lealtad entre Rut y Noemí

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Estamos próximos a celebrar la fiesta 
de Shavuot, “Semanas” en hebreo,  
que rememora la entrega de las Ta-
blas de la Ley al pueblo hebreo de ma-
nos de Moisés en el monte Sinaí. Su 
nombre nos remite a la cuenta de sie-
te semanas a partir del segundo día 
de Pésaj, la Pascua. En épocas bíbli-
cas, además, en este quincuagésimo 
día o Pentecostés se realizaba en el 
Templo de Jerusalén una ofrenda 
con los primeros frutos de la cosecha 
en agradecimiento al Creador. 

La naturaleza y la Torá, la Ley, que-
daron ensambladas en Shavuot. Por 
eso una de las costumbres más so-
bresalientes de este día es la lectura 
del libro bíblico de Rut, en donde es-
tos dos motivos están presentes.  

Rut es una joven moabita, unida en 
matrimonio a un muchacho israelita 
que había llegado a la tierra de Moab 
junto a sus padres y hermano en bus-
ca de sustento cuando una sequía ha-
bía asolado la región de Judá. Una 
desgracia sobreviene a la familia y 
mueren los hombres de la casa, que-
dando allí tres mujeres solas: Noemí, 
quien ha perdido a su marido y a sus 
hijos, y Orpá y Rut, sus nueras, quie-
nes no alcanzaron a tener hijos. 

Noemí decide retornar a su país 
despidiéndose de las jóvenes que tan 
buenas y fieles habían sido con ella 
y su familia. Rut, a pesar de la insis-
tencia de su suegra para que se que-
dara con sus padres y rehiciera su vi-
da, decide acompañar a Noemí y      
unirse a ella incondicionalmente. 

“No insistas en que te abandone y 
me separe de ti, porque donde tú va-
yas, yo iré, donde habites, habitaré. 
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios 
será mi Dios. Donde tú mueras, mori-
ré y allí seré enterrada” (Rut 1:16-17). 

Con estas palabras, Rut asume el 

El pueblo hebreo en 
Shavuot acostumbra a 
rememorar la fidelidad 
de una joven viuda a la 
familia de su esposo.

JUDIOS

compromiso de unirse a su suegra y 
de adoptar su mundo. Y aquí radica 
un motivo con el que se asocia este 
libro a Shavuot. Rut se suma al pue-
blo de Israel y acepta la Ley hebrea 
emulando el hito del Monte Sinaí.  

A partir de aquí, las dos mujeres so-
las y sin amparo deben procurarse la 

subsistencia en los campos de Judá. 
El texto describe el trabajo agrícola 

en la parcela de un hombre mayor lla-
mado Boaz, en un tiempo de cosecha, 
que coincide con el tiempo de nues-
tra festividad, Shavuot. Dentro de ese 
mundo agrícola descubrimos las cos-
tumbres que intentan palear las difi-
cultades que padecen las viudas, 
huérfanos y los menesterosos: la par-
cela debe cosecharse, pero sus extre-
mos no, ya que son exclusivos para la 
cosecha de los indigentes. Y si a algún 
campesino se le cae parte de su reco-
lección, no debe volver a tomarla pa-

ra que algún necesitado la recoja.  
Rut, viuda, pobre y extranjera, se 

encuentra entre los menesterosos le-
vantando la cosecha caída y recogien-
do las espigas de los extremos del 
campo. Al ser la más joven de las dos 
mujeres, le corresponde el trabajo 
más duro. Pronto descubren que 
Boaz, el dueño del campo, es pariente 
de la familia. Noemí arma una estra-
tegia para que Rut seduzca a Boaz, 
pueda casarse con él y así tener un 
estatus digno en esa sociedad. El plan 
resulta. Boaz se hace cargo de Rut, 
quien al poco tiempo tiene un hijo. 

Las mujeres del pueblo le dicen a 
Noemí tras el nacimiento de este nie-
to: “Será el consuelo de tu alma y el 
apoyo de tu ancianidad, porque lo ha 
dado a luz tu nuera que te quiere y es 
para ti mejor que siete hijos” (Rut 4: 
15). Y el relato continúa: “Tomó Noe-
mí al niño y le puso en su seno y se 
encargó de criarlo. Las vecinas le pu-
sieron un nombre diciendo: «Le ha 
nacido un hijo a Noemí»” (Ib. 4: 16-17). 

Rut y Noemí forman un tándem de 
superación y entrega mutua. Hay un 
pacto de amor profundo entre ellas, 
respeto, cuidado, protección y soro-
ridad. De eso se trata Shavuot, que 
apuesta a la continuidad y a la vida.

Juntas. Rut acompaña a su suegra cuando vuelve a vivir a su país.

La Torá, los primeros 5 libros de la 
Biblia, se lee de manera sistemáti-
ca en todas las sinagogas los días 
lunes, jueves y sábado. La misma 
representa el momento litúrgico 
central de las ceremonias religio-
sas de la tradición judía. La lectura 
se subdivide en secciones sema-
nales durante el transcurso de un 
año. Una vez terminado el mismo, 
nuevamente se comienza desde el 
principio. Esta última semana 
concluimos con la lectura del ter-
cer libro de la Torá, el Levítico. Es 
un texto denso, ya que gran parte 
refiere a los sacrificios, al faena-
miento de animales, a la aspersión 
de la sangre… En fin, temas que re-
sultan un tanto complejos en la vi-
sión del hombre contemporáneo. 

Pero quisiera comprender el 
mensaje de la obra desde otro lu-
gar. El Levítico nos enseña a valo-
rar los rituales y sus significados 
de expresividad. Rabi Shimon It-
zjaki (apodado Rashi), el mayor de 
los exégetas medievales, de un mo-
do tierno alega que el ritual indica 
“una forma de demostrar afecto, 
puesto que es la manera usada por 
los ángeles para hablarse unos a 
otros”. Dicho de otra manera: el ri-
tual es una invitación y un deseo 
de convocar al prójimo a estable-
cer un vínculo, tal como simbóli-
camente los ángeles lo hacen 
mientras alaban a Dios. 

El ritual no es equivalente a for-
malidad. Que ejerzamos ciertos ri-
tuales “con” formalidad, no hace 
que el mismo se transforme en si-
nónimo. Es más, cuando la forma-
lidad supera al asombro y al en-
canto de cierto hechizo, se le qui-
ta valor a ese tiempo. Sentirse con-
vocado por el ritual es el modo de 
redescubrir el portento de la ma-
ravilla y la fuerza del asombro en 

El Levítico enseña a 
valorar los rituales

Enseñanzas de la Torá. Los ritos se 
presentan como una manera de 
enhebrar las emociones de la vida.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

nuestra vida. El ritual nos permite 
comprender, vivenciar y metabolizar 
situaciones intrascendentes para 
transformarlas en importantes. Y so-
lo para citar algunos: rituales que nos 
permiten descubrir como nuestros 
hijos crecen; rituales que consienten 
en manifestar nuestro amor de pare-
ja; rituales que nos ayudan a elabo-
rar la terrible ecuación de la finitud 
y la muerte. ¡Cuántos rituales culti-
vamos en nuestra cotidianeidad que 
nos permiten expandir los sentidos 
y acortar las distancias con el otro!   

Los rituales son manifestaciones 
que simplifican nuestros vínculos 
humanos. Son expresiones alegóri-
cas que revelan nuestra elevación es-
piritual. El ritual contiene un motivo 
asombroso, porque ¿qué es el “agra-
decimiento” o el perdón sino sensa-
ciones mágicas? Si la existencia es un 

modo de desplegar los vínculos, el ri-
tual es una de las maneras de enhe-
brar artesanalmente las emociones 
de la vida. Y más cuando cargan el há-
bito ético del perdón o el agradeci-
miento. El ritual nos hace más fácil 
aquello que es difícil, dado que no es 
fácil agradecer y mucho menos pedir 
perdón. Nos ayuda a nortear la brú-
jula en los desiertos de las ausencias 
y los vacíos. Nos auxilia no solo en los 
considerados momentos “importan-
tes” sino en los instantes aparente-
mente intrascendentes, usuales y 
diarios valorando con profundidad 
nuestro sentido de la franqueza. 

En circunstancias y ocasiones pro-
blemáticas como las que estamos 
atravesando, ante tanta oscuridad y 
desaciertos, nos concebimos bende-
cidos por los rituales que nos ofren-
dan un poco de claridad y lucidez. 

Hay un pacto de amor 
profundo entre Rut y 
Noemí, respeto, 
cuidado y protección.

El ritual es una 
invitación y un deseo 
de convocar al otro a 
hacer un vínculo. 
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Un cardenal que proclamaba la 
unión y la paz entre las religiones

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Nicolás Krebs fue uno de los cua-
tro hijos de Johann Krebs, un adine-
rado barquero en el río Mosela, y Ca-
talina Roemmers. Nació en 1401 en 
Cusa (en alemán Kues), hoy Bernkas-
tel-Kues, a unos 30 kilómetros de Tré-
veris (Trier), esta última una ciudad 
del Palatinado fundada por los roma-
nos, considerada la urbe más antigua 
de Alemania. Su nombre aparece en 
latín como Nikolaus Cusanus, o sea 
Nicolás Cusano. Hacia 1416 se había 
matriculado en la Universidad de 
Heidelberg (fundada en 1386) para es-
tudiar las artes liberales (astronomía, 
matemáticas, gramática, etc.). Por en-
tonces ya era un clérigo de la dióce-
sis de Tréveris. Fue a la Universidad 
de Padua donde se doctoró en leyes 
en 1423. Prosiguió su carrera en la 
Universidad de Colonia. Estudió la-
tín, griego, hebreo y árabe. 

En 1428, finalizada la etapa de sus 
estudios universitarios, Nicolás re-
gresó a su ciudad natal y se convirtió 
en secretario de Otto de Ziegenhain, 
el príncipe-arzobispo de Tréveris. És-
te lo nombró canónigo y decano en el 
convento de San Florino en Coblen-
za, situada a ambos lados del Rin. 

Nicolás con el acuerdo de Eugenio 
IV (pontífice entre 1431-1447), formó 
parte de una delegación de tres emi-
sarios a Constantinopla en 1437. El ob-
jetivo de la delegación era establecer 
un proceso que condujera a la reuni-
ficación de las Iglesias oriental y occi-
dental. La diplomacia de Nicolás con-
dujo a un éxito temporal, pero los mo-
vimientos hacia la reunificación, ini-
ciados en julio de 1439, pronto colap-
saron. La primera obra publicada de 
Nicolás fue en 1440, “Sobre la docta 
ignorancia” (De docta ignorantia). En 
este tratado, quizás su obra filosófi-

Nicolás de Cusa fue un 
instruido teólogo de la 
Iglesia católica que 
postuló cambios en la 
forma de pensar la fe.

MUSULMANES

Procedencia.Bernkastel-Kues, a orillas del Mosela, la ciudad natal del cardenal.

ca más conocida, argumentó la natu-
raleza incompleta del conocimiento 
del universo por parte del hombre: 
“Para poder encontrar el verdadero 
conocimiento, hay que separarse de 
las características de las cosas y en-
contrar la esencia de las cosas”. 

En 1444 se interesó por la astrono-
mía y compró dieciséis libros sobre 
astronomía, un globo celeste de ma-
dera, otro de cobre y varios instru-
mentos astronómicos, incluido un 
astrolabio, que se conservan hoy en la 
biblioteca de Cusa. Su interés cierta-
mente lo llevó a ciertas teorías que 
eran verdaderas y otras que aún pue-
den resultar verdaderas. Por ejemplo, 
afirmó que la Tierra se movía alrede-
dor del Sol. También, que las estrellas 
eran otros soles y que el espacio era 
infinito. Creía que las estrellas tenían 
otros mundos orbitando alrededor 
de ellas que estaban habitados.  

En diciembre de 1448, el Papa Ni-
colás V lo nombró cardenal. En 1450, 
Nicolás fue designado obispo de la 
diócesis de Bolzano-Brixen (Trenti-
no-Alto Adigio/Tirol del Sur, Italia). 
Entre 1454 y 1458, al intentar llevar a 
cabo reformas fue perseguido y en-

carcelado por el duque Segismundo 
de Austria. Falleció en Todi (Umbría, 
Italia), el 11 de agosto de 1464. Fue uno 
de los pocos teólogos cristianos que 
prefirió reaccionar con palabras en 
lugar de armas a la toma de Constan-
tinopla por los musulmanes otoma-

nos, el 29 de mayo de 1453. 
Al intercambiar cartas con su ami-

go Juan de Segovia, Nicolás desarro-
lló la idea de organizar una especie 
de conferencia interreligiosa, y su 
obra “Sobre la paz de la fe” (De pace 
fidei), escrita en 1453, puede verse co-
mo un modelo para dicha conferen-
cia. En ella realizan exposiciones teo-
lógicas diversos personajes. Los mu-
sulmanes están representados por 
un árabe, un persa y un turco. Su tex-
to culmina con este razonamiento fi-
losófico: “Y luego de haber examina-
do tales libros [aquella obras de las 
distintas religiones], se descubrió que 
todas las divergencias se refieren más 
bien a los ritos que al culto del único 
Dios. De los escritos confrontados en-
tre ellos resaltó que todos los hom-
bres, desde el inicio, han presupues-
to siempre un solo Dios y lo han ve-
nerado en todas las formas de culto, si 

bien la simplicidad popular muchas 
veces no advierte esto, porque fue ale-
jada de la verdad por el poder opues-
to del príncipe de las tinieblas”.  

Nicolás de Cusa expresa que la uni-
dad de todos los creyentes debiera 
manifestarse a través de “una sola re-
ligión en la diversidad de los rituales”.  

Para él, la concordia de las religio-
nes no es un hecho, sino algo que de-
be ser aprendido, este único Dios só-
lo es accesible en la diversidad de ri-
tos. Dios sólo puede ser alabado en la 
paz, pero como el fanatismo es parte 
de la condición humana, dicha paz 
sólo se puede alcanzar por aproxima-
ción a la unidad de la fe. Él permane-
ce convencido de que la esencia pro-
cristiana del Corán es mucho más 
sustancial que los elementos en con-
flicto, y que una interpretación co-
rrespondiente del Islam es, por tan-
to, hermenéuticamente válida.

DESDE LA EDAD MEDIA

La primera traducción del Co-
rán al castellano directamen-
te del árabe la hizo en 1455 Isa 
Ibn Ŷabir ash-Shadili (Yca Gi-
delli), alfaquí mayor de Casti-
lla y muftí de la aljama de Se-
govia, por invitación del car-
denal Juan de Segovia (1393-
1458), profesor de teología en 
la Universidad de Salamanca 
y amigo personal de Nicolás 
de Cusa.  
 Ash-Shadili realizó la tra-
ducción en el priorato de Ai-
ton (hoy región de Ródano-Al-
pes, departamento de Saboya, 
Francia), donde vivía retirado 
Juan de Segovia que luego 
añadió una versión latina 
conformando un Corán trilin-
güe.  
 En 1940, el erudito de ori-
gen libanés Ahmed Abboud 
(1898-1986) fue el fundador de 
la Editorial Arábigo-Argenti-
na “El Nilo” en Buenos Aires.  
 En 1952, quinientos años 
después de aquella realizada 
en la Saboya francesa, 
Abboud será el segundo tra-
ductor del Corán directamen-
te del árabe al castellano, ver-
sión publicada en su editorial.

Traducciones del  
Corán del árabe al 
castellano 

Nicolás Cusano abogó 
por la unidad de todos 
los creyentes de los 
distintos credos.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

su espada y anunció la liberación de 
la peste. Así, la ciudad eterna estaría 
a salvo. La tradición dice que la pla-
ga efectivamente disminuyó de modo 
considerable hasta desaparecer. El 
castillo era el famoso “Castel Sant An-
gelo” –el mausoleo del emperador Au-
gusto, devenido en fortaleza en tiem-
po de los papas-, que recibe su nom-
bre actual de aquella visión que tuvo 
Gregorio I.  

La pandemia que estamos vivien-
do es inédita. Sabemos su origen, fui-
mos testigos de su expansión y cono-
cemos cómo cuidarnos. Vivimos en 
un mundo científico y se producen 
vacunas. En este contexto racionalis-
ta cabría preguntarse para qué rezar. 
No estamos en la Edad Antigua y ne-
cesitamos ángeles que vengan a so-
corrernos. Además, los políticos asu-
men nuestro cuidado -otro cantar es 

El año pasado, al inicio de las res-
tricciones sanitarias, reinaba el des-
concierto entre los sacerdotes y la fe-
ligresía. Todos enfrentábamos algo 
inédito y es fácil hacer crítica con el 
diario del lunes. Con poquísimos con-
tagios el país entero se encerró bajo 
el lema “Quedáte en Casa”. En conso-
nancia con las directivas guberna-
mentales, los templos de todas las 
confesiones religiosas cerraron sus 
puertas. Por aquel entonces, la ima-
gen del Papa Francisco caminando 
bajo la lluvia en una Plaza de San Pe-
dro desierta hacia una austera tari-
ma desde donde iba a rezar ante el 
drama de la pandemia quedará qui-

La esencialidad del alimento espiritual

Restricciones sanitarias. La Iglesia cumplió  los protocolos  en la celebración de la misa. Pero la reducción 
de la presencialidad al aire libre a diez personas no es atinada. Los fieles necesitan recibir la eucaristía.   

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

zás como símbolo de la oración dirigi-
da a Dios en un momento de desam-
paro global.  

Las pestes siempre existieron en la 
historia de la humanidad. No se co-
nocía su origen, duraban poco tiem-
po, algunos se salvaban del contagio, 
otros huían y miles y miles morían 
irremediablemente. En el año 590 d.C. 
Roma estaba sufriendo el momento 
más crudo de una peste y los falleci-
mientos entre la población eran mu-
chísimos. Por eso el Papa Gregorio I 
decidió pedir la ayuda de los ángeles 
para combatir la plaga. El pontífice 
comenzó a celebrar misas, hacer pro-
cesiones y usar incienso incansable-
mente en las calles. 

Después de tanto probar, Roma ob-
tuvo una respuesta. El Príncipe de los 
Arcángeles, San Miguel, apareció en 
la parte superior de un castillo con 

qué tan bien lo hacen- y nos dicen 
qué podemos hacer y qué no.  

Durante la pandemia, cuando casi 
todo estaba cerrado, solo podían per-
manecer abiertos los servicios esen-
ciales: salud y alimentación. A mu-
chos sacerdotes nos pareció terrible 
que la gente pasara por nuestras igle-
sias y las encontrara cerradas, como 
si el consuelo de la fe no fuese esen-
cial en momentos tan difíciles. Es 
cierto que se puede rezar en cual-
quier parte, pero es difícil hacerlo 
cuando estamos encerrados en nues-
tra casa con muchas personas. 

 Celebramos las misas online, pero 
la pantalla no permite acercarse a la 
eucaristía. Tengo claro que para 
quien no cree le sea difícil entender 
su significado, pero para los católi-
cos es importante que no nos priven 
de este alimento espiritual que nos 

hace fuertes. Por otra parte, la fe la 
vivimos en comunidad. Los especia-
listas dicen que al aire libre, con dis-
tancia y con barbijo la gente no se 
contagia. Y en nuestras misas todo 
esto se respeta y la gente se baja el 
barbijo solo para llevarse la eucaris-
tía a la boca. Permitir la presencia de 
apenas diez fieles no parece razona-
ble. No hay peligro, confíen en noso-
tros.  

La Iglesia mantuvo abiertos miles 
de comedores y multiplicó el pan en 
ellos, pero necesitamos también ali-
mentar la fe de nuestro pueblo. Nu-
merosos obispos consideraron “des-
proporcionadas” las limitaciones a 
nuestras celebraciones. No apelamos 
a la justicia, sino solo al sentido co-
mún. Para nosotros la fe y lo que la 
alimenta -la eucaristía- son verdade-
ramente esenciales. 

Los debates por la presencialidad 
en educación no sólo son argenti-
nos. A nivel mundial, UNICEF emi-
tió una fuerte declaración afir-
mando que “el 99% de los niños del 
mundo vive con algún tipo de res-
tricción del movimiento relaciona-
da con la pandemia”. Y convoca a 
que “los niños no sean las víctimas 
ocultas de la pandemia”. Sin em-
bargo, en este debate muy poco se 
ha escuchado sobre la situación de 
las universidades y sus estudian-
tes. Se piensa que, por tratarse de 
un nivel que impacta mayormente 
sobre jóvenes adultos, la virtuali-

La universidad, olvidada en el debate sobre la presencialidad

dad alcanza. ¿Es la universidad el ac-
tor al que olvidamos invitar a debatir 
sobre la presencialidad en la educa-
ción? 

Durante 2020 hubo clases y fueron 
virtuales. Todos –en especial en el 
segmento universitario- estuvimos 
de acuerdo. La mayoría de las univer-
sidades se adaptaron muy bien al 
modelo de la virtualidad. Ese esque-
ma nos permitió no detener las cla-
ses y cumplir con los calendarios aca-
démicos, en un momento en el que 
las dudas superaban en número y 
contundencia a las certezas. Pero no 
podemos quedarnos tranquilos pos-

tergando tanto tiempo el regreso vi-
vencial a las aulas universitarias. En 
todos los niveles educativos, necesi-
tamos la presencialidad. No solo en 
los niveles de formación básica. 

En estos días en que la Corte Supre-
ma de la Nación en materia de educa-
ción primaria le ha dado un respaldo a 
la presencialidad de las clases, todavía 
no se escuchan planteos que incluyan 
seriamente a las universidades. 

Sin embargo, se hace evidente re-
conocer que también los estudiantes 
universitarios necesitan volver a las 
aulas. Las clases presenciales para 
materias con desarrollo práctico per-

miten realizar experiencias que no se 
pueden replicar de igual manera en 
los hogares de manera remota. Ade-
más, como la escuela, la universidad 
es un ámbito clave en el desarrollo de 
la integración y redes de los alumnos, 
sobre todo, en los primeros años de 
cursada. Finalmente, el modelo de 
clases presenciales establece diná-
micas de interacción social entre el 
profesor y los alumnos que fomen-
tan la participación de los estudian-
tes en debates que enriquecen su 
pensamiento crítico. Este relaciona-
miento difiere mucho del que se esta-
blece en los modelos virtuales o re-

motos. 
El reclamo por la vuelta a la pre-

sencialidad en todos los niveles no 
supone una negación del impacto 
de la pandemia. Implica el pedido 
de garantizar que, mediante la im-
plementación de protocolos de re-
greso seguro a las aulas, todos los 
alumnos, incluso en el nivel uni-
versitario, recuperen en la medida 
que sea posible la presencialidad 
en educación. 

 
Dr. Héctor Masoero 
Miembro de la Academia Nacio-       
nal de Educación


