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Una mezquita asombrosa en Alemania. Fue escenario de óperas, 

hospital militar y sala de reuniones de académicos islámicos. 
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¿Hace falta creer en Dios para ser judío? La pregunta resonó en 
los últimos siglos entre los hebreos. Opina el rabino Goldman.  

Inspirado en el padre Opeka. Un joven conoció la obra del sacerdote 
argentino en Madagascar, basada en la promoción del esfuerzo de los 
pobres para salir adelante, y la replica en la provincia de Buenos Aires.
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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 

Juntos. Gastón, el líder 
del proyecto, con los 
beneficiarios delante de  
las primeras casas.  
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LECTURAS DE VIDA

Cómo sobrevivió la 
iglesia más antigua 
de Buenos Aires

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

En la era colonial, la viuda de un con-
quistador español donó el predio de 
la “Manzana de las Luces” a la Com-
pañía de Jesús. Allí, medio siglo más 
tarde, el arquitecto jesuita Juan 
Krauss comenzaría la construcción 
de la iglesia más antigua de Buenos 
Aires que sigue en pie hasta hoy. 

Este año, la iglesia San Ignacio de 
Loyola cumple exactamente 300 años 
desde que se terminó su edificación 
en Bolívar y Alsina. Esta parroquia de 
Montserrat es testigo de la historia 
argentina, pero también fue abando-
nada a su suerte a lo largo de los años, 
por lo que estuvo a punto de derrum-
barse y se convirtió en blanco de dis-
putas políticas y vandalismo. 

San Ignacio fue un espacio de re-
sistencia y vio nacer a la República. 
Durante las invasiones inglesas, sus 
túneles sirvieron como estrategia y 
táctica militar: los defensores de la 
ciudad los usaron para desplazarse, 
atacar por sorpresa y esconderse. Por 
el gran interés que despiertan estos 
inmensos pasadizos bajo tierra, la 
iglesia ofrece visitas guiadas a través 
de ellos. También el templo fue lugar 
de reunión de Cabildos Abiertos pre-
vios a la Revolución de Mayo. Era un 

San Ignacio sufrió una 
quema, inundaciones y 
hasta vibraciones por el 
tránsito que casi 
causan su derrumbe. 

EL TEMPLO DE LOS JESUITAS CUMPLE 300 AÑOS

Centro porteño. La iglesia está ubicada en la esquina de las calles Bolívar y Alsina, cerca de Plaza de Mayo.

espacio predilecto para nuestros pró-
ceres, ya que muchos de ellos com-
pletaron sus estudios en el estableci-
miento lindante –en la actualidad, 
Colegio Nacional de Buenos Aires– y 
tomaron en la parroquia la primera 
comunión. Cornelio Saavedra, Juan 
José Paso y Mariano Moreno fueron 
algunos de ellos. También, en San Ig-
nacio, Bernardino Rivadavia optó 
por inaugurar la Universidad de Bue-
nos Aires. Y en uno de los altares late-
rales de la iglesia, fue sepultado el 
prócer Juan José Castelli, vocal de la 
Primera Junta de Gobierno. 

El “Templo de las Luces” fue decla-
rado Monumento Histórico Nacional 
en 1942 en un decreto por el cual la 
Nación se comprometió a asegurar 
su conservación  y la protección del 
patrimonio. Pero en junio de 1955 es-
ta fue una de las iglesias incendiadas  
en la ciudad  durante el conflicto de 
Perón con la Iglesia. Al ver el edificio 
en llamas, el párroco Alberto Lattau-
da pidió ayuda al ejército, pero los mi-
litares se negaron a asistirlo. Una vez 
finalizada la revuelta, los bomberos 
controlaron el fuego, pero aun así se 
perdieron cuatro siglos de actas de 
sacramentos. 

En 1994, la sacristía y los túneles se 
inundaban con las fuertes lluvias y 
el templo se llenó de humedad. Y las 
reparaciones estaban sujetas a los 
tiempos de la burocracia estatal, que 
no daba respuesta. A fines de los no-
venta, la estructura había cedido ha-
cia el frente y también, como conse-
cuencia de la vibración producida por 
el paso de los autos y colectivos, la fa-
chada de Alsina se agrietó: San Igna-
cio estaba por derrumbarse. Fue en-

La felicidad en esta vida 

Papa Francisco  
Editorial Origen 
 
Mensajes y anécdotas persona-
les que llaman a apreciar la vida y 
a crear alegría como parte esen-
cial de la fe. La búsqueda del sen-
tido de la existencia y la sereni-
dad que emana de la oración.

Dios te quiere feliz 

Mons. José Ignacio Munilla 
Editorial Palabra 
 
La voluntad de Dios coincide con 
nuestra felicidad. El gran engaño 
es buscarla al margen de su que-
rer. La clave es vivir en su presen-
cia, sin miedo, abierto a su anhe-
lo. Él quiere que seamos felices.

Enséñame tus caminos 

José Aldazabal 
Editorial Ágape 
 
Una breve descripción para cada 
tiempo litúrgico y para cada do-
mingo o fiesta del Ciclo C, co-
mentarios exegéticos de las lec-
turas y extensas reflexiones de 
aplicación espiritual para la vida.

tonces cuando el padre Francisco De 
la Mer, junto a una docena de feligre-
ses, cortó la calle para protestar y con-
cientizar acerca del problema. 

En 2013, durante una toma del Cole-
gio Nacional, la iglesia fue vandaliza-
da. Cinco alumnos entraron por los 
túneles y pintaron el piso con frases 
insultantes e incendiaron un banco 
y un altar del siglo XVIII. 

A pesar de todos los embates sufri-
dos a lo largo de los años, San Ignacio 
no cerró sus puertas y sigue recibien-
do visitantes todos los días del año.Decreto. Templo declarado Monumento Histórico Nacional en 1942.
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Ante la pandemia de la soledad

¿Por qué a los jóvenes les preguntamos 
“qué quieren ser” y a los mayores “qué 
fueron”? ¿Acaso no “son”? 

Durante la pandemia, en el año 2020, 
la población que más sufría las conse-
cuencias del virus y de las medidas de 
restricción eran las personas mayores. 

Opinión
Mg. Lucas del Corral 
 Scholas Occurrentes

Población que ya venía siendo afecta-
da por otra epidemia, la pandemia si-
lenciosa de la soledad. Esta última pro-
ducida, no por el estar solos, sino por 
el sentirse solos. Por ello, jóvenes de 
Scholas de diferentes partes del mun-
do salieron al encuentro de los mayo-
res a través de videollamadas. Así nació 
el programa Estar Juntos. 

Lo que sucedió en esos encuentros 
es difícil de explicar. Se compartieron 
costumbres, canciones, comidas, re-

cuerdos tristes y alegres, sueños y pa-
siones. 

Una evaluación de impacto de estas 
experiencias muestra cómo cambia la 
percepción que tienen los jóvenes ha-
cia las personas mayores y cómo ayu-
da a disminuir la ansiedad y soledad. 
Además, se generan amistades que en-
riquecen, educan y alegran el corazón. 

Si bien los jóvenes concurren que-
riendo ayudar a los mayores, ensegui-
da descubren que es mucho más lo que 

reciben de lo que dan. Los mayores les 
cuentan experiencias y aprendizajes 
de vida, se comunican sin tapujos, les 
permiten apreciar nuevas perspecti-
vas y los ayudan a poner en orden mu-
chas prioridades de la vida, fruto de 
la sabiduría que dan los años. 

Los jóvenes también redescubren 
la belleza como aquello genuino, úni-
co e irrepetible que conlleva cada vi-
da humana. Se dan cuenta que se tra-
ta de ser más ellos mismos y menos 
de aparentar. 

Estos encuentros rompen con los 
prejuicios hacia los mayores o eda-
dismo. Ya no son indiferentes con lo 
que piensa y siente un mayor. Deja 
de ser invisible o descartado. Se ge-
nera así una cultura nueva, la Cultu-

ra del Encuentro. Por eso vale la pe-
na revisar nuestra forma de pensar. 

Se dice que los jóvenes son el futu-
ro. Si son el futuro, hoy no “son”, tal 
vez mañana. Aún son una posibili-
dad, son en potencia. Por otro lado, 
se oye decir que los mayores son el 
pasado; si es así ya no “son”, fueron. 
Sin darnos cuenta vamos excluyen-
do a jóvenes y mayores de nuestro 
presente. No los escuchamos, no ocu-
pan sillas en las mesas donde se to-
man las decisiones y así nos perde-
mos de perspectivas fundamentales 
que requiere la sostenibilidad de 
cualquier sociedad.  

Es por ello que debemos entender 
que todos somos presente. Ni vamos 
a ser ni fuimos. Somos.

Encuentro entre generaciones para  
valorar la sabiduría de los ancianos

María Montero 
Especial para Clarín 

En la antigüedad los ancianos eran 
los portadores de la sabiduría, los que 

“Estar Juntos” es una 
iniciativa para que los 
jóvenes acompañen y 
dialoguen con los  
adultos mayores.

PROMOVIDO POR SCHOLAS OCCURRENTES

dirimían conflictos y a quienes se les 
consultaban las cuestiones impor-
tantes de la vida. Y si bien algunas 
culturas todavía mantienen esa tradi-
ción, la realidad a la que se enfrentan 
hoy en día, especialmente en el mun-
do occidental, es la de no ser tenidos 
en cuenta. Considerados como el pa-
sado y que poco o nada tienen para 
aportar al presente, basta con que 
tengan un lugar digno para vivir y es-
to es suficiente. A pesar de que mu-
chos no tienen ni siquiera eso y hay 
que procurar que lo tengan, no es lo 

Cercanía. Jóvenes voluntarios apelan también a la música en una visita a una residencia de adultos.

único necesario. 
El año pasado, el papa Francisco 

instauró la Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores, en memo-
ria de los santos Joaquín y Ana, abue-
los de Jesús, precisamente para reva-
lorizar su lugar y visibilizar la “cultu-
ra del descarte” a la que muchas ve-
ces se ven sometidos. 

En su segunda edición, celebrada 
el pasado 24 de julio, Francisco seña-
laba: “Las sociedades más desarrolla-
das invierten mucho en esta edad de 
la vida, pero no ayudan a interpretar-

la; ofrecen planes de asistencia, pero 
no proyectos de existencia”. Por eso, 
cuando anunció el lema “En la vejez 
darán todavía frutos (Sal 92:15)”, acla-
ró que lo hizo “para promover el diá-
logo entre las generaciones, especial-
mente entre abuelos y nietos”. 

La Fundación Scholas Occurren-
tes, a través de su programa Estar 
Juntos, hace concreto ese llamado 
desde la época de la pandemia en for-
ma virtual y lo continúa ahora de ma-
nera presencial con jóvenes volunta-
rios de todo el mundo que se acercan 
a los abuelos con el único propósito 
de crear un encuentro genuino al 
compartir una charla.    

“Todo ser humano necesita mucho 
más que un techo y un plato de comi-
da –sostiene Dani, una de las volunta-
rias-. El ser humano está hecho para 
la compañía, los diálogos, los abrazos, 
las risas, los juegos, la complicidad, 
el arte y todo eso que sucede cuando 
hay un encuentro. Scholas me ha 
permitido aprender el sentido y el va-
lor del encuentro con los otros en ge-
neral, pero sobre todo con los adultos 
mayores. Me ha enseñado que con e-
llos formamos parte del presente y 
que su experiencia de vida tiene mu-
cho que aportar a mi juventud y a mi 
búsqueda de sentido. La cultura del 
encuentro que he experimentado en 
Estar Juntos –agrega- me ha llevado a 
actos concretos, a cantar, a contar his-
torias, a llorar, a divertirme. En una 
palabra, a estar con un amigo 50 o 60 
años mayor que yo y poder allí encon-
trar el verdadero regalo en el estar 
con el otro”. 

Gastón Remy, educador de Scholas 
que reside en España, explica: “El tra-
bajo del voluntario es desnudar la mi-
rada, las construcciones que tenemos 
de lo que es un adulto mayor, para so-

lo encontrarme con esa persona, por 
eso la única técnica es la escucha. Y 
cuando sucede algo tan simple, nos 
transforma a todos”. Opina que hay 
que humanizar a los ancianos “por-
que pensamos que no podemos ha-
blar con ellos como hablamos con 
nuestros amigos o con las personas 
de nuestro entorno y sin embargo es 
muy enriquecedor”. 

Los encuentros se realizan en resi-
dencias o asilos donde los mismos 
abuelos se ofrecen para conversar 
con los voluntarios de Scholas. Y en 
este diálogo intergeneracional sur-
gen amistades impensadas. Camila, 
otra de las voluntarias cuenta su ex-
periencia: “La conversación fluía co-
mo si fuera un río. No hubo momen-
tos de silencio ni incómodos, fue solo 
preguntar cómo estaba y de repente 
hablábamos de su historia. Le conté 
cosas mías y ellas suyas, sobre su fa-
milia. Fue un momento único y te 
quedan ganas de quedarte. Ellos se 
alegran y nosotros también”. 

En la actualidad, Estar Juntos lle-
gó además a la carrera de Magisterio 
en la Universidad de Granada, Espa-
ña, con tres materias afines al propó-
sito de estos encuentros. Durante un 
mes, 100 chicos visitaron residencias 
para mayores para trabajar los con-
tenidos junto a la experiencia. 

La idea, aclara Gastón, es que este 
programa se adapte a los distintos lu-
gares con sus características. “No 
queremos que se repita como si fuera 
una técnica. Las formas van varian-
do pero la búsqueda es la misma.  

No hay que anotarse en ningún vo-
luntariado, sino donde uno está, en 
su propia familia, con su padre, su 
abuelo o tocar el timbre a un vecino y 
conversar. Lo bueno es que todos po-
demos hacerlo”.

UN CAMBIO DE ACTITUD HACIA LOS MAYORES
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Una apuesta a la dignidad del 
trabajo para salir adelante

Jesús María Silveyra 
Escritor * 

El miércoles pasado viajé a Lima, pro-
vincia de Buenos Aires, a visitar a 
Gastón Vigo Gasparotti, quien diri-
ge Akamasoa de Argentina, una aso-
ciación humanitaria inspirada en la 
obra que realiza el padre Pedro 
Opeka en la isla africana de Madagas-
car. Lo conozco a Pedro y lo voy cono-
ciendo a Gastón. Este joven argenti-
no, de apenas 34 años, nació en la ciu-
dad de Santa Fe en 1988. Se educó en 
el colegio de la Inmaculada Concep-
ción, de los jesuitas, donde se recibió 
de bachiller. Desde joven sintió el de-
seo de ayudar al prójimo y a la educa-
ción en el esfuerzo que recibió de sus 
padres le sumó ese salir en busca de 
los más necesitados.  
Devoto de la Virgen de los Milagros, 
Gastón se recibió de Licenciado en 
Administración de Empresas en la 
UCA de Rosario e hizo una maestría y 

un doctorado en Economía, estudian-
do a la distancia en una Universidad 
de Suiza. Hasta los 25 años trabajó en 
la empresa constructora de su padre, 
pero en ese momento sintió que de-
bía tomar otro rumbo. Así fue como 
continuó con ese misionar de la ju-
ventud, dedicándose de lleno a com-
batir la desnutrición infantil, pero 
comprendiendo que no era suficien-
te para erradicar la extrema pobreza. 

Gastón tiene una hija llamada Li-
bertad. Me recibió trepado al techo 
de una de las casas que están termi-
nando de construir. Perforaba con 
una máquina una plancha de telgo-
por. A su lado, varias madres de fami-
lias, que viven o quieren vivir en Aka-
masoa de Argentina, lo estaban ayu-

 A Gastón Vigo Gasparotti lo impactó el espíritu de la obra del sacerdote argentino Pedro Opeka en Madagascar, 
que busca que los más necesitados salgan adelante por su propio esfuerzo.  A sus 34 años sigue esa senda en 
Lima, provincia de Buenos Aires, donde los carecientes edifican sus viviendas y desarrollan emprendimientos. 

Emprendimientos. Un invernadero con cultivos para vender es uno de ellos.

DEL ASISTENCIALISMO A LA PROMOCIÓN SOCIAL DESDE LA FE

Gastón se basa en los 
tres pilares del padre 
Opeka: educación, 
trabajo y disciplina.

Educación. Esta previsto construir una escuela y un dispensario.  

Construcción. Todos los beneficiarios ayudan a levantar sus viviendas. Barrio en marcha. Ya se construyeron seis casas y dos están por terminarse.
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dando en la tarea. Porque al igual que 
en Madagascar, acá en Lima, todos los 
miembros realizan una contrapres-
tación a cambio de lo que reciben. Los 
tres pilares son los mismos que apli-
ca el padre Opeka: educación, trabajo 
y disciplina. Por eso ya cuentan con 
un jardín de infantes y una escuela 
en formación para los adultos. Por 
eso ya están funcionando dos inver-
naderos donde se producen frutillas 
y lechugas, estas últimas bajo el siste-
ma de la hidroponía. “Tenemos toda 
la producción vendida a dos empre-
sas y estamos por construir el tercer 
invernadero”, me dijo Gastón. 

¿Pero cómo fue que empezó todo?, 
le pregunté. Tal vez para congraciarse 
conmigo, me dijo que buena parte co-
menzó con la lectura de mi libro: “Un 

viaje a la esperanza”, donde relaté mi 
visita a Madagascar para conocer la 
obra del padre Pedro. Y después fue 
a escucharlo, cuando Opeka vino a la 
Argentina, en 2018, más tarde se re-
lacionó con su hermana Lucía y le 
propuso a Pedro ir a visitar Akama-
soa y estando allí sintió que la obra 
era una respuesta integral al proble-
ma de la pobreza. Salir de ella, digni-
ficando a la persona. Entonces, lue-
go de madurarlo, al llegar a Argenti-
na, le propuso a Pedro tratar de repli-
car el modelo en nuestro país.  A par-
tir de allí, la Providencia entró a 
obrar. Cuando le pregunté si creía 
mucho en ella, me dijo: “ayer mismo 
vino a visitarnos un hombre de la co-
lectividad eslovena. Era la primera 
vez que lo veía, pero nos donó plata 
para terminar las dos últimas casas 
que ves allá”. 

Gastón vive en Capital y viaja to-
dos los días, bien temprano, a Lima. 
“Algún día nos vamos a venir a vivir 
acá”. Le creo, porque se le nota en los 
ojos las ganas de estar con la gente 
que se ha ido sumando al proyecto. 
“Al principio no nos creían mucho, 
pero ahora que ven casas termina-
das muchos quieren venir”. Y Gastón 
comienza a contarme los planes pa-
ra el futuro. Por una donación con-
siguieron comprar cuatro hectáreas 
de campo y ya han levantado las pri-
meras seis casas y otras dos que se 
están terminando. “Construimos 
una cocina industrial y pensamos 
comenzar a producir viandas para 

 A Gastón Vigo Gasparotti lo impactó el espíritu de la obra del sacerdote argentino Pedro Opeka en Madagascar, 

Lima, provincia de Buenos Aires, donde los carecientes edifican sus viviendas y desarrollan emprendimientos. 

EN MADAGASCAR LEVANTÓ BARRIOS, ESCUELAS Y DISPENSARIOS

Pedro Pablo Opeka, nació en Ar-
gentina en 1948. Hijo de inmi-
grantes eslovenos y miembro de 
una familia numerosa, su padre 
le enseñó de joven el oficio de al-
bañil. Durante su juventud Pedro 
dividió su vida entre los estudios 
y el fútbol, ayudando también a 
su padre en la construcción y 
buscando servir a Dios entre los 
más necesitados. Su vocación es-
piritual lo impulsó a ingresar en 
el Seminario de la Congregación 
para la Misión fundada por San 
Vicente de Paúl y mundialmente 
conocidos como “Vicentinos”. 

A fines de 1970 viajó como vo-
luntario a Madagascar para ayu-
dar a los pobres (en aquel tiempo 
sólo había un 6% en Argentina). 
En 1972 regresó a Francia para ter-
minar su formación teológica y 
en 1975 a la Argentina, donde fue 
ordenado sacerdote en la basílica 
de Luján. En 1976 regresó definiti-
vamente a Madagascar como pá-
rroco de una iglesia al sur de la is-

La obra del padre Opeka que apunta al esfuerzo personal
la, donde pasó trece años. Luego, Pe-
dro contrajo el paludismo y, en 1989, 
fue trasladado a la capital, Antana-
narivo, donde fue puesto a cargo del 
Seminario de la Congregación. Un 
día de paseo por los suburbios, des-
cubrió en el basurero municipal a 
unos chicos peleando con los cer-
dos por un poco de comida. Fue en-
tonces que se dijo: “Tengo que hacer 
algo por ellos”. Habló con la gente y 
les propuso: “Si están dispuestos a 
trabajar, yo los voy a ayudar”.  

Con este compromiso mutuo, 
fundó la Asociación Humanitaria 
de “Akamasoa” (que significa: “los 
buenos amigos”) y comenzó una 
historia de amor que ya lleva más de 
30 años. Bajo los principios de edu-
cación, disciplina y trabajo, cons-
truyeron varios pueblos, donde 
ahora viven más de 30.000 perso-
nas; escuelas y colegios, donde estu-
dian anualmente quince mil alum-
nos; estableció dispensarios y un 
hospital; creó diferentes microem-
presas, incluyendo una cantera; y 

empresas, además de las huertas de 
los invernaderos. Y tenemos que le-
vantar un dispensario y una escue-
la”. Y agrega que una capilla,  aunque 
al igual que en Madagascar, en Aka-
masoa de Argentina no se hace acep-
ción de personas, ni por ideología, 
condición, ni religión. Todos están 
invitados mientras quieran educar a 
sus hijos, respeten las normas de 
convivencia y trabajen, sea en Aka-
masoa o afuera de ella. Eso no impor-
ta. “La persona se dignifica con el tra-
bajo, se convierte en protagonista de 
su propia historia”, dice Gastón.  “Te-
nemos la gracia -cuenta- de que cien-
tos de voluntarios siempre están apa-
reciendo para ayudarnos, sea en la 
búsqueda de donaciones, como en 
venir a trabajar unos días acá. Por eso 
tenemos unos sitios especiales para 
los voluntarios”. 

Y cuando hablamos de Argentina, 
Gastón habla con mucho conoci-
miento pese a su edad. Es que ha via-
jado por todo el país y conoce de cer-
ca la miseria. Además, sus conoci-
mientos de Economía y Administra-
ción lo complementan para ser rea-
lista, pese a estar movilizado por 
una utopía que le permite soñar. 
“Pienso que esto es como un oasis 
de esperanza. Quisiera que se mul-

“Los pobres se están 
dando cuenta de que 
el asistencialismo es 
una trampa”, dice.

Manos a la obra. El padre Pedro fundó además microempresas. 

levantó un albergue temporal por 
donde ya ha pasado cerca de un mi-
llón de personas.  

Akamasoa es una obra que digni-
fica a la persona, donde el asisten-
cialismo no tiene cabida y todo pa-
sa por la contraprestación. Por esta 
labor, Pedro ha sido reconocido en 
varios países y obtuvo diferentes 
condecoraciones, entre otras: la de 
Caballero de la Legión de Honor de 

Francia, la Orden de Oro de los 
Servicios de Eslovenia y la Orden 
Nacional de Comendador de Ma-
dagascar. En julio de 2018 el Sena-
do de la Argentina, le otorgó la 
Mención de Honor “Domingo 
Faustino Sarmiento”. Para Pedro, 
la compasión pasa por tenderle 
una mano a quien se está hun-
diendo en el pantano y sacarlo 
fuera.

tiplique en distintas partes del pa-
ís”. “Está demostrado que los llama-
dos planes sociales han fracasado, 
que no dan respuesta, que no han re-
vertido la pobreza, sino que la han 
profundizado. Pienso que la socie-
dad está empezando a cambiar y se 
da cuenta de ello. Los mismos suje-
tos del asistencialismo toman con-
ciencia de la trampa en que están 
encerrados”. 

Me lo dice entrando en uno de los 
invernaderos, lleno de plantines de 
frutilla a los que un grupo de muje-
res le están conectando el sistema de 

riego por goteo. En un cartel se lee 
una frase del padre Opeka que dice: 
“El asistencialismo nunca ayudó a 
poner de pie a un pueblo, por el con-
trario, lo puso de rodillas”: Más ade-
lante hay otro cartelito con una frase 
de Walt Disney: “Si sueñas y crees en 
los sueños, corres el riesgo de poder 
lograrlo”. Le digo que estoy de acuer-
do con ambos y que lo que hace falta 
en nuestro país es volver a soñar en 
el progreso, en el trabajo, en el méri-
to y el esfuerzo. 

Nos despedimos. Le pido una frase 
que resuma su lema para Akamasoa 

de Argentina. “Siempre trabaja abso-
lutamente dedicado, hasta el fondo, 
nunca saciado, jamás desesperado. 
La única solución radica en el traba-
jo concreto e intenso”, contesta. Su-
bo al auto y voy desgranando esa fra-
se, mientras pienso en la pobreza de 
Argentina y cómo se necesita gente 
como Gastón para seguir soñando en 
la posibilidad de cambiar las circuns-
tancias.  

 
* Entre otros libros es autor de “Un 
viaje a la esperanza”, sobre la obra del 
padre Opeka en Madagascar.

Barrio en marcha. Ya se construyeron seis casas y dos están por terminarse.
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Cuatro científicas judías 
que cambiaron el mundo

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Al dicho en Idish “Es difícil ser judío”, 
la mujer, de manera jocosa responde: 
“Más difícil aún, es ser judía”. Esta ex-
presión se podría aplicar a cualquier 
aspecto de la vida pública en el que 
la mujer intentó participar. Uno de e-
llos es el campo de la Ciencia, en don-
de tuvieron que batallar para conse-
guir ser respetadas y reconocidas con 
sus aportes y descubrimientos. 

Hoy, traigo a esta columna cuatro 
científicas judías que merecen ser 
destacadas.   

En el siglo III d.C., en la ciudad de 
Alejandría, Egipto, vivió una mujer 
conocida como Miriam, la alquimis-
ta o María, la judía. Se le atribuye el 
descubrimiento del ácido clorhídri-
co, el aislamiento del ácido acético y 
la invención de instrumentos y pro-
cedimientos que son usados hasta 
nuestros días. Creó la primera cáma-
ra de destilación, un extractor para 
recoger vapores y un baño de agua es-
pecialmente diseñado que permitía 
que las sustancias se calentaran len-
tamente: el famoso “baño María” uti-
lizado en laboratorios y habitualmen-
te en nuestras cocinas.   

En tiempos más modernos, hacia 
fines del siglo XIX, en Austria, encon-
tramos a Lise Meitner (1878-1968), 
una de las pocas científicas de su mo-
mento que se dedicaron al tema nu-
clear. Llevaba varios años experimen-
tando en Berlín con las trasmutacio-
nes radioactivas del uranio cuando, 
tras el ascenso del nazismo, tuvo que 
escapar. Desde Suecia descubrió la 

La historia de mujeres 
que hicieron grandes 
aportes a la ciencia tras 
batallar para abrirse 
paso y ser respetadas.

JUDIOS

“fisión nuclear”. Fue nominada en va-
rias oportunidades para el Premio 
Nobel.  

En 1947, cuando Otto Hahn recibió 
el Nobel por la fisión nuclear, proyec-
to que la tuvo como coprotagonista, 
ni siquiera recibió una mención de 
agradecimiento en el discurso de su 
colega. Rechazó una oferta para par-

ticipar del Proyecto Manhattan para 
generar la bomba atómica declaran-
do: “¡No tendré nada que ver con una 
bomba!”. El elemento 109 de la tabla 
periódica se denominó meitnerio, un 
cráter lunar y otro de Venus, así co-
mo el asteroide Meitner (6999) llevan 
su nombre. 

Otras dos científicas destacadas 
fueron las primas Rita Levi-Montal-
cini (1909-2012) y Eugenia Sacerdote 
de Lustig (1910-2011). Ambas de fami-
lias judías de Turín, Italia.  

Ingresaron a la carrera de Medicina 
enfrentándose a la indiferencia, la 
discriminación, y las burlas de sus 
congéneres. En 1943, Rita se trasladó 
con su familia a Florencia para refu-
giarse del nazismo y Eugenia emigró 
a Argentina. 

Rita descubrió el primer factor de 
crecimiento conocido en el sistema 
nervioso, por lo que recibió en 1986 
el Premio Nobel de Medicina. Euge-
nia, afincada en Buenos Aires, tuvo 
una prolífica carrera como investiga-
dora: difundió la vacuna Salk, investi-
gó sobre la enfermedad de Alzheimer, 
la demencia vascular y el Parkinson. 
Publicó más de 180 trabajos al respec-
to. Fue honrada con premios y men-
ciones.  

A todas ellas las distinguimos con 
este recuerdo.

Reconocimiento. Levi-Montalcini recibió el Premio Nobel de Medicina. 

¿Puedo ser judío sin creer en Dios? 
Es una pregunta usual en el ámbi-
to comunitario. Ante una respues-
ta afirmativa, vale la pena alegar 
que la misma no hubiese sido si-
quiera formulada como dilema 
por lo menos hasta entrado el si-
glo XVIII, época en la que comien-
za a desarrollarse el pensamiento 
secular. Pero si tuviera que refinar 
la pregunta, la enunciaría de la si-
guiente manera: ¿fue la creencia 
en Dios un eje central en la tradi-
ción judía durante todos los perío-
dos de la historia? 

En un lúcido ensayo denomina-
do “¿Debe un judío creer en algo?”, 
Menajem Kellner, profesor eméri-
to de la Universidad de Haifa, se-
ñala que el vocablo bíblico emuná, 
que de manera usual se la traduce 
como “creencia”, debería ser defi-
nida como “confianza en”. Según 
Kellner, la interpretación bíblica 
del término “creencia” no es exac-
tamente sinónimo de “confianza”. 
En ese sentido, su tesis es que el 
creyente en un Ser Trascendente 
no debe excluir al no creyente en 
la convivencia conjunta de la co-
munidad, ya que la característica 
básica para integrar el colectivo es 
la “confianza” y no la “creencia”.  

La creencia es una categoría de 
expresión íntima. Siguiendo con 
este criterio, la condición de per-
tenencia, acorde al judaísmo tal-
múdico, que es la etapa posterior 
al judaísmo bíblico, es la exigencia 
del cumplimiento de acciones con-
cretas traducidas en mandamien-
tos, y no la afirmación de creencias 

¿Necesito creer en 
Dios para ser judío?

Dilema. A partir del siglo XVIII, con el 
iluminismo, la comunidad hebrea se 
permite hacer y rehacer esta pregunta.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

específicas. 
Sin embargo, durante la Edad Me-

dia hubo un cambio en este enfoque. 
Por ejemplo, el filósofo Maimonides 
como una suerte de dogma estable-
ció trece principios de fe. Uno de e-
llos es la indubitable creencia en Dios.  

Muchos intelectuales modernos, 
que adscriben a corrientes liberales 
del judaísmo, enfatizan la idea que el 
dogma religioso de hecho, es ajeno a 
la literatura judía clásica. Siguiendo 
este rumbo, el rabino Abraham 
Joshua Heschel, de algún modo, se 
hace eco de este espíritu de pensa-
miento cuando dice que “el asombro, 
más que la fe, es la actitud cardinal 
del judío religioso”. En el lenguaje bí-
blico, al hombre religioso no se lo de-
nomina “creyente”, sino iare hashem, 

“alguien que se asombra ante el Mis-
terio”. Partiendo de esta noción, Hes-
chel afirma que en el corazón judío 
hay una actitud cuyo componente 
medular es, justamente, “el asombro” 
promovido por una práctica ritual 
meditativa, acompañada por el estu-
dio de las fuentes y su interpretación.  

En definitiva, la pregunta de si se 
puede ser judío sin creer en Dios no 
nos fue ajena en muchos momentos 
de la experiencia, la cultura, la tradi-
ción y la estructura existencial judía. 
Sigue siendo esencial y sus réplicas, 
múltiples. Y acorde a su riqueza, de-
beremos seguir reflexionando en 
aras de una vida armónica y un pen-
samiento dinámico.

Lise Meitner rechazó 
la oferta de participar 
en la creación de una 
bomba atómica.

En el corazón judío 
hay una actitud cuyo 
componente medular 
es el asombro.
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Una asombrosa mezquita 
en el corazón de Alemania
El templo funcionó 
como escenario de 
ópera, hospital militar y 
sala de reuniones de 
académicos islámicos.

MUSULMANES

La Mezquita del Castillo de Schwetzingen. Residencia veraniega de los príncipes electores del Palatinado.

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

La Mezquita Roja (Rote Moschee) del 
príncipe elector Carlos Teodoro del 
Palatinado y Baviera (1724-1799) en 
los jardines del Castillo (Schlossgar-
ten) de Schwetzingen (Baden-Wür-
temberg, Alemania), es el único ejem-
plo que se conserva de una mezquita 
construida por europeos en el siglo 
XVIII. Con esta construcción el no-
ble alemán no solo seguía una ten-

dencia de moda de su tiempo, sino 
que también se presentaba a sí mis-
mo como un gobernante ilustrado 
(mecenas de Mozart, Voltaire, Schi-
ller y Gluck), cosmopolita y toleran-
te, y un admirador curioso del Islam 
y su arquitectura. A la mezquita se la 
llama roja porque sus muros tienen 
un tinte rosáceo. 

El castillo de Schwetzingen, edifi-
cado entre 1697 y 1752, se encuentra 
entre los ríos Rin y Neckar y es vecino 
de ciudades como Mannheim, 
Karslruhe, Heidelberg y Stuttgart. 

El arquitecto y diseñador de jardi-
nes francés Nicolas de Pigage (1723-
1796) construyó la mezquita con dos 
minaretes de estilo otomano y la sala 
de oración entre 1779 y 1795. Los mo-
delos para esta pieza excepcional de 
arquitectura de jardín fueron la mez-
quita (hoy desaparecida) del arqui-
tecto inglés William Chambers (1723-

1796) erigida en el Real Jardín Botá-
nico de Kew en Londres y, en particu-
lar, los diseños orientalistas del ar-
quitecto austríaco Johann Bernhard 
Fischer Von Erlach (1656-1723). La 
combinación del lenguaje arquitec-
tónico occidental y oriental es fasci-
nante. Así, cúpulas barrocas, venta-
nas ojivales y arcos de medio punto 
se encuentran junto a minaretes, pa-
bellones octogonales y medias lunas. 
La arquitecta turca Nebahat Avcio-
glu pondera su esbelta cúpula coro-
nada por una linterna. El costo de la 
mezquita fue de alrededor de 120.000 
florines. 

El interior de la mezquita com-
prende un espacio interior central di-
vidido por columnas y hornacinas. 
Los nichos semicirculares (mihrabs) 
y los elementos arquitectónicos es-
tán diseñados con colores. Las ins-
cripciones en árabe y alemán hacen 

referencia a virtudes como la sabidu-
ría, la laboriosidad y la discreción y 
advierten contra los vicios y las ambi-
ciones. La vista de la parte superior 
de la cúpula es impresionante. Con 
sus techos decorados con estrellas, 
la mezquita representa la noche y el 
cielo en el sentido espiritual y es al 
mismo tiempo un símbolo de la vida 
después de la muerte. El complejo de 
la mezquita roja con sus dos minare-
tes se refleja en el agua de un estan-
que, una imagen que nos recuerdan 
los cuentos de Las mil y una noches. 

Un paseo por la sala de oración con 
su encantador juego de luces y som-

bras es uno de los puntos culminan-
tes de una visita a los jardines del pa-
lacio. Los ventanales de celosía de 
madera (ajimeces) ofrecen vistas al 
patio interior y al jardín persa-otoma-
no que lo rodea. Pabellones con mag-
níficos techos de cúpula y medias lu-
nas doradas enfatizan los centros de 
los lados longitudinales y las esqui-
nas de los corredores. Sus paredes es-
tán adornadas con aforismos árabes 
y alemanes. La mezquita no fue cons-
truida para la práctica de la religión 
islámica sino como símbolo del inte-
rés prevaleciente por el arte musul-
mán en el Siglo de las Luces. 

La mezquita de Schwetzingen du-
rante los últimos 220 años ha servi-
do para diferentes propósitos. Fue un 
escenario de ópera al aire libre don-
de se representó “El rapto del serra-
llo” (1782) de Mozart, un hospital mi-
litar durante la guerra de Prusia con 
Francia en 1870, y una sala de reunio-
nes para los fundadores de la Prime-
ra Academia Islámica de Alemania, 
un proyecto que nunca logró llevar-
se a cabo.  

Los jardines en torno a la mezquita 
están llenos de plantas exóticas y ce-
rezos japoneses. Allí se pueden en-
contrar también un puente chino so-
bre un arroyo, el templo de Apolo y 
una torre de estilo romano. 

Desde 1970, todo el complejo del 
Castillo de Schwetzingen ha sido re-

construido de acuerdo con un plan 
de mantenimiento. Los trabajos de 
restauración de la mezquita comen-
zaron en la década de 1990 y finaliza-
ron en 2007. El estado de Baden-Würt-
temberg invirtió alrededor de 2,5 mi-
llones de euros en la reparación ex-
terior de la mezquita, 6 millones de 
euros en la renovación de los pasillos 
de oración y 1,5 millones de euros pa-
ra la renovación del interior y las cú-
pulas. 

En Alemania existen otros mara-
villosos edificios de arquitectura is-
lámica, como la llamada Mezquita de 
Potsdam, que es en realidad un com-
plejo con una gigantesca maquinaria 
de vapor, el zoológico y jardín botáni-
co de Wilhelma en Stuttgart, la Casa 
de Baños Árabes de Leipzig y la fábri-
ca de tabaco Yenidze de Dresde cono-
cida como “Una pieza de Oriente so-
bre el Elba”. 

DIÁLOGO ISLAMO-CRISTIANO

 
Existe una rica y muy poco 

conocida historia de interaccio-
nes e intercambios entre cris-
tianos y musulmanes en los úl-
timos 1400 años. Uno de estos 
episodios culminantes fue el 
encuentro del Papa Francisco y 
el Gran Imam de la Universidad 
de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, 
en febrero de 2019 en Emiratos 
Árabes Unidos donde firmaron 
el Documento sobre la Frater-
nidad Humana.  

Organizado por el Centro Is-
lámico de la República Argenti-
na y la Pontificia Universidad 
Católica Argentina se dictará el 
curso gratuito y virtual “Cris-
tianismo e Islam: Religiones 
universales en diálogo” a cargo 
de académicos especializados 
entre el  9 de agosto y el 27 de 
septiembre entre las 17 y las 
18.30 horas. Los interesados 
pueden inscribirse y recibir in-
formación en la secretaría del 
CIRA: 4931-3577, int. 102 y 104. 

Curso gratuito y 
virtual del CIRA y 
la UCA

Fue construida como 
signo de interés por el 
arte musulmán en el 
Siglo de las Luces.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

blo elige a sus representantes. Esta 
forma de gobierno fue evolucionando  
y actualmente es creíble en los paí-
ses donde se respetó y respeta su ejer-
cicio y su Constitución. Aún así, los 
gobernantes de hoy sufren rápida-
mente el desgaste y caen en la consi-
deración popular. 

En la Argentina elegimos a perso-
nas que se postulan para gobernar y, 
por tanto, para solucionar los proble-
mas de la vida cotidiana: la economía, 
el trabajo, la educación, la seguridad 
y la salud. Pero muchas veces los que 

En las circunstancias actuales cabe 
preguntarnos dónde está el poder.  
¿El poder se construye? ¿Es inheren-
te al carisma de una persona? ¿Lo 
conforma un grupo de personas o lo 
delega el pueblo? Una cosa parece ser 
clara: en el reino animal y en la socie-
dad humana desde sus comienzos 
siempre hay un sujeto dominante en 
torno a quien se constituye y se orde-
na un grupo humano. La lucha por el 
dominio y por la imposición de gru-
pos antagónicos ha sido la constan-
te en la historia de la humanidad. 

En la antigüedad los hombres, una 
vez que consolidaban su liderazgo, 
buscaban sustentar su poder en un 
designio divino. Podemos citar el ca-

 ¿Dónde está realmente el poder?

Una pregunta actual.  Los faraones y emperadores sustentaban su poder en un designio divino.  Luego, 
los reyes, en el del Papa. Finalmente, los gobernantes en el pueblo.  Hoy hace falta, además, ejemplaridad.

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

so de los faraones en Egipto, de Moi-
sés, de los jueces y los reyes de Israel, 
y de los emperadores romanos, que 
se consideraban a sí mismos como 
dioses a los cuales el pueblo debía tri-
butarles culto. 

Los reyes cristianos, a partir de Car-
lomagno, recibían la coronación del 
Papa, que por ser Vicario de Cristo te-
nía soberanía sobre los temas tem-
porales, a su vez delegaba el poder en 
los reyes. Por eso, el castigo más te-
mido por los reyes era la excomunión, 
ya que al perder la bendición del Papa 
se les terminaba el poder y el pueblo 
no les debía más obediencia.  

Con la Revolución Francesa el po-
der lo reclamó el pueblo. La experien-
cia fue caótica y terminó en el terror 
y la anarquía hasta que Napoleón re-
organizó Francia y conquistó gran 
parte de Europa, constituyéndose 
emperador. En la democracia el pue-

gobiernan se quedan en declaracio-
nes, niegan la realidad y se ocupan de 
sus propios problemas, que carecen 
de interés para la mayoría. Mientras 
tanto, el resto del mundo mira a la Ar-
gentina con asombro porque es un 
país lleno de recursos -con talentos 
intelectuales y mucha gente forma-
da-, pero que no hace más que despil-
farrarlos  -como si fuese rico- y así lo-
gra ser cada día más pobre y empo-
brecer a sus habitantes. 

Ya no es posible legitimar el poder 
por un mandato divino,  ni hay sufi-
ciente espacio para que aparezcan di-
rigentes con un designo mesiánico. 
Tampoco, para la verborragia de pro-
mesas vacías que permita ganar una 
elección siquiera por un pobre  mar-
gen. Hoy es necesario reconstruir el 
poder con ideas claras, presentando 
un horizonte que nos lleve a entu-
siasmarnos para alcanzarlo. Es nece-

saria una ejemplaridad en el  lideraz-
go, que quien lo ostente no pretenda 
enriquecerse a costillas del pueblo y  
beneficiar a los amigos y parientes, 
sino que sea capaz de aglutinar y de-
volver la esperanza de que el poder 
es algo sano, benéfico y necesario 
cuando está bien usado, al servicio 
del bien común. 

Jesús enseña en el Evangelio de 
Marcos (10, 42-45): “Ustedes saben 
que aquellos a quienes se considera 
gobernantes, dominan a las naciones 
como si fueran sus dueños, y los po-
derosos les hacen sentir su autoridad. 
Entre ustedes no debe suceder así. Al 
contrario, el que quiera ser grande, 
que se haga servidor de ustedes; y el 
que quiera ser el primero, que se ha-
ga servidor de todos. Porque el mis-
mo Hijo del hombre no vino para ser 
servido, sino para servir y dar su vi-
da en rescate por una multitud”.

RECONOCER EL COMPROMISO Y EL ESFUERZO

Argentina es un fenómeno con-
tradictorio. Se trata de un país 
con 40% de pobreza, casi un 70% 
de inflación anual y constantes 
tensiones socio-políticas desde 
hace años, pero que sigue produ-
ciendo talentos y personalidades 
destacadas periódicamente. Sin 
importar qué cuadro político esté 
al mando, ni qué adversas sean 
las circunstancias, estos persona-
jes y genios en su disciplina lo-
gran encontrar su lugar entre to-
do lo demás. ¿Será que estas des-
venturas realmente nos hacen 
más fuertes? 

Nicolás Monzón y Axel Córdo-
ba son dos jóvenes estudiantes 
argentinos que recientemente 
pasaron a ser el foco de diversos 
medios de comunicación por lle-
gar a instancias finales del Global 

Los valores que debe recuperar la educación

Student Prize. Este premio resalta 
en todo el mundo los esfuerzos de 
estudiantes extraordinarios que es-
tán transformando nuestro planeta 
para mejor. Ambos fueron seleccio-
nados entre casi 7.000 nominacio-
nes y postulaciones procedentes de 
150 países. Dejando los nombres de 
lado, se trata de un caso de enorme 
trascendencia para todo el país, tan-
to por contar con dos referentes en 
un premio tan destacado como por 
ser un halo de esperanza y optimis-
mo para los más jóvenes. 

A veces, recurrir a esa cuota de 
positividad (aquella que nos permi-
te ver y apreciar esta clase de logros) 
puede ser complejo. Nos encontra-
mos en contacto constante con ma-
las noticias y ejemplos peores. Per-
sonas que no desean trabajar, o que 
únicamente pueden ver a las ayu-

das estatales como una solución de-
finitiva son paseados por los me-
dios de comunicación una y otra 
vez. Sin embargo, y entre toda esta 
perspectiva, casos como los de Ni-
colás y Axel se pueden hacer cada 
vez más presentes. Solo resta que 
los valores que representan (el es-
fuerzo, el compromiso, la merito-
cracia, la responsabilidad y el respe-
to, entre otros) sean amplificados y 
potenciados. 

No está de más aclarar que, tanto 
Nicolás como Axel recibieron 
acompañamiento de distintos orga-
nismos educativos y organizacio-
nes juveniles para lograr este acon-
tecimiento. Pero claro, su forma-
ción y sus ganas de crecer y apren-
der fueron inculcadas desde puer-
tas adentro, con familiares y 
allegados que se aseguraron de que 

entendieran el valor de la educación 
y abrazaran la posibilidad de ser 
mejores en base a su esfuerzo y su 
trabajo. 

Hay que entender que es posible 
tomar conocimiento de más casos 
como los mencionados. De todas 
formas, también hay que saber que 
esto no sucede por arte de magia. La 
educación debe recuperar su rol 
central, que es la enseñanza, y se 
debe trabajar sobre los aprendizajes 
de los alumnos, siendo un interme-
diario prioritario en el fomento de 
los valores que hacen destacables 
no solo a estos dos jóvenes mencio-
nados, sino a todos aquellos que día 
a día realizan un compromiso en 
pos de ser mejores y de mejorar a la 
sociedad. 

La pobreza y la falta de estos va-
lores están íntimamente relacio-
nados, y en tiempos como los ac-
tuales parece que nadie tiene por 
prioridad el rol que deben ocupar 

las instituciones educativas. Los 
más carenciados necesitan de e-
llas, al igual que necesitan ejem-
plos como los de Nicolás y Axel, 
dos casos de éxito no aislados, 
pero si poco impulsados por 
aquellos que determinan el fun-
cionamiento del país en todos 
sus estratos. No debemos justifi-
carnos en que “la adversidad 
siempre nos hace mejores”. Te-
ner condiciones dadas en donde 
se valore el fruto del trabajo, 
compromiso y esfuerzo de nues-
tros más jóvenes, y no donde se 
premie la falta de iniciativa, lo-
grará que estos casos pasen a ser 
la norma. Es nuestro deber ayu-
dar a las generaciones que vie-
nen, que sin duda tienen mucho 
para ofrecer. 

 
Federico Iñíguez 

Decano - Facultad de Ciencias                       
Económicas - UADE

“Hoy es necesario 
resconstruir el poder 
con ideas claras de 
cara al futuro”.


