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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

problemas argentinos
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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 

PAG. 7 
La Alhambra en todo su esplendor  

La riqueza cultural y arquitectónica de un palacio fascinante. 

PAG. 6 
Hallazgo arqueológico en torno a Januká 

Encuentran restos de un fuerte, blanco de la rebelión judía.  

Otra cara de la Tragedia de los 
Andes. La fe resultó clave para 

que los sobrevivientes del 
accidente aéreo de hace 50 años 

sobrellevaran los 72 días de 
aislamiento hasta el rescate en 

vísperas de la Nochebuena.

Milagro  
de Navidad 
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LECTURAS DE VIDA

Al rescate del 
pesebre, emblema 
de la Navidad

Cada año, un scout austriaco viaja a la 
cueva del nacimiento de Jesús, en Be-
lén, enciende una vela y vuelve a Vie-
na, donde se distribuye a las delega-
ciones scouts de otros países. La lle-
gada de la luz de Navidad a la Argenti-
na ofrece la oportunidad de que esa 
llama pequeña ilumine lo cotidiano y 
que cada persona pueda convertirla 
en gestos de solidaridad y comunión 
con aquellos que más lo necesitan. 
Con este sentido misionero, la Igle-
sia católica en Buenos Aires  asumió 
una iniciativa que tiene su origen en 
Uruguay:  son las llamadas “balcone-
ras”consistentes en estampas de la 
Sagrada Familia en paños de tela de 
70 x 40 centímetros que se colocan 
en los balcones. También promueve 
exhibir imágenes del pesebre o gigan-
tografías de Jesús para reforzar el 
sentido religioso de la Navidad. 

Estas imágenes son confecciona-
das por jóvenes que reciben acompa-
ñamiento en el consumo de drogas, 
en los “Talleres del Sagrado”, de la Ba-
sílica Sagrado Corazón de Jesús de 
Barracas. Para encargarlas hay que 
comunicarse a pastoralvicariacen-
tro@gmail.com. Además de las bal-
coneras con la imagen del Niño Je-
sús, María y José, se impulsa “encen-
der la vela de Belén” en parroquias y 
hogares. Y así continuar la propuesta 
de los scouts a nivel mundial, como 

En Buenos Aires la 
Iglesia promueve 
colocar en los balcones 
imágenes que evocan el 
nacimiento de Jesús.  

PROPUESTAS PARA VIVIR CRISTIANAMENTE LA CELEBRACIÓN 

Montevideo. Imágenes que representan la Navidad en los balcones.

manera de “procurar la paz y el en-
tendimiento”. 

Como ya es costumbre, también en 
el patio de la catedral metropolitana, 
habrá un pesebre con grandes imá-
genes y un puesto misionero. Y otro 
en la entrada del edificio Santa Ma-
ría de la UCA con una pantalla don-
de se pueden escuchar villancicos na-
videños interpretados por la Orques-
ta de la Facultad.   

A su vez, la Comunidad San Egidio 
realiza desde hace años junto a otras 
organizaciones una acción solidaria. 
Consiste en transformar los templos 
en comedores, donde el 25 de diciem-
bre se sirven almuerzos de Navidad 
a aquellas personas que están solas, 
sin familia, sin hogar o en situación 
de calle. En la ciudad de Buenos Ai-
res, los harán en la parroquia San Pe-
dro de la Boca, Santa Julia de Caba-
llito y en la basílica del Sagrado Co-
razón de Barracas, además de en las 
plazas del  Congreso y de Tribunales. 

En Remedios de Escalada, en la pa-
rroquia Nuestra Señora de los Reme-
dios. En el barrio Los Ceibos,  en Gon-
zález Catán, se servirá una cena a las 
18. En Almafuerte de San Justo, será 
en la parroquia San Roque González 
y en las capillas Caacupé y Nuestra 
Señora de Itatí. En Gregorio de Lafe-
rrere, en la catedral Cristo Rey. En Vi-
lla Martelli, en la parroquia Nuestra 
Señora de las Gracias, en el barrio La 
Cava de San Isidro, en la capilla Ñan-
deroga y en la ciudad de Coronel Prin-
gles, en el Centro Fortín Tradición y 
Libertad. Además, pasado mañana, 
se servirá una merienda en la cárcel 
de Devoto y el 26, en el hogar de an-
cianos Universal, en Villa Martelli.  

En estas fiestas también se podrá 

visitar el Parque Tierra Santa, en la 
Costanera Norte, que abrirá los fines 
de semana de 12 a 22. El 25, se celebra-
rá la Navidad con música y luces. 

La misa de Nochebuena en la cate-
dral será presidida por el arzobispo 
de Buenos Aires, cardenal Mario Po-
li, a las 20. El Nuncio Apostólico. 
Adamczyk, lo hará el 1° de enero a las 

11,30. La de Reyes, será el 6 a las 12,30.  
El Papa en Roma 
El Papa Francisco oficiará la misa 

del 24, a las 19.30 (15,30 hora argenti-
na). El 25, a las 12 (8 hora argentina) 
tras su mensaje navideño impartirá 
la bendición ‘Urbi et Orbi’. El 1ero. y 
el 6 de enero, la misa será a las 10 (6 
hora argentina).    

Ejercicios espirituales de 
san Ignacio de Loyola 

Gustavo Jamut y Diego G. Rivera 
Editorial Claretiana 
 
Fruto de su experiencia en tareas 
pastorales, brindan una adapta-
ción en el lenguaje para facilitar la 
lectura, sobre todo a quienes de-
sean alcanzar la sanidad interior.

Ansiedad y ancianidad 

Mamerto Menapace 
Editora Patria Grande 
 
Cuentos y reflexiones en tiempos 
de pandemia que son sabiduría 
de vida muestran con claridad 
dos realidades. Una, la muerte de 
muchas personas coetáneas del 
abad. Y la otra, su propia vejez.

¿Y Jesús, para cuándo? 

P. Christian Viña 
Editorial Santa María 
 
Un apremiante llamado a la con-
versión que intenta sin concesio-
nes iluminar la realidad desde el 
Evangelio, abrir los ojos de tantos 
manipulados por los medios y 
proteger a los  más débiles.

Propuestas ante el riesgo de la deshumanización de la medicina
Los desafíos éticos ante los avances científicos y tecnológicos en el mundo de la salud fue analizado en el “VI 
Seminario de Ética en el Gerenciamiento de la Salud”, en el Vaticano, organizado por la fundación Consenso Sa-
lud y auspiciado por el Instituto Patrístico Augustinianum. Asistieron expertos de Latinoamérica y el Caribe.

UNA CAMPAÑA SOLIDARIA

Cáritas invita a sumarse a su 
tradicional Campaña Solidaria 
de Navidad, convocando al 
compromiso de todos, sintién-
dose parte de una sociedad que 
está reclamando fraternidad, 
solidaridad y gestos de genero-
sidad. Con el lema “En esta Na-
vidad acortemos distancias”, 
monseñor Carlos Tissera, pre-
sidente de Cáritas Argentina, 
hizo un llamado a achicar las 
enormes brechas sociales, eco-
nómicas y políticas que tanto 
daño hacen a la sociedad y a 
“salir de nuestro yo, de esa clau-
sura que a veces nos encierra, 
para descubrir en los ojos de los 
demás el horizonte de la espe-
ranza”. Hasta el 6 de enero, se 
puede colaborar desde el celu-
lar o la computadora en 
www.caritas.org.ar/sumate/

Para acortar las 
brechas sociales
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Cantar por un mundo mejor 

El Partido por la Paz fue un evento ex-
traordinario que nos dio la posibili-
dad de proclamar por la paz, la unión 
y el amor. 

Fue una gran emoción ver a Su 
Santidad, el Papa Francisco, con tan-
to entusiasmo, recordándonos la im-
portancia del juego, de hacerlo en 

Opinión
Lola Ponce 
Cantante

equipo, sin esperar el resultado. La 
fuerza de recordar de dónde venimos, 
para seguir avanzando en nuestros 
propósitos con fortaleza y alegría. 

Personalmente es siempre una 
gran emoción estar en los eventos de 
Scholas. Se puede percibir la energía 
arrolladora de este Movimiento diri-
gido por José María del Corral. Todos 
por una causa, por los niños, los jóve-
nes y su educación, porque es un pa-
so fundamental para poder hacer el 
cambio para el bien.   

Amé cantar en el Estadio Olímpi-
co de Roma, “Va Pensiero” de Giu-
seppe Verdi. 

Una vez más, Dios me demostró 
cuánto la fortaleza y las buenas in-
tenciones mueven las montañas. A 
pesar de estar con shows en vivo casi 
todos los días (Notre Dame de Paris, 
“20 Anniversary”) pude volar ese mis-
mo día a la madrugada desde Sicilia 
hasta Roma. Preparación, prueba de 
sonido, audiencia con el papa Fran-
cisco y ¡a cantar! 

Más allá de tener nervios, decidí 
disfrutar el momento, hacerlo con 
alegría, gratitud y dar el máximo. Eso 
es lo que nos pidió Su Santidad antes 
del evento, el cual sería en vivo, por 
la RAI y para todo el mundo. 

Me dio mucha fuerza pensar en 
mis padres y mi familia viéndome 
cantar desde Argentina, ver tanta 
gente de mi tierra haciendo historia 
en Roma… Con tanta pasión, dedica-
ción, talento y unión. Seguramente 
la disciplina ayuda, y aún más la re-
sistencia que te da la fe. ¡Y fue una 
gran bendición promover “el encuen-
tro”, como dice Francisco, porque se 
crean cosas maravillosas! 

Su Santidad siempre dice que la 
música llega a los corazones, a la sen-
sibilidad, que tanto necesitamos para 
poder ver más claras las cosas.  

Gracias por existir, Papa Francis-
co… ¡Qué  honor tenemos los argen-
tinos de que el mensajero mundial 
de Dios y la paz sea de nuestra tierra! 

¡Qué maravilla estar en este evento! 
Fue emocionante ver correr a los ju-
gadores y, en su honor, a todos los 
amigos del gran Diego Armando Ma-
radona. 

Una meta inolvidable que nos unió 
aún más. ¡Italia y Argentina, una pa-
sión! Gracias, Scholas, por invitarme 
y vivir juntos esta experiencia.

Una apuesta a la construcción de una 
mejor convivencia  desde el fútbol

María Montero 
Especial para Clarín 

El Mundial de fútbol no solo movi-
liza pasiones, encendidos debates so-

Organizado por Scholas 
Occurrentes, reunió a 
varios astros. El Papa 
pidió cuidar la esencia 
de ese deporte.

TERCERA EDICIÓN DEL “PARTIDO POR LA PAZ”, EN ROMA

bre esquemas tácticos, jugadas y ju-
gadores, sino que también expresa a 
un deporte que une a ricos y pobres, 
niños y adultos. La pasión por el fút-
bol tiene la capacidad de consolidar 
un sentimiento de pertenencia a un 
país como, a su vez, lograr dejar de la-
do diferencias y discriminaciones. 

Abrazar la paz, la unidad y la con-
cordia son valores que el deporte 
siempre intentó transmitir. La invi-
tación a que estos valores se actuali-
cen en este mundo tan convulsiona-

Gesto. Como es costumbre en este evento, dos jugadores plantaron un árbol de olivo al terminar el partido.

do como el que vivimos es la propues-
ta de Scholas Occurrentes, el movi-
miento pontificio internacional pro-
movido por el Papa Francisco para 
construir una cultura del encuentro. 

El mismo Francisco explicó que 
Scholas tenía tres ejes: el deporte, el 
arte y la tecnología, que es el mundo 
real de los jóvenes. A partir de ahí se 
realizaron distintas actividades de-
portivas hasta llegar a lo que se bauti-
zó como el “Partido por la Paz”, que 
reúne a los más importantes jugado-

res de fútbol en actividad de todo el 
mundo y a sus más renombradas le-
yendas, de distintas confesiones re-
ligiosas y creencias, con el objetivo 
de dar un mensaje de unidad a toda 
la sociedad. 

La primera vez que se jugó fue en 
2014 y estuvo dedicado a Israel y Pa-
lestina, con un encuentro interreli-
gioso que reunió a 100 jugadores y 
contó con figuras como Diego Ar-
mando Maradona y Javier Zanetti 

El 14 de noviembre pasado, a pocos 
días de comenzar el Mundial de fút-
bol, se realizó, en el Estadio Olímpi-
co de Roma su 3° edición, siendo sus 
embajadores Lionel Messi y el italia-
no Gianluigi Buffón.  

Estuvieron los argentinos Claudio 
Caniggia, Pablo Zabaleta y Alejandro 
Domínguez, los italianos Ciro Immo-
bile y Ciro Ferrara, el búlgaro Hristo 
Stoikhov, el croata Ivan Rakitic, el 
alemán Mirolsav Klose y el brasile-
ño Ronaldinho, entre otros.    

El sentido del Partido por la Paz es 
mostrar que el fútbol es una escuela 
de vida y, como dice Francisco, pue-
de volver a ser “pelota de trapo”, al re-
cuperar su origen y sus valores. En 
ese camino, el Papa sostiene que “el 
estadio se enriquece humanamente, 
desaparece la violencia y vuelven a 
verse a las familias en la tribunas, ha-
ce bien a la sociedad, construye el 
bien común a partir de los valores de 
la gratuidad, del compañerismo y de 
la belleza”. 

Aunque al fútbol –como a otros 
tantos deportes– se lo haya converti-
do en un negocio, para los deportis-
tas, aún siendo profesionales, sigue 
teniendo esa pasión por disfrutar del 
juego. Por eso Francisco, al comien-
zo del partido, les pedía que trabaja-
ran para no perder el carácter depor-
tivo, porque al promover la actitud de 
“aficionados” eliminaban el peligro 

de la discriminación. 
Además de los jugadores leyendas 

y otros en actividad, participaron ru-
sos y ucranianos como un gesto par-
ticularmente significativo en medio 
de la guerra que causa tanta muerte, 
y que el 8 de diciembre, Día de la In-
maculada Concepción, provocó el 
llanto del Papa cuando rezaba por la 
paz en esa región, ante la estatua de 
la Virgen en Plaza España, en Roma.  

La particularidad de esta última 
edición fue el emocionante recuerdo 
de Diego Armando Maradona, falle-
cido el 25 de noviembre de 2020, 
quien fuera capitán del equipo de 
Scholas, además de haber apoyado y 
participado de esta propuesta desde 
los inicios. 

Estuvieron presentes en el estadio 
sus hijos Dalma, Giannina, Jana, Die-
go Fernando y Diego Junior, así como 
las hermanas de Diego Maradona y 
su nieto Benjamín Agüero, que luego 
de jugar los últimos minutos del en-
cuentro de fútbol, mostró una meda-
lla con la cara de su abuelo. 

Al finalizar cada partido se acos-
tumbra a plantar un olivo, símbolo 
de la paz. Esta vez fueron Ronaldinho 
y Ciro Ferrara quienes recogieron tie-
rra y la volcaron en la maceta. 

En la audiencia que mantuvo con 
los jugadores, el Papa les agradeció 
que hayan ofrecido su tiempo en me-
dio de sus múltiples compromisos.  

“Los gastos más grandes hoy en el 
mundo son en la industria de las ar-
mas. Se hacen guerras para destruir, 
y ustedes dan su tiempo para venir a 
hacer la gratuidad de la paz”, les dijo a 
los deportistas.  

Y afirmó que “la paz va adelante así, 
con gestos como estos: de amistad, de 
cercanía, de la mano tendida. Son pe-
queños gestos, pero son semillas de 
paz que son capaces de cambiar el 
mundo”.
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Con la fuerza de la fe 
para seguir viviendo  

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

El accidente causó una gran conmo-
ción y pasó a la historia como la Tra-
gedia de los Andes. El 13 de octubre 
de 1972 un avión de la Fuerza Aérea 
uruguaya se estrelló contra la cordi-
llera cuando iba desde Montevideo a 
Chile llevando 40 pasajeros -entre e-
llos, 19 rugbiers de entre 19 y 25 años, 
familiares y amigos- y cinco tripulan-
tes. Apenas 19 sobrevivirían tras los 
72 días en que permanecieron aisla-
dos en condiciones extremas, sin po-
der ser localizados. La fortaleza y el 
temple de deportistas  los ayudó  a so-
brellevar la tremenda adversidad, pe-
ro también la fe -provenían de un co-
legio católico irlandés- jugó un papel 
clave. De hecho, rezaban diariamen-
te el Rosario y se encomendaban a 
Dios. Por eso, su tenaz sobrevivencia 
y sus heroicos esfuerzos para ser, fi-
nalmente, rescatados en vísperas de 
la Navidad fueron definidos como el 
Milagro de los Andes.  

Al cumplirse esta semana 50 años 
del rescate, uno de los sobrevivien-
tes, Gustavo Zerbino, evocó desde 
Montevideo aquellos dramáticos mo-
mentos y la importancia de la reli-
gión, en diálogo con Valores Religio-
sos. “Todos los días eran iguales. Lu-
chábamos para sobrevivir una hora 
más. Vivíamos el presente muy in-
tensamente, no nos proyectábamos 
más de 24 horas”, comienza diciendo. 
“Lo que sí sabíamos  era que cada día 
que pasaba iba a ser mejor, con me-
nos aire frío. Lo que no sabíamos era 
cuántos ibamos a sobrevivir”, seña-
la. Muchos ya estaban muy débiles, 
tenían infecciones o habían muerto 
cuando Nando Parrado y Roberto Ca-
nessa fueron en busca de ayuda y ca-
minaron diez días hasta que hallaron 
a un hombre del otro lado de un río, 
Sergio Catalán, que se encontraba 
arreando su ganado y fue quien bus-
có la ayuda que gracias a la cual fue-
ron rescatados. 

¿Cómo transitaron esos meses a 
pesar de la incertidumbre, el no sa-
ber si los iban a encontrar? Zerbino 
cuenta que “lo que a diario hacíamos 
era rezar el Rosario, conectándonos 
con la Virgen para agradecerle por el 
día que habíamos tenido o pedirle pa-
ra mañana un día como este, a pesar 
de que habíamos tenido una avalan-
cha en la que murieron ocho de los 

La religiosidad fue clave para que los sobrevivientes de la Tragedia de los Andes 
sortearan 72 días de aislamiento hasta el rescate en vísperas de la Nochebuena.

Unidos en una situación extrema. A pesar de que 13 murieron al estrellarse el avión y 16 en las semanas sucesivas, los restantes no se rindieron.

A CINCUENTA AÑOS DE UN MILAGRO DE NAVIDAD 

que estaban con nosotros, las heri-
das y el frío. Rezábamos también pa-
ra que, en la oscuridad de la noche, 
ningún pensamiento negativo nos 
colonizara la mente”.  

“Para mí rezar un Ave María en 
cualquier momento del día -añade- 

era una manera de estar siempre en-
focado en algo positivo, si no se me 
venían ideas terribles, el pensar que 
nos íbamos a morir. Rezar el Rosario 
todas las noches era como un man-
tra. También, rezábamos para no que-
darnos dormidos, porque si te dor-

mías de noche, te podías congelar y 
morir de frío. Esas eran las únicas co-
sas que teníamos bien claro”. 

Cerca de las fiestas surgió una es-
peranza: “Nos engañábamos con la 
ilusión de pasar Navidad todos jun-
tos en otras condiciones. Y hay que 

aprender a engañarse con la ilusión, 
creer que algo que parece imposible 
puede ser posible, porque ahí empe-
zás a hacer lo que se requiera, lo nece-
sario, lo que haga falta para lograrlo”, 
explica Zerbino.  

Uno de los hechos de la tragedia –el 
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MISA POR EL 50° ANIVERSARIO

El Papa Francisco les envió una 
carta a los sobrevivientes de la 
Tragedia de los Andes al cumplir-
se 50 años del accidente en la cor-
dillera. Fue en respuesta a una in-
vitación que le hizo uno de ellos, 
Gustavo Zerbino, a unirse a la mi-
sa que presidió el arzobispo de 
Montevideo, el cardenal Daniel 
Sturla, el 13 de octubre. 

Francisco comienza afirmando 
que “en primer lugar, me gustaría 
invitarlos a rezar especialmente 
por los chicos y los familiares que 
no volvieron; recemos por ellos, 
por sus familias y dejemos que su 
recuerdo sea fuente de inspira-
ción como ese que movilizó a 
esas madres a crear la Biblioteca 
Nuestros Hijos. Un dolor mater-
nal desgarrador -añade- que, vivi-
do en clave pascual, fue capaz de 
trascender y hacerse signo de una 
vida al servicio por amor”.  

Luego les señala que “enfrenta-
ron situaciones extremadamente 
difíciles, trágicas me animaría a 
decir, donde la hostilidad y la in-
certidumbre, la soledad y el aban-
dono, el sinsentido y la privación, 
entre tantas otras cosas, se apo-
deraban de sus días poniéndolos 
continuamente a prueba. En esta 
situación de despojo, de carestía 
total -subraya- , pudieron hacer 
memoria y apelar a lo aprendido 
desde niños en sus casas y en la 

Mensaje de Francisco a los sobrevivientes

educación recibida. Se tenían en-
tre ustedes -eran un equipo- y te-
nían la fuerza y el sostén de la 
oración. Se aferraron a lo más va-
lioso que podían tener junto al de-
seo y a la voluntad de mirar hacia 
adelante y seguir viviendo”.  

“Experimentaron, no como un 
slogan, que nadie se salva solo, 
que se necesitaban unos a otros y 
que la oración les daba mucha 
contención y fortaleza”, afirmó el 
pontífice. A la vez que sostuvo 
que “también el de ustedes es un 
testimonio pascual, donde el do-
lor y la incomprensión de lo vivi-
do se transforma, para muchos, 
en signo de vida y esperanza”.  

Hacia el final los invitó a que si-
gan siendo artífices y profetas de 
esperanza. “Que este hacer me-
moria ayude a abrir puertas de fu-
turo, coraje y compromiso princi-
palmente en aquellas zonas y si-
tuaciones donde las personas vi-
ven adversidades. Que su testi-
monio despierte el compromiso e 
invite a mancomunar esfuerzos 
para forjar un futuro mejor”.  

La carta concluye con un com-
promiso y un pedido: “El jueves 13 
rezaré la eucaristía por todos us-
tedes. Jesús los bendiga y la Vir-
gen Santa los cuide; y, por favor, 
no se olviden de rezar por mí que 
también tengo mis ‘montañas’ 
que atravesar”.

Misa. La presidió el cardenal Sturla, en el colegio de los rugbiers.

más difundido– fue que, una vez ago-
tados los víveres, para sobrevivir a la 
inanición, tuvieron que acceder a co-
mer la carne de los difuntos. La tarde 
en la que tomaron la decisión, junta-
ron las manos e hicieron un pacto eu-
carístico: “si cualquiera de ellos moría 
en la montaña -contó Parrado en su 
momento-, el resto tendría permiso 
para alimentarse con sus restos”.  

Uno de los rugbiers de 19 años, Gus-
tavo Nicolich, escribió algunas car-
tas en la montaña antes de morir en 
un alud. En ellas, explica la dimen-
sión espiritual que tuvo este consen-
so: “Desde lo más profundo de nues-
tro ser le pedimos a Dios para que es-
te día no llegara y ha llegado. Tene-
mos que aceptarlo con valor y fe, por-
que si los cuerpos están ahí es porque 
Dios los puso... Si mañana llega el día 
en que yo pueda ayudar a mis ami-
gos con mi cuerpo, lo haré con mu-
cha alegría”. 

Estas cartas las conservaba Zerbi-
no que, como recientemente se ha-
bía iniciado en la carrera de Medici-
na, era uno de los encargados de aten-
der a los heridos. También, asumió la 
responsabilidad de juntar en un bol-
so recuerdos de todos sus amigos fa-
llecidos: relojes, cruces y rosarios, cá-

maras de fotos, cédulas, cartas y me-
dallas, para llevárselos a los familia-
res y contarles lo ocurrido. Había da-
do su palabra de que así lo haría: “Des-
pués de Navidad, estuve un mes y 
medio, día por día, yendo casa por ca-
sa, para que cada familiar, al estar en 
presencia de un objeto de su hijo, su 
hermano o su padre muerto, pudie-
ra hacer el duelo”, explica. 

El duelo de los sobrevivientes por 
sus amigos llegó muchos años des-
pués. En junio del 2015, falleció Javier 
Methol, el primero de todos ellos en 
morir tras el accidente, y eso movili-
zó al resto más de lo que esperaban: 
“En los Andes, fue tal la angustia que 
vivíamos que no teníamos ni tiempo 
de hacer el duelo de una persona que 
moría. Cuando murió Javier, primero 
sentimos algo muy raro, porque pen-
sábamos que éramos inmortales. Y 
segundo, hicimos el duelo, en ese mo-
mento, de todos nuestros amigos que 
habían fallecido. Entonces me di 
cuenta lo afortunado que era y se 
abrió en mí un agujero de vulnerabi-
lidad”. 

Zerbino se dedicó a lo largo de su 
vida a transmitir la dimensión espiri-
tual que se puede encontrar en el 
rugby: “Después de los Andes, con el 
Christians (su equipo), en 14 años ga-
namos 12 campeonatos y se los dedi-
camos a nuestros amigos fallecidos. 
Es que cuando jugás por un motivo 
superior a vos mismo, la fuerza, el 
amor y la solidaridad son inmensos.  
Se logran cosas increíbles cuando te 
conectás con el amor”.  

En enero de 1973 se cavó una tum-
ba cercana al fuselaje del avión. Por 
los 50 años del accidente, allí se cele-
bró una misa presidida por el padre 
Diego Canale, perteneciente a la dió-
cesis de Neuquén (y, también, juga-
dor de rugby). Utilizaron el ala del 
avión como altar y colocaron alrede-
dor restos de la nave. Recuerda Zer-
bino que, en la misa, el cielo azul de 
repente se llenó de nubes, como alas. 

En este tiempo, Gustavo está vi-
viendo la espiritualidad con mucha 
gratitud. Hace poco hizo un retiro y 
retomó el hábito que había adquiri-
do en la cordillera, el rezo diario del 
Rosario: “Me doy cuenta de que es co-
mo un escudo que tengo, un amorti-
guador. En la cordillera rezábamos el 
Rosario todos los días y tuvimos mu-
cha calidad de vida a pesar de lo mal 
que lo pasábamos, pero en la vida co-
tidiana te olvidás de eso. Solamente 
te acordás de Dios en los momentos 
difíciles. Así que me propuse vivir de 
acuerdo a como vivíamos en la mon-
taña, con esa conexión permanente, 
y estoy disfrutándola mucho”. 

Misa. Gusavo Zerbino junto al padre Diego Canale, frente al altar.

Si tuvimos que apelar 
a cosas difíciles de en-
tender para sobrevivir 
fue porque Dios las 
puso allí”.

Nos ilusionábamos 
con pasar la Navidad 
rescatados porque en-
tonces haces todo pa-
ra lograrlo”.

Diariamente rezába-
mos el Rosario para 
que ningún pensa-
miento negativo nos 
embargara”.
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Un hito en la relación 
entre judíos y católicos

Marcelo Polakoff* 
Especial para Clarín 

La imagen podría pasar desaperci-
bida como una más de las infinitas 
audiencias papales. Sin embargo, una 
de las curiosidades de esta fotografía 
es que entre las casi 160 personas que 
pueblan la sala, solamente hay tres 
que profesan el catolicismo. Una de 
ellas es obviamente el Papa Francis-
co. A su derecha, el cardenal Ayuso, 
presidente del Pontificio Consejo pa-
ra el Diálogo Interreligioso, y a su iz-
quierda  el cardenal Koch, presiden-
te del Dicasterio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos. ¿Y los 
demás? Todos judíos. Es cierto que 
desde el Concilio Vaticano II  y su de-
claración “Nostra Aetate” de 1965 ca-
da vez fue menos extraño encontrar 
delegaciones judías visitando la San-
ta Sede. Pero lo que sucedió el mar-
tes 22 de noviembre fue un hito de re-
levancia en la historia del vínculo en-
tre el mundo católico y el judío. 

El Congreso Judío Mundial (que 
agrupa a las comunidades judías de 
casi 100 países) mantuvo su sesión 
ejecutiva en la Sala Sinodal -horas an-
tes de la audiencia papal- haciendo 
que esa asamblea fuera la primera 
vez desde la fundación del cristianis-
mo que una entidad internacional del 
pueblo hebreo mantenga su jornada 
de trabajo dentro del Vaticano. 

El motivo no era para nada menor. 
En la sesión se aprobó un documento 
preliminar llamado “Kishreinu” -un 
vocablo hebreo que significa “Nues-
tro Vínculo”- para que después de ser 
evaluado y corregido por las comuni-

En un hecho sin 
precedentes, el 
Congreso Judío 
Mundial sesionó 
dentro del Vaticano.

JUDIOS

dades englobadas en el Congreso Ju-
dío Mundial, le sea entregado al Pa-
pa como el complemento judaico a la 
declaración “Nostra Aetate”, lo que 
sucederá próximamente. 

El marco de sacralidad y silencio 
que se respiraba en la Sala Clementi-
na del Palacio Apostólico esperando 
la llegada del Pontífice se entremez-
claba con la belleza de los frescos de 
sus paredes. A fines del siglo XVI los 
pintores italianos Alberti y Croce le 
dieron vida a lo que en la teología ca-
tólica se denominan las cuatro virtu-
des cardinales -prudencia, justicia, 
templanza y coraje- y las tres virtu-
des teologales: esperanza, fe y cari-
dad. Me maravillaba poder percibir 
cómo cada una de esas virtudes aban-
donaba los añejos frisos y se corpori-
zaba en algunos de los párrafos que 
nuestro “Padre Jorge” cariñosamen-
te nos dirigía: “Queridos amigos, las 
iniciativas comunes y concretas des-
tinadas a promover la justicia exigen 
coraje, cooperación y creatividad. Y 
se benefician mucho de la fe, de la ca-
pacidad de depositar nuestra con-
fianza en el Altísimo y dejarnos guiar 
por él, más que por meros intereses 

terrenales… La fe, en cambio, nos ha-
ce comprender de nuevo que todo 
hombre y mujer está hecho a imagen 
y semejanza del Altísimo, y está lla-
mado a caminar hacia su reino”. 

Lo veía a Claudio Epelman (direc-
tor del Congreso Judío Latinoameri-
cano) emocionado en su rol de Comi-
sionado de Diálogo Interreligioso de 
la entidad a nivel mundial, y porque 
la idea de esta inédita reunión había 
nacido en su cabeza un poquito an-
tes del inicio de la pandemia. Desde 
Argentina lo acompañaban, entre 
otros, Jorge Knoblovits, presidente 
de la DAIA, y demás miembros de la 
junta directiva del Congreso. 

Me tocó escribir el borrador de 
“Kishreinu” y, si su párrafo final per-
siste, afirmará: “Nostra Aetate signifi-
ca en latín ‘nuestro tiempo’. Kishreinu 
significa en hebreo ‘nuestro vínculo’. 
En esta única y milagrosa conjunción 
de coordenadas de tiempo y espacio 
percibimos el eco de un susurro di-
vino que nos abraza y clama: ¡cele-
bremos nuestro tiempo celebrando 
nuestro vínculo!”. Que así sea. 

* Rabino - Diálogo Interreligioso 
Congreso Judío Latinoamericano

Vaticano. Dos cardenales y el papa Francisco junto al Congreso Judío.

En diciembre del año pasado, un 
grupo de arqueólogos israelíes dio 
a conocer la existencia de restos 
carbonizados de un fuerte destrui-
do por un grupo de rebeldes judíos 
hace 2200 años. Los investigado-
res afirman que el mismo ofrece 
evidencia de la revuelta relaciona-
da con la conmemoración de Ja-
nuká. 

La Autoridad de Antigüedades 
de Israel (IAA) anunció que habían 
descubierto vigas de madera y rui-
nas de una estructura fortificada 
en el bosque de Laquis, en la cima 
de una colina ubicada al suroeste 
de Jerusalén. La posición de la es-
tructura permitía una buena vi-
sión sobre la ciudad de Mareshá, 
el centro helenístico más grande 
de la zona. Vale la pena adentrar-
nos en la historia: Januká, que se 
celebra durante ocho días –este 
año a partir de la noche del 18 de 
diciembre–, es considerado el “fes-
tival de las luces” en el que se re-
cuerda cuando el candelabro del 
Gran Templo de Jerusalén se man-
tuvo encendido milagrosamente 
más de una semana, a pesar de te-
ner solo suficiente aceite para una 
noche. Pero sería muy superficial 
considerar que el contenido de la 
festividad es evocar una quimera 
energética. El mensaje se relaciona 
con la celebración de la liberación 
judía, cuando el grupo de los ma-
cabeos, en el siglo II A.E.C, se rebe-
ló contra sus opresores. Durante 
aquella época, la tierra de Israel 
constituía una provincia del Im-
perio griego, conquistada, dividi-

Huellas de la rebelión 
que Januká iluminó

Evidencia de la revuelta. Arqueólogos 
hallaron restos de un fuerte destruido 
por rebeldes judíos hace 2200 años.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

da y gobernada por los sucesores de 
Alejandro Magno. Fue en ese mismo 
momento que el emperador de tur-
no decidió unificar a los súbditos de 
las distintas provincias mediante la 
prohibición de religiones locales y la 
obligación de adorar a los dioses grie-
gos. Mientras la mayoría de los pue-
blos se sometieron al edicto, solo re-
sistieron los judíos, librando una efi-
caz guerra hasta que los conquista-
dores cedieron, otorgándoles la liber-
tad religiosa. El Sagrado Templo de 
Jerusalén, que se había convertido 
en un santuario griego, fue consagra-
do nuevamente al ritual hebreo, en-
cendiéndose dentro de él una llama 
permanente. 

Los directores de la excavación, 
Saar Ganor y Vladik Lifshits, conclu-

yeron que el sitio “proporciona evi-
dencia tangible de las historias de Ja-
nuká”. El edificio descubierto habría 
formado parte de una línea fortifica-
da erigida por el ejército colonialista 
para proteger la ciudad helenística 
de Mareshá, que fuera devastada por 
la ofensiva macabea. Según los aca-
démicos, en la zona queda mucha 
evidencia arqueológica por descubrir. 
Este fascinante hallazgo es un ejem-
plo clásico de cómo las historias tra-
dicionales, conocidas y queridas se 
convierten en parte del registro histó-
rico. Una vez que el trabajo de exca-
vación y conservación haya sido 
completado, hay planes para abrir el 
sitio a la visita del público.

Cerca del hallazgo, 
hay mucha evidencia 
arqueológica por 
descubrir.
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La Alhambra, un poco del 
paraíso en la Tierra
A lo largo de los siglos, 
este palacio despertó la 
fascinación de artistas, 
académicos, políticos y  
nobles por igual.

MUSULMANES

Jardines. Vista del Pabellón Sur del Patio de la Acequia del Generalife, en la Alhambra de Granada.

Ricardo Elía 
Sec.  de Cultura del Centro Islámico 

El palacio-fortaleza de la Alhambra y 
la ciudad que se encuentra a sus pies, 
Granada, en Andalucía, España, com-
parten el mismo color: Al-Hamra es 
“la Roja”, y Granada es el fruto grana-
te. Pero las etimologías también re-
miten al fundador del sultanato gra-
nadino Muhammad Ibn Nasr (gober-
nante entre 1238 y 1273), apodado Al-
Ahmar, el Rojo, por su barba teñida 

de alheña, y al hecho de que esta ciu-
dad-palatina fuese construida sobre 
la colina de la Sabika con arcilla fe-
rruginosa de tono bermejo. 

La Alhambra fue la morada de los 
sultanes nazaríes a lo largo de 250 
años hasta la caída de la urbe en ma-
nos de los castellano-aragoneses en 
1492. Este complejo está compuesto 
por una alcazaba (recinto fortificado 
donde se alojaba la guarnición), va-
rios palacios, baños, fuentes, jardi-
nes, albercas y murallas con nume-
rosas torres que ocupan un espacio 
de 740 por 220 metros.  

En su lado nororiental, sobre una 
colina superior, está el Generalife o 
Huerta del Alarife, que era la residen-
cia veraniega por estar regada con el 
agua del deshielo que baja desde de 
la Sierra Nevada. 

Lugares como la Torre de Comares, 
el Patio de los Arrayanes, el Patio de 

los Leones con su famosa fuente, el 
Mirador de Lindaraja, los Jardines del 
Partal, el Peinador de la Reina o la To-
rre de la Cautiva son algunas de las 
muchas atracciones que recorren los 
casi tres millones de turistas que la 
visitan cada año.  

El canciller, historiador, filósofo y 
médico granadino Ibn al-Jatib (1313-
1375) dice con elocuencia: “La Alham-
bra es la cabeza de la capital del rei-
no, baluarte del Islam y refugio del 
poder. Después de haber sido terre-
no desértico y ruina yerma es hoy 
una novia dulcificada por la lluvia 
que adorna la colina y corteja a las es-
trellas”. 

La Alhambra es el único edificio 
musulmán en el mundo que tiene es-
tampado en sus paredes el monogra-
ma en árabe que es una proclama-
ción: ua la gáliba illa-lláh (“Y no hay 
más vencedor que Dios”), reproduci-

do en las cenefas de los alicatados de 
la estación Independencia de la Lí-
nea C del Subterráneo de Buenos Ai-
res, único metropolitano con arte is-
lámico en el mundo. 

Numerosos viajeros y celebridades 
la han visitado en los últimos cuatro 
siglos. Lope de Vega (1562-1635) ex-
clama alucinado: “No sé si llamar cie-
lo a esta tierra que piso, si esto de aba-
jo es el paraíso. ¿Qué será la Alham-
bra, cielo?” François René, vizconde 
de Chateaubriand (1768-1848), que la 
visitó en 1807 y la llamó el “Palacio de 
los Genios”, rubricó esta frase: “Debe-
ría ver usted la Alhambra y Granada. 
Es como una obra de hadas; es magia, 
gloria y amor, no se parece a nada co-
nocido”. Washington Irving (1783-
1859), el autor de Cuentos de la Alham-
bra, reconoce: “Quien no ha visto la 
Alhambra, no ha vivido. Jamás en mi 
vida habité un lugar más delicioso 
que éste y nunca podré encontrar 
otro que se le iguale”. 

Por su parte, Alexandre Dumas 
(1802-1870), luego de visitar Granada, 
confesó a un amigo: “Empiezo a pen-
sar que hay un placer todavía mayor 
que el ver Granada, y es el de volverla 
a ver”. Y al referirse a la Alhambra y 
al Generalife, dice: “En ninguna parte 
del mundo encontrarás en espacio 
tan reducido una fragancia así, una 
multitud de ventanas que se abre ca-
da una a un rincón del paraíso”. 

Federico García Lorca (1898-1936), 
el poeta asesinado, suspira diciendo: 
“Alhambra, jazmín de pena, donde la 
luna reposa»; y agrega: “Granada es la 
más misteriosa y encantadora ciu-
dad del mundo musulmán”. Y Alfredo 
Bufano (1895-1950), al visitar Granada 
y la Alhambra en abril de 1947, escri-
be: “El agua es el poema vivo de la Al-
hambra. ¡Desengañáos, poetas! ¡Na-
die podrá cantarla como ella! ¿Y des-
de cuándo lo hace? Desde que los mo-
ros frenaron aquí sus caballos y cons-
truyeron esta anticipación del 
paraíso que es la Alhambra”. No se 
equivocaba este poeta argentino: uno 
de los objetivos del Arte Islámico es 
recrear la atmósfera del paraíso en la 
Tierra. El director de cine estadouni-
dense Steven Spielberg, al recorrerla 
en enero de 1988, confesó que “si tu-
viera que visitar de nuevo un solo 
monumento en todo lo que quedara 
de mi vida, sería la Alhambra”. 

Una de las maravillas que contie-

ne la Alhambra es la techumbre del 
Salón de Embajadores del Palacio de 
Comares. Está formada por 8.017 pie-
zas con relieves superpuestos de ma-
dera de cedro y compuesta por varios 
paneles simétricos que se cierran con 
un cubo de mocárabes en el centro 
de la cúpula. Allí hay una banda epi-
gráfica con los 5 primeros versículos 
del capítulo 67 del Corán, “La Sobera-
nía” [de Dios]. 

En 2007, la Alhambra, aunque pro-
puesta, no fue elegida como una de 
las siete maravillas del mundo mo-
derno [aunque fue elegido el Taj 
Mahal, la joya de la arquitectura islá-
mica en la India], pero es la octava co-
mo mínimo.

UN GUÍA DE LA ALHAMBRA

José Miguel Puerta Vílchez es 
profesor titular del Departa-
mento de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada. Licen-
ciado en historia del arte y doc-
tor en filología árabe, está con-
siderado por el mundo acadé-
mico como uno de los principa-
les arabistas e islamólogos del 
mundo. Considerado el guía 
oficial de la Alhambra, ha sido 
el asesor principal de la pelícu-
la Los constructores de la Al-
hambra, estrenada en España a 
fines de noviembre último, que 
ya tiene 15 nominaciones para 
los Premios Goya 2023.  
 En 2017 visitó Buenos Aires, 
brindó una serie de conferen-
cias en el Centro Islámico de la 
República Argentina, y fue de-
clarado huésped de honor por 
la Legislatura porteña.  
 Su obra Leer la Alhambra: 
guía visual del Monumento a 
través de sus inscripciones 
(2011) es un relevamiento único 
de todos los epígrafes y caligra-
mas que demuestran que la Al-
hambra es un libro-jardín.  
 Su otro gran trabajo es Histo-
ria del pensamiento estético 
árabe: Al-Ándalus y la estética 
árabe clásica (2018).

El palacio visto 
por uno de sus   
especialistas
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

decer muchas veces por la falta de 
simpatía de  compatriotas que lo cri-
ticaban sin piedad. Detrás de cada ju-
gador hay un ejemplo de superación 
y tolerancia al fracaso. Muchos de e-
llos se persignan al salir a la cancha 
o miran al Cielo después de hacer un 
gol. Las declaraciones de la mayoría 
no se perciben soberbias, sino con 
humidad agradecida, sobre todo con 
sus familias. En un mundo que tien-
de a manifestar cada vez menos su 
valoración por la familia, es reconfor-
tante ver cómo lo hacen Scaloni y to-
dos los jugadores, al reconocerles la 
contención que les brindan y dedi-
carles sus triunfos. 

Restan apenas unos días para la 
Navidad. Es una fiesta que celebra-
mos también juntos. Dios decide en-
carnarse en el seno de María y nacer 

Es posible que nunca el país entero 
haya rezado tanto como el domingo 
pasado a partir del segundo tiempo 
del partido de la final del Mundial y 
ni qué decir durante los penales. Más 
allá de toda la angustia y la posterior 
desbordante alegría, la selección ar-
gentina deja varios mensajes del que  
sus compatriotas deberíamos tomar 
nota. El primero es el trabajo en equi-
po. Nada se logra solo con el mejor ju-
gador del mundo. Un equipo puede 
sobreponerse a los fracasos -podría-
mos decir que a los jugadores les hizo 
bien perder el primer partido porque 
les permitió evitar el exceso de con-

Las enseñanzas que deja la selección

Una lección en vísperas de Navidad. El seleccionado de fútbol y su técnico evidenciaron en el Mundial   
un trabajo en equipo y una capacidad para superar la adversidad que deberíamos imitar como sociedad. 

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

fianza (en los papeles, el partido con 
Arabia Saudita era fácil) y hacer los 
ajustes pertinentes. El segundo men-
saje es que la selección es antigrieta: 
está formada por jóvenes con distin-
tos talentos, pero armonizada por al-
guien técnicamente competente y se-
rio en su trabajo. Que no hace declara-
ciones fuera de lugar, ni desprecia a 
sus rivales. Que, en fin, es humilde y 
ubicado. Mientras que los jugadores 
dieron muestras de cuidarse entre e-
llos. Parafraseando al Papa Francis-
co, fueron conscientes de que nadie 
se salva solo. 

Messi declaró una vez que  su ma-
nera de jugar era un don de Dios y que 
él había puesto lo mejor de sí para que 
ese talento fructificara. Tuvo que ven-
cer dificultades de crecimiento, irse 
a vivir a España, entrenar duro y pa-

entre nosotros, venir a iluminar con 
su Palabra la vida de los hombres pa-
ra que formemos también una comu-
nidad. En Navidad aprendemos a de-
jarnos guiar para alcanzar la mejor 
versión de nosotros mismos, que es 
la santidad. La fe carece de sentido si 
no me ayuda a poner mis talentos al 
servicio de la comunidad. Como dice 
el apóstol Santiago: “Una fe sin obras 
es una fe muerta”. Ahora bien: es im-
portante ver nuestros “éxitos” y “fra-
casos” desde la dimensión religiosa. Y 
en ese marco tener en claro que la 
perseverancia es una virtud esencial; 
sin esa capacidad podemos bajar los 
brazos y dejar de luchar cuando todo 
parezca perdido y hasta creamos que 
moriríamos  en la pelea.  

Por último rescato el sentido de la 
fiesta. Contentos por el triunfo de la 

selección, los argentinos salimos es-
tos días a festejar con los colores de 
la bandera -los colores que Belgrano 
tomó del manto de la Virgen-, sin dis-
tinción de credo o ideología. Es el pri-
mer diciembre que lo hacemos en 
muchos años. Aunque los problemas 
persisten, podemos festejar.   

Fin de año es un momento de ba-
lance. Desde una mirada de fe pode-
mos ver nuestra historia como histo-
ria de salvación. Y, como la selección, 
sacar éxitos de los fracasos; no que-
darnos en lo que no nos salió, sino re-
cibir el nuevo año como una oportu-
nidad para ser mejores. Ojalá que es-
ta alegría que nos dio el fútbol y la 
fiesta de la Navidad sean un anticipo 
de un mejor 2023. 

¡Feliz Navidad y un venturoso Año 
Nuevo!                                                                      

EL EJEMPLO DE SUPERACIÓN DE NICOLÁS MONZÓN 

“Uno de los temas más urgentes 
para resolver en la Argentina es có-
mo bajar el índice de pobreza en 
general, y entre los jóvenes en par-
ticular”, afirma en una reflexión de 
fin de año el vicepresidente prime-
ro de la Academia Nacional de 
Educación, doctor Héctor Masoe-
ro. En ese sentido, señala que “pro-
mover el valor de la educación en 
los niños y adolescentes puede pa-
recer una quimera más que una 
solución a un problema tan com-
plejo, pero casos tan apasionantes 
como el de Nicolás Monzón nos 
demuestran que, si las cosas se ha-
cen bien, el sueño de transformar 
vidas a partir de la educación es 
una realidad muy concreta. Gra-
cias al regalo de un libro de mate-
máticas de su abuela siendo niño, 
valores basados en el esfuerzo, el 
compromiso y la dedicación im-
pulsados por sus padres, el apoyo 
de varios profesores y de una ONG 
y una beca universitaria de una 

El esfuerzo como motor y la pasión como guía

universidad privada, Nicolás logró 
darle un giro de 180° a su futuro”, sub-
rayó. 

“Este joven de 25 años, hijo de un 
padre cartonero y una madre que ha-
cía trueques para llevar comida a la 
mesa -agrega-, no tuvo una infancia 
sencilla. En el último año de secun-
daria vendía medias en la feria de 
San Francisco Solano. Hoy con 25 
años, Nicolás está próximo a gra-
duarse en UADE en Ingeniería en In-
formática, es alumno de las Licen-

ciaturas de Matemáticas y Física en 
UBA, y fue seleccionado por la Fun-
dación Varkey como uno de los diez 
mejores estudiantes del mundo en-
tre casi 7 mil nominaciones y postu-
laciones de 150 países. En estos últi-
mos meses, Nicolás se inició como 
profesor extensionista en UADE y 
con esa universidad también está 
preparando una propuesta de inves-
tigación para, a futuro, postularse a 
un doctorado. Y mientras se supera-
ba en cada desafío, logró además lan-
zar Magnetar, una startup desarro-
lladora de software  con compañeros 
de la facultad”. 

Destaca que “lo notable de este im-
ponente recorrido es que Nicolás 
transitó este camino trabajando en 
promover esos mismos valores que 
lo impulsaron en su determinación 
de crecer para que más jóvenes co-
mo él puedan también transformar 
sus vidas. Él tiene en claro que una 
base importante de su éxito se de-
bió al apoyo, impulso y cooperación 

de las personas que lo rodearon y lo 
rodean. Y, sabiendo que sin los in-
centivos correctos hacia el estudio 
y el acompañamiento de personas 
e instituciones clave su destino hu-
biese sido otro, hoy, quiere ser par-
te de los entornos positivos de jóve-
nes que, como él, quieran construir 
proyectos de vida superadores”. 

“El ejemplo de Nicolás -dice- tan-
gibiliza lo que indican las estadísti-
cas respecto a que la educación es 
uno de los mayores factores vincu-
lados a las posibilidades de conse-
guir un trabajo: las mayores tasas 
de empleo se observan entre quie-
nes cuentan con estudios secunda-
rios completos o superiores. Según 
un estudio del ministerio de Educa-
ción de 2020, es una realidad que 
casi la mitad (48%) de los jóvenes 
en la Argentina no estudian ni tra-
bajan. Esta cifra desciende a medi-
da que crecen los ingresos. Es indis-
cutible identificar en esta estadísti-
ca un componente de desigualdad 
porque tanto la deserción del nivel 
medio, como el posterior acceso, 
permanencia y finalización de los 

estudios superiores, están muy 
relacionados con el nivel de in-
gresos de los estudiantes”. 

Señala que “el caso de Nicolás 
refleja la importancia de promo-
ver más oportunidades a través 
de becas universitarias y el 
acompañamiento de fundacio-
nes serias como parte de las res-
puestas concretas para mejorar 
el acceso a educación de calidad 
de jóvenes inmersos en dificulta-
des económicas, pero con volun-
tad de iniciarse en la educación 
superior. Porque aquí encontra-
mos parte de la solución al pro-
blema de la pobreza: el esfuerzo 
individual acompañado y recom-
pensado por instituciones que 
abran puertas para que cada vez 
más jóvenes, como Nicolás, pue-
dan acceder a la mejor educación 
y, así, a un mejor porvenir. En es-
tudiantes apasionados y decidi-
dos y en organizaciones serias 
con la voluntad de transformar 
vidas está la clave para mejorar 
el futuro no solo de los jóvenes, 
sino también el de nuestro país.

Académico. El doctor Masoero. 


