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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

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXII N° 25.987 - PRECIO EN LA C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL: $ 34,00 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR: $ 5,00 - RECARGO IMPRESION DIGITAL: $ 5,00 - URUGUAY: $ 60,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN LA PAGINA 62.

La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

De Córdoba a El Congo. Luisina 
Crepo tuvo una conversión que 
potenció su vocación solidaria. 

Desde hace cinco años lleva 
adelante en el país africano una 
ONG que promueve la dignidad 

de las mujeres.

Misionera 
de la 

esperanza
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De Córdoba al 
África para ayudar, 
movida por su fe

María Montero 
Especial para Clarín 

Desde hace décadas la República De-
mocrática de Congo está envuelta en 
una crisis humanitaria donde los 
conflictos étnicos y tribales y la ex-
plotación de sus riquezas minerales 
la mantienen en combates perma-
nentes. Las consecuencias son el 
hambre, la falta de educación, las en-
fermedades y la cantidad de niños 
huérfanos que sobreviven en orfana-
tos o campamentos, especialmente 
mujeres, que al cumplir 18 años de-
ben abandonarlos y quedan desam-
paradas. La educación y la salud no 
están asumidos como derechos y 
muchas veces al no ser gratuitos lle-
gan a los médicos cuando ya las en-
fermedades están muy avanzadas, de 
ahí también el alto índice de morta-
lidad. 

Esta realidad hizo que hace unos 
días, en la visita que realizó el papa 
Francisco a África con la esperanza 
de que su presencia y palabra insta-
ra a pacificar el país y lograra cierta 
reconciliación, denunciara la explota-
ción, llamando a reforzar los proce-
sos de paz y abogar por una educa-
ción y sanidad inclusiva.  

A pesar de que es el país africano 
con más católicos del continente (52 
millones sobre una población de 105 
millones), coexisten creencias triba-

Luisina Crespo tuvo una conversión a los 17 años. A los 23 
realizó su primera misión en Costa de Marfil y hace cinco que 
está en El Congo promoviendo el desarrollo de las mujeres.

LA HISTORIA DE UNA JOVEN MISIONERA

les muy arraigadas tanto en hombres 
como en mujeres. A ello se le suma la 
inestabilidad política con enfrenta-
mientos militares, guerras civiles y 
las guerrillas que desde hace años no 
cesan de azotar a sus habitantes.  

En ese contexto de desprotección, 
en Kinshasa, la capital y ciudad más 
poblada de la república congoleña, 
despliega su vida voluntaria y misio-
nera Luisina Castro, una joven de 35 

años, oriunda de la localidad cordo-
besa de Casals, quien redescubrió su 
fe una noche, a los 17 años, en una 
charla con un anciano en situación 
de calle. Claro que en ese momento 
no imaginó que ese encuentro la lle-
varía a convertir la misión en su for-
ma de vida. 

Desde pequeña estuvo involucra-
da en proyectos solidarios. Asistía a 
un colegio religioso y en la adolescen-
cia colaboraba en un comedor comu-
nitario dando apoyo escolar y sumán-
dose a cuantas cruzadas solidarias 
hubiera asistiendo a comunidades 
postergadas. Pero cuando a los 15 

años muere su padre, tiene una cri-
sis de fe. Se enoja con Dios, lo culpa 
de todo lo malo que sucede en su vi-
da, se aleja de la Iglesia, aunque no 
deja su actividad solidaria.  

Cuando finaliza la secundaria y se 
muda a la ciudad de Córdoba para 
continuar sus estudios conoce a un 
grupo universitario católico que asis-
tía a personas en situación de calle. 
No compartía su fe, ella se conside-
raba atea. Pero su afán por ayudar a 
quien la necesitara la hizo unirse a e-
llos. Una noche, en un encuentro con 
un anciano que le habla de sus dolo-
res y durezas, siente por primera vez 
que Jesús estaba allí. “Fue muy con-
movedor –recuerda-, no paraba de llo-
rar. Encontré en ese grupo a una igle-
sia que camina con Jesús al lado, dis-
tinta de la que yo renegaba, y comen-
cé un proceso de discernimiento y 
formación con los misioneros clare-
tianos”.  

Ese proceso la llevó, con 23 años, a 
hacer su primera misión en Costa de 
Marfil, África. Luego vivió un año en 
Haití, conviviendo con poblaciones 
en situación de vulnerabilidad y po-
breza extrema, hasta que en 2017 to-
mó la decisión de volver a África, pe-
ro esta vez con un proyecto de vida 
personal como misionera y volunta-
ria que hoy, asegura, es lo que le da 
sentido a su vida y la hace feliz. 

“Cuando llegué fui a un orfanato 

Luisina fundó la ONG 
“Creer en ellas” que 
brinda capacitación y 
ayuda psicológica. 

Luisina con un grupo de las mujeres que asiste. El lema de su ONG es “cree en ellas y serán capaces de todo”, una premisa para reconocerles su dignidad.

Por la paz en El Congo y Sudán del Sur
El Papa Francisco finalizó el domingo una gira de seis días por El Congo y 
Sudán del Sur con el propósito de confirmar en la fe a los católicos y contri-
buir al cese de la violencia en ambos países, aquejado el primero por mili-
cias y el terrorismo de ISIS, y por una prolongada guerra civil el segundo. 
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Un viaje que marcó un 
hito en el ecumenismo
Juan G. Navarro Floria 
Presidente del Consejo Argentino 
para la Libertad Religiosa (CALIR) 

El Papa Francisco acaba de realizar un 
viaje apostólico a la República Democrá-
tica del Congo y a Sudán del sur, que en el 
caso de este último sufrido país fue cali-
ficado como “Peregrinación ecuménica 
de paz”. La razón: fue un inédito viaje con-
junto del Papa con el arzobispo de Can-
terbury y primado de la Iglesia Anglicana 
Justin Welby, y el Moderador de la Asam-
blea de la iglesia de Escocia,  pastor Iain 
Greenshileds. Nunca antes un papa ha-
bía hecho un viaje de esta naturaleza, 
convertido así en un hito del camino ha-
cia la unidad de los cristianos. Es que el 
diálogo teológico, importante y necesa-
rio, es sólo una faceta del ecumenismo. 
Hay otra muchas veces ignorada, que es 
el “ecumenismo de la sangre”, o del mar-
tirio. Cuando fundamentalistas de dis-
tinta laya acometen contra los cristianos, 
destruyen sus tempos, secuestran a sus 
hijas o directamente los matan por odio 
a la fe, no preguntan si las víctimas son 
católicas, anglicanas o de alguna otra 
confesión. Particularmente en el Àfrica 
Subsahariana, y en el joven país que es 
Sudán del Sur (de mayoría cristiana pero 
repartida en varias confesiones) estos 
martirios son lamentable moneda co-
rriente. Desde hace años, el Papa Fran-

FRANCISCO EN SUDÁN DEL SUR

cisco ha emprendido un trabajoso es-
fuerzo de construcción de paz y re-
conciliación en ese país, convocan-
do a sus líderes y acompañando a su 
pueblo, y lo ha hecho codo a codo con 
los líderes de otras iglesias cristianas: 
es el ecumenismo del trabajo por la 
paz y la justicia, construido con ges-
tos más que con palabras. Este viaje 
ha sido una muestra cabal y potente 
de esa labor. También el viaje al Con-
go estuvo marcado por encuentros 
con víctimas de la violencia, pero en 
el caso de Sudán del Sur el sello ha si-
do el ecumenismo.  

“En la paz, como en la vida, se ca-
mina juntos”, dijo el Papa, al clamar 
junto con sus compañeros de pere-
grinación: “Basta ya de sangre derra-
mada, basta de conflictos, basta de 
agresiones y acusaciones recíprocas 
sobre quien haya sido culpable, bas-
ta de dejar al pueblo sediento de paz. 
Basta de destrucción, es la hora de la 
construcción”. El Papa reclamó de-
mocracia, encuentro, compromiso 
con la paz. Los tres líderes religiosos 
se reunieron juntos con desplaza-
dos y refugiados, y también rezaron 
juntos, e invitaron a rezar y a trabajar 
juntos por la paz a los cristianos de  
las distintas confesiones. Valoremos 
este testimonio conjunto y unámo-
nos a esa oración.

Juntos. El Papa viajó con los líderes anglicano y presbiteriano.

que alberga a unos 500 niños y niñas 
a hacer un poco de todo, ponerme al 
servicio. Pero después de varios años 
de trabajar en el orfanato, sobre todo 
con las mujercitas y adolescentes, fui 
descubriendo situaciones que les su-
cedían particularmente por ser muje-
res, entonces me surgió la inquietud 
de qué se podía hacer para ayudarlas 
a estar un poquito mejor”, dice.   

Fue entonces que diseñó un pro-
yecto de reinserción social con capa-
citación y acompañamiento psicoló-
gico que les permitiera tener recur-
sos a la hora de salir de los orfanatos. 
Así surgió la Ong “Creer en Ellas” que 
integra junto a cinco mujeres argenti-
nas y españolas (la única que vive en 

el Congo es Luisina). 
La realidad de las mujeres congo-

leñas hace que ni siquiera ellas mis-
mas puedan reconocer el valor y po-
der que tienen, porque existe una 
creencia cultural muy arraigada en 
que la mujer es inferior al hombre. 
De hecho, cuenta la joven, “el hom-
bre todavía paga una dote a la fami-

lia de la mujer para casarse con ella, 
es decir que de alguna manera la es-
tá comprando, y después del casa-
miento pasa a ser de su propiedad y 
es el marido quien decide todo so-
bre la vida de la mujer”.   

A eso se suma la violencia sexual 
y física dentro de los matrimonios 
y las familias. Violencia y abusos 
tan naturalizados que están permi-
tidos. 

Aunque Luisina opina que la mo-
dernidad ayuda a que las cosas va-
yan cambiando lentamente, “es un 
trabajo largo y continuo de motiva-
ción y autovaloración, pero una vez 
que ellas se ven capaces, empiezan 
a caminar de otra manera y a tener 
consciencia de que el mundo es di-
ferente”. De allí el lema que identi-
fica a la ONG: “Cree en ellas y serán 
capaces de todo”.  

“En este proceso lo importante es 
hacerlas fuertes y acompañarlas pa-
ra que no estén solas –señala-, por-
que la desigualdad socioeconómi-
ca habitualmente es un factor de do-
ble exclusión para las mujeres. Las 
que pertenecen a una clase social 
con mejor poder adquisitivo van ga-
nando más terreno y conquistando 
algunos derechos, pero las que vi-
ven en contextos más vulnerables 
están mucho más desamparadas”.  

En la actualidad se encuentra en 
Córdoba con Nicole, una joven con-
goleña a la que acompaña hace 
tiempo para que continúe con su 
formación. La joven es costurera y 
quiere formarse en diseño de mo-
da, corte y confección y también en 
pastelería y repostería. “La sociedad 
congolesa es bastante difícil y violen-
ta como para enfrentarla sin conoci-
miento”, afirma Luisina. 

Luisina asegura que es Dios quien 
la impulsa a lanzarse a estos proyec-
tos: “No soy yo, sino su Espíritu el 
que me mueve. Ahora estoy com-
prometida con este proyecto –decla-
ra-, pero soy realista, porque el Con-
go va marcando qué se puede, que 
no y hasta dónde. Yo soy misionera, 
por lo tanto no descarto que en al-
gún momento Dios y la vida me lle-
ven a otra ciudad”.

En El Congo la esposa 
es propiedad del 
marido, que decide 
todo sobre ella.

Luisina con un grupo de las mujeres que asiste. El lema de su ONG es “cree en ellas y serán capaces de todo”, una premisa para reconocerles su dignidad.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Muchas veces me pidieron mi opi-
nión sobre la serie de Netflix “Los dos 
papas”. En primer lugar hay que acla-
rar que se trata de una ficción basada 
en el pensamiento de dos personas 
diferentes, pero que expresan mira-
das sobre un mismo misterio al que 
ambos aman profundamente: La 
Iglesia. El Papa Benedicto XVI se ca-
racterizó por la continuación de la lí-
nea conservadora de la Iglesia Cató-
lica y la doctrina tradicional, y se es-
forzó por fortalecer la fe y la discipli-
na dentro de ella. Además, lideró ini-
ciativas para promover la unidad y 
aumentar la colaboración entre las 
distintas tradiciones y denominacio-
nes cristianas.  

En 2005 convocó al 50º Congreso 
Eucarístico Internacional, que reu-
nió a miles de católicos de todo el 
mundo para celebrar la eucaristía y 
reflexionar sobre su significado y pa-
pel en la vida de la Iglesia. Su papa-
do también estuvo marcado por su 
lucha contra el abuso sexual de me-
nores por parte de sacerdotes y la 
transparencia de las finanzas vati-
canas y por su respaldo al combate 
contra la pobreza y la injusticia en 
todo el mundo, acciones todas que 
continuaría y profundizaría el Papa 
Francisco. 

Si bien era parco en sus gestos, Be-
nedicto XVI fue un teólogo erudito y 
un escritor prolífico. Antes y duran-
te su papado escribió numerosos li-
bros y ensayos sobre temas teológi-
cos, filosóficos y sociales. Recomien-
do vivamente la lectura de sus obras. 
Son profundas y a la vez amenas, y 
sumamente enriquecedoras.  

Algunos de sus libros, ensayos y 
documentos más destacados son:  

“Introducción al Cristianismo”, 
una obra clásica de teología anterior 
a su pontificado, en la que explora los 
fundamentos de la fe cristiana y su 
relación con la cultura y la sociedad. 

Benedicto XVI, un maestro de la fe

Joseph Ratzinger (1927-2022). Fue un teólogo erudito y un escritor prolífico que comenzó a combatir con 
fuerza los abusos sexuales y la corrupción en la Iglesia. Tras su histórica renuncia optó por el bajo perfíl.  

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

“Jesús de Nazaret”, una reflexión so-
bre la vida y las enseñanzas de Jesús, 
basada en la investigación histórico-
crítica y la tradición cristiana. “Dios 
y la Razón”, un ensayo sobre la rela-
ción entre la fe y la razón en el que 
argumenta a favor de una compren-
sión integral de la verdad que incluya 
tanto la fe como la razón. “Luz del 
Mundo”, una reflexión sobre la fe y 
la religión en el contexto de la globa-
lización y la secularización. “Caritas 
in Veritate”, la tercera y última de sus 
encíclicas en la que aborda temas co-
mo la justicia social, la economía glo-
bal, la paz y la cooperación interna-
cional. 

Benedicto XVI renunció al papado 
en 2013, algo inusual en la historia de 
la Iglesia Católica (la última dimisión 
papal fue hace más de siete siglos y 

en circunstancias muy diferentes). 
Desde entonces vivió en el Vaticano, 
con  un perfil bajo, dejando a Fran-
cisco liderar a la Iglesia. La relación 
entre ambos siempre fue descripta 
como cordial y de respeto mutuo. No 
solo se reunieron en varias ocasio-
nes, sino que incluso trabajaron jun-
tos en algunos asuntos importantes. 
En general, se cree -a mi juicio con 
toda razón- que la relación entre Be-
nedicto XVI y Francisco es un ejem-
plo de cómo dos líderes -en este ca-
so de la Iglesia- pueden trabajar jun-
tos de manera armoniosa y espíritu 
colaborativo.  

La nota de discordia la puso el ex 
secretario de Benedicto, el arzobis-
po alemán Georg Gänswein, cuando 
ni siquiera había pasado una semana 
de su muerte, a los 95 años. A 24 ho-
ras de su funeral solemne, se anun-
ció la salida de un libro de monseñor 
Gänswein titulado: “Solo la verdad 
de mí vida junto a Benedicto XVI”. En 
todo caso, contiene una exposición 
de “su verdad”; quien eventualmente 
podría refutarla está muerto.  

En la rueda de prensa en el vuelo 
de regreso de su reciente gira por dos 
países africanos, Francisco dijo que 
Benedicto XVI “siempre estaba a mi 
lado, apoyándome, y si tenía alguna 
dificultad, me lo decía y hablábamos. 
No hubo problemas”. Lamentó que 
la muerte de su antecesor “haya sido 
instrumentalizada por personas que 
quieren llevar agua a su propio moli-
no”. Y afirmó que quienes “instru-
mentalizan a una persona tan bue-
na, tan de Dios, casi diría un Santo 
Padre de la Iglesia son gente sin ética, 
son gente de partido, no de la Iglesia”.  

La palabra secretario deriva de “se-
creto”. Pobre Benedicto: sufrió el robo 
de documentos  de su habitación en 
lo que dio en llamarse el Vatileaks y 
ahora de muerto padece la indiscre-
ción de la persona de su máxima 
confianza que ventila sus supuestos 
secretos, esto es, algunas molestias 
con Francisco que, si las expresó, lo 
hizo en privado, por amor a la Iglesia 
y al Papa que la conduce. 

Objetivos. Benedicto XVI procuró fortalecer la creencia en Jesús entre los fieles y la disciplina en la Iglesia.

Convivencia. Benedicto XVI y Francisco dieron al mundo un ejemplo.


