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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 

Claves de un pontificado. Jorge Bergoglio procuró una 
Iglesia que contenga a todos y especialmente cercana a 
los más pobres. Combatió los abusos sexuales y la falta 
de transparencia en las finanzas vaticanas. Y profundizó 

los lazos con las otras religiones.   

El pastor
Una década de Francisco
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Un día  
inolvidable que 
emocionó a los 
argentinos 

Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

“El primero que se entere que hay fu-
mata blanca debe avisar”, habíamos 
acordado los dos periodistas y el fotó-
grafo de Clarín. La idea era ir lo más 
rápidamente posible hasta la Plaza de 
San Pedro para poder ingresar y así 
asistir al anuncio y ver al nuevo Papa. 
Es que siempre son muchos los que 
van al Vaticano cuando comienza a 
salir el humo blanco que avisa que se 
produjo la elección. Los periodistas -
los acreditados rondaban los cinco 
mil- teníamos un espacio asignado, 
pero había que llegar antes de que la 
muchedumbre sea compacta e impi-
da el paso. El aviso llegó el segundo 
día del cónclave, tras la última vota-
ción de la jornada. Y partimos raudos. 

Caía la tarde -fría y lluviosa- del 
miércoles 13 de marzo, las calles de 
Roma se estaban congestionando, pe-
ro trabajosamente llegamos hasta 
nuestro puesto. Entre el resultado del 
escrutinio y los rituales hasta el 
anuncio en el balcón de la basílica 

La noticia se conoció 
un miércoles  cuando 
muchos estaban fuera 
de su casa. Sonaron 
campanas y bocinas.

LA SORPRESIVA ELECCION DE UN ARGENTINO 

Aparición. Tras ser elegido en  tarde del segundo día de votaciones, el nuevo Papa Francisco saludó desde el balcón de la basílica de San Pedro.

suele pasar casi una hora. Los vatica-
nistas (los periodistas que cubren la 
información de la Santa Sede) no ha-
bían detectado un firme candidato, 
lo que aumentaba la incertidumbre. 
De pronto, las cortinas se corrieron, 
las puertas se abrieron, apareció el 
cardenal protodiácono (el más joven), 
Jean-Louis Tauran, se acercó al mi-
crófono y exclamó: Habemus Papam, 
provocando una ovación. 

Inmediatamente, el cardenal Tau-
ran pronunció los nombres de pila 
del flamante pontífice, que resulta-
ron prácticamente inaudibles en el 
extremo de la plaza donde estába-
mos. Pero el apellido sonó fuerte y 
claro. Nuestra sorpresa y alegría fue-
ron enormes: un compatriota, Jorge 
Mario Bergoglio, se había convertido 
en el 266º sucesor de Pedro. Pero tam-
bién en el primer latinoamericano y 

el primer jesuita en ser elegido Papa. 
La concurrencia celebraba que la Igle-
sia tuviera un nuevo Vicario de Cris-
to, pero -salvo un pequeño grupo de 
argentinos- se preguntaba quién era 
el protagonista de una elección tan 
singular. 

Francisco inmediatamente cauti-
vó a todos porque optó por un saludo 
coloquial. “Hermanos y hermanas, 
buenas tardes”, comenzó diciendo en 

un italiano aprendido en la casa de 
sus padres y abuelos piamonteses. 
Inmediatamente, con una sonrisa, 
dijo que los cardenales se habían atre-
vido a elegir a un cardenal “casi del 
fin del mundo”. Cayó muy bien que 
rezara por Benedicto XVI. Y que tras 
la bendición Urbi et Orbi, pidiera por 
primera vez como Papa que rezaran 
por él. “Buenas noches y buen des-
canso”, se despidió 

En la Argentina la noticia sorpren-
dió a muchos en la oficina, la calle, la 
escuela, la fábrica, en un medio de 
transporte por ser un día de semana 
y rondar las cuatro de la tarde. Pero 
se expandió con la velocidad de un 
rayo, favorecida por los celulares y las 
redes sociales. Como a los argentinos 
que estábamos en la Plaza de San Pe-
dro, aquí también la gran sorpresa se 
mezcló con la enorme alegría. No fue-
ron pocos los que se emocionaron 
hasta las lágrimas. Mientras que a los 
bocinazos se sumara el repicar de las 
campanas de las iglesias a lo largo y 
a lo ancho del país. 

Las escalinatas de la  catedral me-
tropolitana fue en Buenos Aires el 
punto de encuentro de muchos cató-
licos que se acercaron espontánea-
mente a festejar. Hubo banderas ar-
gentinas y del Vaticano, cánticos y ví-
tores al nuevo Papa. “¡Francisco/ pri-
mero/ te quiere el mundo entero!” era 
uno de los tantos cantos que se im-
provisaban. No tardó en oficiarse una 
misa dentro del templo en acción de 
gracias a Dios por la elección de Jorge 
Bergoglio y para que el Señor lo acom-
pañe en su pontificado, que se pre-
sentaba lleno de tremendos desafíos. 

Después se conocería que, entre 
otros gestos, Francisco llamaría a su 
diariero para que no le lleve más el 
diario al arzobispado. Además, pedi-
ría a aquellos argentinos que estaban 
planeando ir a su toma de posesión 
el 19 de marzo -festividad de San José, 
del cual Bergoglio es devoto- que no 
lo hicieran y que el dinero ahorrado 
lo destinaran a los pobres. Antes, 
mantendría un encuentro con los mi-
les de periodistas en el que sorpren-
dería por sus austeros zapatos ne-
gros, dejando de lado los caracterís-
ticos rojos de los pontífices. 

En su discurso también impacta-
ría con un concepto que se converti-
ría en uno de los pilares de su pontifi-
cado: “¿Cómo anhelo una Iglesia po-
bre para los pobres”, exclamó. No por 
casualidad había tomado el nombre 
del santo del Poverello de Asís. Como 
en los grandes acontecimientos, los 
argentinos no olvidarán dónde esta-
ban cuando se anunció que un argen-
tino se convertía en Papa. La emoción 
deja una fuerte marca en la memo-
ria.  

Festejos. A la Plaza de Mayo, frente a la catedral, convergieron compatriotas de Jorge Mario Bergoglio. 



VALORES RELIGIOSOS | 3CLARIN 
MIÉRCOLES 8 DE MARZO DE 2023

10° ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO

 El legado educativo de Francisco

   Hace un tiempo participé en un curso 
de transformación social a través del 
juego y el arte, celebrado en Granada, 
España.  
   Lejos de lo que se podría esperar, los 
apuntes y las presentaciones audiovi-

Opinión
Alicia Rodríguez Cintas 
Psicóloga

suales quedaron obsoletos. Aparecie-
ron lenguajes que nos llevaron al ori-
gen: el juego permitió conectarnos con 
nuestra parte más primitiva, escondi-
da bajo las capas de lo socialmente im-
puesto.  
    El arte facilitó el acceso a una emo-
cionalidad más compleja, sumado a la 
riqueza de relacionarse en grupo al 
crear una obra colectiva.  
    El pensamiento ayudó a desenmara-

ñar los hilos de la realidad y permitirnos 
reflexionar, filosofar. Tras eso, fuimos a 
encontrarnos con otras realidades. 

Desde un principio, perdieron impor-
tancia los títulos y las etiquetas socia-
les. Se dio prioridad a lo que nos pasaba, 
las emociones. Escucharnos en primer 
lugar permitió escuchar lo otro, lo que 
está fuera de mí.   

Volver al cuerpo facilita dar un senti-
do a lo que hacemos. Por ejemplo, ante 

una situación que nos conmueve, surge 
la necesidad de hacer algo. Cuando es-
cuchamos, podemos actuar en conso-
nancia y que el cambio sea más potente.  

En mi caso, dar sentido ha consistido 
en seguir participando en este tipo de 
experiencias para multiplicar el cam-
bio e investigar la metodología Scholas. 

Lo que surgió con los jóvenes en Ar-
gentina en 2001 y que posteriormente 
inspiraría al Papa Francisco a fundar 
Scholas es una alabanza a crear la pro-
pia vida. A ser, a sentir, a hacer. A amar.  

Coloca el foco en las personas jóve-
nes para devolveles el papel que tienen 

en la sociedad: parte presente del cam-
bio constante que es.  

Aprender a reconocer el valor de lo 
que cada uno es y tiene, promoviendo 
la participación ciudadana y el desa-
rrollo comunitario.  

Todo esto a través del encuentro con 
uno mismo y con el otro. Un otro que 
tiene un corazón humano como el 
mío, que tiene una historia que es solo 
suya y eso lo hace digno. 

En un mundo donde la educación 
está desconectada de la comunidad, 
Scholas es una mano tendida que se 
vuelve puente. 

Un fuerte compromiso de Francisco 
con la educación de los jóvenes

María Montero 
Especial para Clarín 

 
Desde los años en que era arzobis-

po de Buenos Aires, el Papa Francisco 

 Scholas Occurrentes se 
ocupa de la formación 
integral de las nuevas 
generaciones apelando 
a diversas propuestas.

EL PAPA IMPULSÓ UNA FUNDACIÓN PONTIFICIA

siempre ha bregado por una cultura 
que no se limite a la educación for-
mal, sino que permita abrir en toda 
su amplitud los diferentes horizon-
tes de la existencia humana, que 
transforme a las personas y por en-
de a la sociedad. Una cultura del en-
cuentro que consolide el sentido de 
igualdad, solidaridad, el respeto por 
los derechos humanos y que la convi-
vencia genere inclusión y paz. 

Con la última reforma vaticana del 
18 de febrero pasado, el Papa creó el 
Dicasterio para la Cultura y la Educa-

Visita. El Papa Francisco en un encuentro con jóvenes que participan de las acciones de Scholas Ocurrentes.

ción, fusionando así lo que era la Con-
gregación para la Educación Católica 
y el Consejo Pontificio de la Cultura, 
nombrando como consultores a Jo-
sé María Del Corral y Enrique Pal-
meyro, cofundadores de la fundación 
pontificia Scholas Occurrentes.  

Estos nombramientos tienen su 
correlato en el trabajo que viene ha-
ciendo Scholas desde hace 10 años a 
nivel mundial, generando propues-
tas que tienen que ver con la integra-
ción, la salud, la capacitación, el de-
porte y la educación en valores. 

Sus inicios tuvieron lugar en la ciu-
dad de Buenos Aires en 2001, cuando 
Bergoglio era arzobispo de Buenos Ai-
res, con los programas “Escuela de Ve-
cinos” y “Escuelas Hermanas” -diri-
gidos en ese entonces por Del Corral-
,donde se integraban estudiantes de 
escuelas públicas y privadas de todas 
las religiones, para educarlos en el 
compromiso por el bien común, de-
portes populares y solidaridad. 

En este sentido, con el nuevo dicas-
terio, Francisco da una clara señal de 
que Scholas no sólo es el legado de la 
educación hacia afuera de la Iglesia, 
sino también dentro de la Iglesia, 
abriendo la educación católica a una 
cultura que llene de sentido a los ni-
ños y jóvenes. 

Y para transformarla, Scholas tie-
ne amplia experiencia a través de sus 
múltiples programas desplegados en 
todo el mundo, que incluyen la salud, 
la ecología, los valores ciudadanos, el 
deporte y el arte, entre otros. 

Desde su lanzamiento en el Vatica-
no, en agosto de 2013, en ocasión del 
Partido por la Paz que disputaron los 
seleccionados de Argentina e Italia 
en homenaje al Papa Francisco cuan-
do asumió como Sumo pontífice, las 
propuestas que buscan rescatar la 
importancia del compromiso social, 
cívico y político se extendieron rápi-
damente por toda Latinoamérica, Eu-
ropa, Estados Unidos y África. Esto 
dio lugar a la creación de Scholas Ciu-
dadanía. Un programa de formación 
para chicos de escuelas secundarias 
que rescata la participación cívica. 

Pero el Papa no sólo convocó a se-
guir esta experiencia con los adoles-
centes, sino también a conformar 
una universidad interreligiosa, inter-
cultural e intergeneracional, donde 
el centro esté puesto en el sentido de 

la vida. Así nació la “Universidad del 
sentido”, donde no se cursan carreras 
ni se otorgan títulos, sino que básica-
mente se comparte la propia vida. 

En lo deportivo, además del fútbol, 
la enseñanza del surf, ya afianzada 
en el país africano de Mozambique, 
dio lugar a que Scholas creara en Mar 
del Plata la “Escuela de mar y playa”, 
donde se enseña a practicarlo a jóve-
nes de barrios carenciados. Una acti-
vidad que les permite conocerse y ha-
blar de sus preocupaciones. 

La encíclica papal Laudato Si, en la 
que se llama a proteger y hacer un 
buen uso de los recursos de la Tierra, 
proponiendo un Pacto Educativo Glo-
bal para dialogar sobre el futuro, dio 
el impulso a Scholas para buscar so-
luciones al extractivismo, la falta de 
agua y la contaminación, con proyec-
tos tecnológicos para su tratamiento 
y residuos. 

También desde las diferentes ex-
periencias del arte y la música, los jó-
venes de distintos barrios y realida-
des sociales comparten la búsqueda 
de su propia expresión y manifiestan 
sus pensamientos más profundos, 
ayudándolos a potenciar su voz.   

Además de ser un programa edu-
cativo, Scholas es un programa soli-
dario, que cobró relevancia especial-
mente durante la pandemia con el 
proyecto Estar Juntos. En consonan-
cia con lo que describe Francisco en 
su encíclica Fratelli Tutti, a partir de 
encuentros entre jóvenes y ancianos 
que vivían en hogares o residencias, 
transforma la actual cultura de des-
carte de la vejez. 

Con estos 10 años de Scholas Occu-
rrentes al servicio del ideal del papa 
Francisco, se afianza la percepción 
de que quiere que éste sea su legado 
en la educación.
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Francisco, el Papa para 
el cambio de época

Marco Gallo * 
Especial para Clarín 

Aquel 13 de marzo de 2013 cuando en 
Roma los cardenales eligieron al ar-
zobispo de Buenos Aires Jorge Ma-
rio Bergoglio, Obispo de Roma y pas-
tor de la Iglesia Católica y 266 suce-
sor del apóstol Pedro, fue una verda-
dera sorpresa. Sorpresa, porque des-
pués de la repentina renuncia de 
Benedicto XVI, se elegía a un pontífi-
ce que no provenía de Europa, sino 
por primera vez de América Latina y 
además primer jesuita en la historia 
de la Iglesia y anciano de casi 76 años 
de edad. La última sorpresa que nos 
reservó el entonces arzobispo porte-

De entrada dijo que quería una Iglesia “en salida” que abrace a todos,  especialmente 
a los más pobres. Su clamor por la paz, los refugiados y el mediambiente. Y su lucha 
contra los abusos sexuales clericales y la corrupción de las finanzas vaticanas. 

Lampedusa. A poco de iniciar su papado, Francisco visitó a refugiados llegados a la isla italiana.

EL PRIMER PAPA LATINOAMERICANO Y JESUITA

ño fue la elección novedosa del nom-
bre, Francisco, como el santo pobre-
cito de Asís. 

Estas premisas han marcado el 
pontificado del Papa Francisco. Pe-
ro su perfil pastoral ha caracteriza-
do estos años. Primero la relación cá-
lida y cercana con el “fiel y santo pue-
blo de Dios”, desde el comienzo con 
su saludo afectuoso y su predicación 
dominical de la Palabra de Dios, de 
manera sencilla pero profunda, in-
terrogando la vida de cada fiel en los 
Angelus. Su decisión de no encerrar-
se en los Palacios Vaticanos sino vivir 
en Santa Marta, siempre en contacto 
con la gente, ha sido otro gesto nove-
doso. Un hombre, según su propia 

expresión, “blindado” por el Espítitu 
Santo, sin necesidad de otras garan-
tías, que entra continuamente en 
diálogo con el hombre y la mujer de 

nuestro tiempo. Como ha afirmado 
el historiador Andrea Riccardi, Fran-
cisco ha sido el primer Papa de la glo-
balización, que ha buscado en este 
sentido dar respuestas frente a un 

tiempo de gran cambio de época, 
también a nivel antropológico. 

El Papa Francisco ha acuñado y he-
cho suya la expresión de “una Iglesia 
en salida”, una Iglesia que, saliendo 
de las sacristías y sin miedo, pudiera 
presentar al mundo la propuesta 
evangélica “sin glosa”, sin añadidu-
ras. Esto es la alegría de evangelizar 
como ha transmitido en la “Evangelii 
Gaudium”. El sueño de Francisco de 
construir una Iglesia que abrace las 
periferias existenciales y geográficas 
de este nuestro mundo a partir de la 
centralidad de los pobres. Y aquí po-
demos notar como él mismo “ha sa-
lido” en más de cuarenta viajes pas-
torales para presentar el Evangelio 

de la paz y de la misericordia en tie-
rras periféricas, como la República 
Centrafricana, cuando abrió la puer-
ta Santa en el Jubileo de la Misericor-
dia, o viajando a Lampedusa, perife-
ria de Europa, al comienzo de su pon-
tificado, para recordar el drama de 
los migrantes y de los refugiados y 
condenar “la globalización de la in-
diferencia”.  

Hay un importante rasgo de misio-
naridad que él quiso dar a la Iglesia: 
el Evangelio no hay solo que procla-
marlo sino vivirlo y testimoniarlo. 
En esta perspectiva hay que tener en 
cuenta cuántos mártires y testigos 
de la fe ha canonizado, incluso los 
tres pontífices que lo han precedido: 
Juan XXIII, Pablo VI , Juan Pablo II y 
la reciente beatificación de Juan Pa-
blo I. 

En la misma línea, los pobres han 
sido siempre otro centro de su preo-
cupación. Cuando en el primer en-
cuentro con los periodistas dice que 
sueña con “una Iglesia pobre para 
los pobres” no ha significado una 
afirmación formal sino el objetivo 
para dar una imagen verdadera de 
una Iglesia samaritana, hija del Con-
cilio Vaticano II. Los pobres han si-
do en todos sus viajes pastorales uno 
de los actores principales. Pensemos 
en pueblos enteros reducidos a la po-
breza, como la República Democrá-
tica del Congo o Bangladesh y Myan-
mar.  

Él quiso dedicar a los pobres una 
jornada anual de reflexión y de en-

Quiso vivir en la 
residencia de Santa 
Marta para estar en 
contacto con la gente. 

Inédito. Francisco se convirtió en el primer Papa en hablar en el Capitolio de los Estados Unidos.
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cuentro: los descartados tienen ciu-
dadanía plena en la Iglesia; son sus 
hijos queridos. Y aquí podemos re-
cordar todo el tema de los ancianos y 
a quienes ha dedicado también una 
jornada mundial de memoria de los 
abuelos. El Papa Francisco quiso ser 
“la voz de los sin voz”, el vocero de 
los “dañados de la tierra”. 

En la senda de Juan Pablo II, el pa-
pa Francisco ha profundizado y he-

cho realidad diaria la cultura del diá-
logo, sobre todo con las otras religio-
nes y con el mundo de los no-creyen-
tes. El espíritu de Asís ha empapado 
su pontificado, reflejado en los in-
numerables encuentros que ha te-
nido con la comunidad judía y con 
la comunidad islámica. El documen-
to sobre la fraternidad humana, fir-
mada con el gran Iman Al Tayyeb en 
Abu Dabhi, ha sido un hito funda-
mental de este diálogo que se han 
enriquecido con un prometedor en-

cuentro con el Islam chiita y su má-
ximo representante, Al Sistani. Con 
la comunidad judía se destaca la vi-
sita a Tierra Santa, al Muro de los La-
mentos, al Yad Vashem y al campo 
de exterminio de Auschwitz. Han si-
do íconos inolvidables de su profun-
da condena del antisemitismo y del 
horror y del abismo de la Shoá. 

Podemos afirmar que Francisco 
ha sido el Papa de “las dos pande-
mias”. La pandemia del Covid que se 
ha abatido sobre el mundo entero, 
dejando millones de muertos y un 
mundo profundamente desorienta-
do. Frente a esto debemos destacar 
su discurso del 27 de marzo de 2020, 
donde, como un profeta desarmado 
frente a un mundo asustado y resig-
nado pronunció aquellas célebres 
palabras “estamos todos en el mis-
mo barco”  

La otra pandemia que ha marcado 
sus años de magisterio pontificio ha 
sido “la tercera guerra mundial a pe-
dazos”. Frente a la guerra que, ante 
a la opinión pública mundial, pare-
ce devenir la lógica solución de los 
conflictos, la voz del Papa Francisco 
se ha levantado con fuerza, muchas 
veces, única en el concierto mundial. 
Sus repetidos llamamientos a la paz, 
durante la guerra en Siria y ahora en 

el conflicto bélico en Ucrania como 
asimismo por las guerras de baja in-
tensidad en África; en este contexto 
ha condenado el comercio de armas 
y los nefastos negocios que convella. 
Su denuncia ha llegado a pedir la 
abolición de la guerra “como la peor 
derrota de la humanidad”. 

Es indiscutible su preocupación 
por impulsar procesos de transpa-
rencia y ordenamiento a partir de las 
oscuras maniobras financieras en la 
Iglesia como también la continuidad 
con la tolerancia cero frente a los 
abusos del clero hacia los menores, 
iniciada por Benedicto XVI. Testimo-
nio de esto ha sido la desaparición de 
la jerarquía episcopal chilena. 

En fin el Papa Francisco hoy, a pe-
sar de los achaques de su edad avan-
zada y su escasa movilidad, repre-
senta el mejor ejemplo de anciano 
“transmisor de la fe” y puente entre 
generaciones, signo de contradicción 
en un mundo que pierde los rasgos 
de humanidad. Tal como manifies-
ta su sueño de fraternidad universal 
con ternura y firmeza en la “Fratelli 
tutti”. ¡Gracias Papa Francisco! 

 
* Director de la Cátedra Pontificia 

de la UCA y miembro de la Comuni-
dad de Sant’Egidio

Los encuentros con 
judíos y musulmanes 
reflejaron su espíritu 
interreligioso. 

Un compendio de un 
pontificado intenso 

Francesca Ambrogetti 
Periodista. Co-autora de “El Jesuita” y 
“El Pastor” junto con Sergio Rubin 

Como el mismo papa Francisco co-
menta en el prólogo de “El Pastor”, que 
acaba de aparecer, el libro anterior “El 
Jesuita”  -su primera y hasta el 2013 
única biografía- debía tener una con-
tinuación. Lo habíamos anunciado 
con Sergio Rubin en junio del 2010, 
cuando presentados aquel libro, por-
que, si bien en los dos años de conver-
saciones que nos llevó terminarlo ha-
bíamos tocado varios temas, muchos 
otros quedaron afuera. La etapa pro-
picia para encarar este nuevo proyecto 
debía ser la ya bastante próxima jubila-
ción  delcardenal. Sabíamos que los en-
cuentros ya no serían en la sede del ar-
zobispado sino en la casa de reposo pa-
ra sacerdotes ancianos del barrio de 
Flores que Jorge Bergoglio había elegi-
do para pasar la que imaginaba como 
la última fase de su vida.  
Tres años después sin embargo y con-
trariamente a todas las previsiones, el 
escenario cambió radicalmente: ya no 
íbamos a escribir la segunda parte de la 
historia del cardenal, sino la primera 
del nuevo papa. Esta vez el camino pa-
ra escribir el nuevo libro fue más lar-
go en tiempo y distancia, cambiamos 
el subte para ir a Plaza de Mayo por el 
avión para ir a Roma, con viajes perió-
dicos para continuar el diálogo que ha-
bía comenzado en Buenos Aires. A lo 
que se sumaban ahora todos los enor-
mes desafíos de su intenso pontíficado.  

EL LIBRO POR EL X ANIVERSARIO

La sala donde nos reuniamos en 
Santa Marta era de tamaño simi-
lar a la del arzobispado y amuebla-
da de manera parecida. La única 
diferencia la marcaba el color de la 
vestimenta de nuestro interlocu-
tor, pero a poco de comenzar el en-
cuentro esa diferencia también se 
borraba y era como si nuestras pri-
meras conversaciones nunca se 
hubieran interrumpido.  
El idioma oficial era el porteño in-
tercalado con algunas frases en ita-
liano que, a medida que pasaba el 
tiempo, eran más frecuentes. En 
Buenos Aires nos acompañaba ha-
bitualmente hasta el ascensor 
mientras que en Santa Marta lo ha-
cía hasta el breve tramo de la escale-
ra que lleva a la puerta de salida. En 
ambos casos en algunas ocasiones 
repetía sonriendo que era para es-
tar seguro que nos íbamos.  
A veces entre un encuentro y otro 
pasaban varios meses, pero era fácil 
retomar el hilo de la conversación 
anterior. En ocasiones era nuestro 
interlocutor, con una memoria que 
nunca dejó de asombrarnos, que re-
cordaba preguntas que habían que-
dado sin contestar. Cuando volvi-
mos a verlo, en este caso por sepa-
rado, después de la elección, al ver 
nuestra emoción nos dijo simple-
mente “soy el mismo de siempre”. Es 
lo que pudimos comprobar en estos 
diez años al igual que era la misma 
de siempre, su profunda humani-
dad, su lucidez y su coherencia.

Portada. Del libro-entrevista.

Inédito. Francisco se convirtió en el primer Papa en hablar en el Capitolio de los Estados Unidos. África. Francisco visitó El Congo para estar cerca de poblaciones que sufren la pobreza y la violencia.

Reunión. Los autores con el Papa.

Este Espacio de Diálogo Interreligioso,
inaugurado por el GRUPO SANCOR SEGUROS,
parte del reconocimiento a la importancia
del diálogo.
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La gran humanidad de 
Francisco ante la Shoá

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

 
Es un honor celebrar una década del 
papado de Francisco y poder dar 
cuenta del aspecto de su trayectoria 
que más me ha conmovido desde que 
asumió su misión. 

En julio de 2016, Francisco visitó el 
campo de concentración y extermi-
nio de Auschwitz-Birkenau. Días an-
tes, había declarado ante periodistas 
que quería entrar solo, rezar. Y aña-
dió: “Y que el Señor me conceda la 
gracia de llorar”. 

Así fue. Caminó en silencio duran-
te su recorrida. Saludó a los sobrevi-
vientes, uno por uno, sin emitir pala-
bra. Lo mismo hizo con un grupo de 
personas declaradas “Justos de las 
Naciones”, aquellas que se arriesga-
ron y escondieron, ayudaron y salva-
ron judíos durante la Shoá. Y luego 
sentado en una silla, cabeza gacha, 
oró en la oscura y diminuta celda 
donde el sacerdote polaco Maximi-
liano Kolbe pasó sus últimos días de 
vida, torturado y asesinado. En el Li-
bro de Visitas, el papa escribió: “Se-
ñor, ten piedad de tu pueblo. Señor, 
perdón por tanta crueldad”. 

En enero de 2021, el papa Francis-
co, tras leer una entrevista publica-
da en L´Osservatore Romano, a Edith 
Bruck, poetisa judía de 88 años, so-
breviviente del Holocausto, quiso co-
nocerla. Decidió ir personalmente a 
su hogar en el centro de Roma: “He 

 El Papa tuvo varios 
gestos de solidaridad 
con el pueblo judío 
frente al genocidio 
cometido por los nazis.

JUDIOS

venido aquí, a su casa, para agrade-
cerle su testimonio y rendir home-
naje al pueblo martirizado por la lo-
cura del populismo nazi”. Ambos se 
abrazaron, lloraron y conversaron du-
rante una hora. “Repito con sinceri-
dad las palabras que pronuncié desde 
el fondo de mi corazón en Yad 
Vashem (Museo del Holocausto de 
Jerusalén) y que repito ante cada per-
sona que, como ella, ha sufrido tan-

to por ello: ´Perdóname Señor, en 
nombre de la humanidad`”. 

En mayo de ese mismo año, en una 
audiencia pública en el Vaticano, Li-
dia Maksymowicz de 81 años, mien-
tras saludaba al pontífice, se subió la 
manga de su vestido y dejó ver el nú-
mero de prisionera con el que los na-
zis la tatuaron: 70072. Francisco se in-

clinó y besó su brazo, sobre el tatuaje. 
“El beso del Santo Padre me fortale-
ció y me reconcilió con el mundo”, di-
jo la visitante. 

Tres años atrás, Francisco ordenó 
la apertura de los archivos secretos 
del Papa Pío XII para que los historia-
dores pudieran investigar cartas, pe-
didos de ayuda y el rol que le cupo a la 
Iglesia durante la Guerra. En junio de 
2022 esos archivos pasaron al domi-
nio público. 

Cada 27 de enero, Día Internacio-
nal de la memoria de las víctimas del 
Holocausto, el papa ilumina con sus 
reflexiones: “Hay que fomentar la 
conciencia de las nuevas generacio-
nes sobre el horror de esta página ne-
gra de la historia”. “Esta indecible 
crueldad no debe repetirse jamás”. 
“Que no se olvide nunca para que po-
damos construir un futuro en el que 
la dignidad no vuelva a ser pisotea-
da”. 

Gestos que ponen en evidencia el 
sentimiento más puro, la decisión 
más sublime, la palabra que conlle-
va su sello de humanidad, empatía, 
compromiso y generosidad. 

Presencia. Francisco en el campo de concentración de Auschwitz.

   Quienes somos creyentes en la 
Trascendencia de la existencia y 
profesamos esta consideración 
con una visión pluralista, pensa-
mos que la misma no se expresa 
en términos de la revelación a una 
fe con exclusividad a una comuni-
dad de iluminados. En oposición a 
una religiosidad que acarrea el pe-
ligro del fundamentalismo, soste-
nemos que el diálogo es la base del 
encuentro y que debe ser plasma-
do en los diversos ámbitos (el reli-
gioso, el social, el político). En es-
te sentido, vemos en el Papa al 
gran guía de nuestro tiempo. 

Aún cuesta ser conscientes del 
momento histórico que estamos 
viviendo. Por ejemplo, aún nos va 
a llevar tiempo metabolizar el 
enorme gesto ejercido por Francis-
co cuando, en febrero de 2019, con 
motivo de su primera visita a la pe-
nínsula arábiga, elaboró y firmó, 
junto al Gran Imán Ahmad Al 
Tayyeb, el Documento sobre la Fra-
ternidad Humana. Este pronun-
ciamiento nos interpela y nos con-
voca a la comunidad judía a dar un 
nuevo paso en la cimentación de 
vínculos sinceros con hermanos 
de otras tradiciones religiosas. Ba-
jo esta perspectiva, la realización 
de la sesión plenaria del Congreso 
Judío Mundial en el ámbito del Va-
ticano durante el pasado noviem-
bre representa un símbolo poten-
te en este acercamiento. 

El guía del diálogo en 
nuestro tiempo

Francisco. Aún no dimensionamos 
cabalmente  todo lo que dice y hace por 
la convivencia interreligiosa. 

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

Quisiera destacar que, en su encí-
clica Fratelli Tutti del año 2020, el pa-
pa anuncia que “Dios ha creado a to-
dos los seres humanos iguales en de-
rechos, deberes y dignidad, en un lla-
mado de acción… nacido del diálogo y 
el compromiso común motivado por 
el amor”. Humildemente, me permi-
to llamar la atención: ¿Hace cuántos 
siglos que no leíamos este último vo-
cablo en un documento? Sólo esa pa-
labra ya lo hace revolucionario. 

Fue Bergoglio quien, hace algunos 
años atrás, nos advirtió en un en-
cuentro íntimo junto a mis herma-
nos de la vida, Omar Abboud y Gui-
llermo Marcó, que toda sociedad ob-
serva atentamente a quien asume 
una posición de liderazgo. Y agregó 
que, en el caso de quienes abrazamos 

algún tipo de vocación pastoral o de 
magisterio religioso, nuestra respon-
sabilidad debe testimoniarse ante ca-
da injusticia que se nos presenta en 
este mundo, Nuestra Casa Común. 
Esa es la forma más sublime del 
amor, que insta a cambiar la historia 
y que debe traducirse haciendo pre-
valecer la inclusión del otro. Fue con 
ese espíritu que él nos inspiró a crear 
el Instituto del Diálogo Interreligio-
so (IDI). Por ello no me queda más 
que orar y agradecer su presencia en 
mi existencia.

No me queda más que 
orar y agradecer su 
presencia en mi 
existencia.

Francisco dispuso la 
apertura de los 
archivos vaticanos de 
la época de Pío XII.
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Diez años en los que la 
hermandad se profundizó
Francisco no solo 
estrechó los lazos con el 
Islam, sino que 
impulsó un trabajo 
conjunto por la paz.  

MUSULMANES

El abrazo. Entre el Gran Imam de Al-Azhar Sheij Ahmad Al-Tayyib y el Papa Francisco I en Abu Dabi, 2019.

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 
 
 El cardenal primado de Argentina 

y arzobispo de Buenos Aires, monse-
ñor Jorge Mario Bergoglio (1936), fue 
elegido pontífice de la Iglesia católi-
ca el miércoles 13 de marzo de 2013. 
Eligió el nombre de Francisco I por 
Francisco de Asís, fundador de la or-
den franciscana, el hombre de la po-
breza, el hombre de la paz, el hombre 
que amó y custodió la creación, y que 
protagonizó el primer gran encuen-

tro islamo-cristiano cuando se reu-
nió en Egipto con el sultán ayubí Ma-
lik al-Kamil en septiembre de 1219 pa-
ra buscar la paz y la concordia entre 
cristianos y musulmanes. 

El papa Francisco en su primera 
exhortación apostólica, llamada en 
latín Evangelii gaudium (La alegría del 
Evangelio), el 24 de noviembre de 
2013, año I de su Pontificado, mencio-
nó específicamente las relaciones en-
tre cristianos y musulmanes: “En es-
ta época adquiere gran importancia 
la relación con los creyentes del Is-
lam, hoy particularmente presentes 
en muchos países de tradición cris-
tiana donde pueden celebrar libre-
mente su culto y vivir integrados en 
la sociedad. Nunca hay que olvidar 
que ellos, ‘confesando adherirse a la 
fe de Abraham’, adoran con nosotros 
a un Dios único, misericordioso, que 
juzgará a los hombres en el día final”. 

El sábado 29 de noviembre de 2014, 

Francisco I visitó la Mezquita Azul en 
Estambul, Turquía. En una imagen 
que valió mil palabras, el papa rezó 
en dirección a Meca. Su plegaria la 
realizó descalzo, con las manos en-
trelazadas y los ojos cerrados. Era un 
mensaje simbólico para todos los 
musulmanes. Junto a él, lo acompa-
ñaba en la oración el Gran Muftí de 
Estambul, Sheij Rahmi Yaran. La 
Mezquita Azul, lugar emblemático, 
fue construida entre 1609 y 1616 por el 
arquitecto Sedefkar Mehmet Agá 
(1540-1617) según instrucción del sul-
tán otomano Ahmet I (r. 1603-1617). 
Fue llamada Azul por los 21.043 azule-
jos de color azul-turquesa que revis-
ten sus paredes y cúpula. 

Francisco es el tercer pontífice ca-
tólico que visita una mezquita. El pri-
mer papa en haber ingresado a una 
mezquita fue San Juan Pablo II en 
Damasco, Siria, en mayo de 2001, al 
visitar la Mezquita de los Omeyas. El 

segundo fue Benedicto XVI, en su vi-
sita a la Mezquita Azul de Estambul, 
en noviembre de 2006. Y el tercero fue 
el propio Francisco al visitar la Expla-
nada de las Mezquitas de Jerusalén, 
el domingo 25 de mayo de 2014. 

Sin lugar a dudas, uno de los más 
grandes mensajes del Papa Francis-
co a la humanidad es cuando dijo en 
el Ángelus dominical del domingo 1 
de septiembre de 2013: “Queremos un 
mundo de paz, queremos ser hom-
bres y mujeres de paz. Queremos que 
en nuestra sociedad destrozada por 
divisiones y por conflictos, estalle la 
paz. Nunca más la guerra”. 

El lunes 4 de febrero de 2019, se pro-
dujo el encuentro entre el Sheij Ah-
med el Tayyeb, Gran Imam de la Uni-
versidad de Al-Azhar en El Cairo (Re-
pública Árabe de Egipto), y el Papa 
Francisco I, en Abu Dabi, en los Emi-
ratos Árabes Unidos. Ese viaje histó-
rico significó la primera visita de un 
pontífice católico a la península ará-
biga. Ese día, los representantes del 
Islam y la Catolicidad firmaron el do-
cumento sobre ‘La fraternidad huma-
na por la paz mundial y la conviven-
cia común’. En el prefacio de esa de-
claración se lee: “La fe lleva al creyen-
te a ver en el otro a un hermano que 
debe sostener y amar. Por la fe en 
Dios, que ha creado el universo, las 
criaturas y todos los seres humanos 
—iguales por su misericordia—, el 
creyente está llamado a expresar esta 
fraternidad humana, protegiendo la 
creación y todo el universo y ayudan-
do a todas las personas, especialmen-
te las más necesitadas y pobres”. Y 
luego dice: “El Occidente podría en-
contrar en la civilización del Oriente 
los remedios para algunas de sus en-
fermedades espirituales y religiosas 
causadas por la dominación del ma-
terialismo. Y el Oriente podría encon-
trar en la civilización del Occidente 
tantos elementos que pueden ayu-
darlo a salvarse de la debilidad, la di-
visión, el conflicto y el declive cien-
tífico, técnico y cultural”. 

El abrazo de Abu Dabi que tiene co-
mo precedente el encuentro de San 
Francisco de Asís con el Sultán tiene 
el alto valor simbólico de una nueva 
alianza sellada que en el futuro po-
drá brindar frutos fecundos para la 

entera convivencia humana. 
Como musulmanes y cristianos, 

nuestra obligación es erradicar la vio-
lencia y que se establezcan la Paz, la 
Justicia y la Fraternidad entre todos 
los pueblos, culturas y religiones, ya 
que eso significa nada más y nada 
menos que proteger las criaturas de 
Nuestro Señor y Creador. Por eso la 
Biblia y el Corán sintetizan nuestra 
misión más encomendada: “No nos 
cansemos de hacer el bien, que a su 
tiempo cosecharemos. Mientras ha-
ya tiempo, hagamos bien a todos”. (El 
Nuevo Testamento, Gálatas, 6:9-10); 
“Anticipaos rivalizando en hacer el 
bien. Dondequiera que estéis, Dios os 
reunirá a todos”. (Al-Baqara, “La Va-
ca”, 2:148).

CULTORES DE LA PAZ

El miércoles 29 de marzo de 
2000 el entonces cardenal pri-
mado de Argentina y arzobispo 
de Buenos Aires, monseñor 
Jorge Mario Bergoglio, convocó 
a educar para la paz y la espe-
ranza, en un acto interreligioso 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
Momentos antes de tomar la 
pala con sus propias manos pa-
ra plantar un olivo, el cardenal 
Bergoglio dijo: “No queremos 
una paz de estanque, una paz 
que no se mueva. En última 
instancia acuérdense de que el 
agua estancada es la primera 
que se corrompe. Esa no es la 
paz de nuestro Dios cercano”.  
Años después, el Papa Francis-
co en su Vigilia de Oración por 
la Paz del sábado 7 de septiem-
bre de 2013, recordó: “Pienso 
también hoy en aquel olivo que 
los representantes de las dife-
rentes religiones plantamos en 
Buenos Aires, en la Plaza de 
Mayo, el año 2000, pidiendo 
que no haya más caos, pidiendo 
que no haya más guerra, pi-
diendo paz”.

El mensaje de l 
olivo platando en 
Buenos Aires
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

sar la barrera de los 80 años pueden 
participar de las reuniones previas, 
pero no votan. Hoy la composición 
está así: Europa, 105 cardenales (48 
electores + 57 no electores); América 
Latina: 32 (21+11); Asia: 31 (21+10); Áfri-
ca: 26 (16+10). Los europeos dejaron 
de ser mayoría, La conformación ac-
tual pone más de relieve la universa-
lidad de la Iglesia. 

En 2015 publicó la encíclica “Lau-
dato Si” sobre el cuidado de la crea-
ción y la protección del medio am-
biente. Hasta ese momento la doctri-
na de los pontífices había abordado 
este tema tangencialmente. Ese do-
cumento unió la problemática del 
medioambiente con la pobreza, la cri-
sis de los alimentos por la desertifi-
cación y trascendió el ámbito de la 

Se cumplen 10 años del papado de 
Francisco. Tiempo de hacer un ba-
lance. Abordó una serie de temas im-
portantes para la Iglesia y la sociedad 
en general. Es el primer Papa de la 
historia de la Iglesia que nació y se 
desempeñó como obispo en una me-
galópolis. Esto hizo que le preocupen 
otros temas propios de quienes ven 
la complejidad de los seres humanos 
que habitan las periferias del mundo 
y, en particular,  los problemas de los 
habitantes de las ciudades. 

Su testimonio de austeridad perso-
nal es un llamado a la Iglesia para que se 
concentre más en la misión de servir a 
los pobres y marginados. Así como lo 
hacía en Buenos Aires tiene trato fre-
cuente con los pobres de Roma, almuer-
za a veces con ellos e hizo construir ba-
ños en las cercanías de la Plaza de San 
Pedro para los que duermen en la calle.  

Una de sus primeras salidas pasto-
rales fue a Lampedusa para rezar por 

La impronta argentina de Francisco

El perfil del Papa. Al provenir de una gran ciudad y de una familia de inmigrantes tiene muy presente los 
problemas cotidianos de la gente y comprende mejor los desafíos migratorios y la interreligiosidad.

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

los que murieron en el mar buscando 
mejores horizontes. Los migrantes 
son otro de los temas que puso a dis-
cusión en un mundo que endurece 
sus fronteras, pero que a causa de la 
baja de la natalidad necesita de ellos 
para mano de obra. Usando la expe-
riencia Argentina y la historia de su 
familia que se vino del Piamonte bus-
cando nuevos horizontes, dijo en reite-
radas oportunidades, incluídos en fo-
ros internacionales,  que la inmigra-
ción, lejos de ser una amenaza, aporta 
y enriquece a los países que la reciben. 

Tomó una serie de medidas para 
abordar la corrupción y el ordena-
miento económico de las finanzas va-
ticanas como parte de una reforma 
de la curia romana. Quizás lo que pa-
sa más desapercibido es la cantidad 
de cardenales electores que nombró. 
De los 120 que participarán del próxi-
mo conclave que elegirá a su sucesor, 
hasta ahora 80 fueron designados por 
él. Los cardenales forman algo así co-
mo el Senado de la Iglesia y colabo-
ran con su gobierno, pero su rol más 
importante es, precisamente,  el de 
constituir un colegio electoral. Al pa-

Iglesia, al convertirse en una voz au-
torizada sobre cambio climático. 

En general, su papado fue visto co-
mo uno más cercano a las necesida-
des y preocupaciones de la gente co-
mún y más centrado en los valores 
del Evangelio. Sin embargo, no falta-
ron críiticas de los sectores más con-
servadores que lo acusaban de inte-
resarse por temas que no son nece-
sariamente religiosos.  

En Buenos Aires hace 20 años, jun-
to al rabino Daniel Godman y al diri-
gente musulmán Omar Aboud fun-
damos el Instituto de Diálogo intere-
ligioso (IDI). Alentados por el enton-
ces cardenal Jorge Bergoglio fuimos 
acuñando una metodología de traba-
jo para el diálogo interreligioso que 
contiene algunas pautas que nos re-
sultaron exitosas: 1)No discutimos 
sobre nuestras tradiciones. 2) Infor-
mamos sobre nuestras diversas festi-
vidades e invitamos a los otros a par-
ticipar. 3) No hacemos oraciones en 
común porque nuestras creencias 
son diferentes, pero podemos rezar 
en forma consecutiva y en el mismo 
espacio. 4) Promovemos acciones 

conjuntas caritativas, educativas y de 
fomento de la paz y la fraternidad hu-
mana.  

Como Papa, Francisco usa esa mis-
ma metodología de trabajo en el 
mundo interreligioso con grandes 
frutos. Por caso, el Encuentro con el 
Gran Imán de Al-Azhar (2016); el en-
cuentro con líderes budistas en Sri 
Lanka (2015); la visita a los refugiados 
en un campamento en Lesbos, Gre-
cia (2016); el encuentro con líderes ju-
díos en Roma (2016); el Encuentro 
con los líderes de las comunidades de 
fe de la India (2017); la visita a la mez-
quita de Abu Dhabi (2919) yel encuen-
tro con el ayatollah Al-Sistani em Irak 
(2021). 

Me parece importante entender 
que fue elegido con su historia, su 
formación y con sus raíces que com-
partimos. Deberíamos sentirnos or-
gullosos de que un argentino tenga 
un papel tal relevante en la historia 
y que las cosas que Dios le mostró 
aquí le sirvan como referencia ine-
ludible para llevar una palabra de 
aliento en medio de un mundo con-
fuso y desorientado.

HOMENAJES AL PAPA FRANCISCO

      Sábado 11 de marzo 
Los Hogares de Cristo -que se 

ocupan en todo el país de asistir a 
los adictos más pobres finaliza-
rán una peregrinación por todas 
las provincias contra las adiccio-
nes que comenzó el año pasado. 
Será con una misa en la basílica 
de Luján, a las 18, presidida por el 
presidente del Episcopado, mon-
señor Oscar Ojea, que se enmarca 
dentro de la celebración del déci-
mo aniversariodel pontificado de 
Francisco. Precisamente, el en-
tonces cardenal Jorge Bergoglio 
fue un gran impusor de esos ho-
gares que comenzaron en 2008 en 

Misas, encuentros y conferencias por el décimo aniversario

la villa del barrio porteño de Barra-
cas y que hoy ya suman unos 200 
habiendo asistido a más de 30 mil 
carecientes. Previamente, a las 11, 
en el Cabildo de Luján, referentes de 
todas las fuerzas políticas y dirigen-
tes sociales firmarán un compromi-
so contra las adicciones. 

 
Lunes 13 de marzo 
La Conferencia Episcopal Argen-

tina, junto a la comisión episcopal 
de Ecumenismo, Diálogo Interreli-
gioso, Relaciones con el Judaísmo, 
el Islam y otras Religiones realiza-
rán un encuentro de oración y ac-
ción de gracias por el décimo ani-

versario. Será en la sede la Confe-
rencia Episcopal Argentina, Suipa-
cha 1032, en el microcentro porteño, 
a las 18.  Fueron invitados  a expo-
ner importantes pensadores del 
mundo judío y musulmán,  líderes 
de Iglesias evangélicas, obispos y 
teólogas para profundizar desde las 
miradas particulares el magisterio 
y pensamiento de Francisco. A su 
vez, a través de su Oficina de Comu-
nicación y Prensa está difundiendo 
un compendio de reflexiones inte-
rreligiosas en gratitud a los 10 años 
de Francisco, bajo el lema tomado 
del Papa: “El diálogo interreligioso 
es crucial para construir la paz”. 

Jueves 16 de marzo 
La  Asociación Cristiana de Diri-

gentes de Empresa (ACDE), la Fun-
dación Arché, la Asociación Civil 
Casa Común y el Centro Universita-
rio de Estudios (Cudes) organizan 
un coloquio alusivo. Se proyectarán 
más de una veintena de testimo-
nios (entre ellos, de Jorge Castro, 
analista internacional, y autor de 
varios ensayos sobre el pontificado; 
David Frol, abogado y miembro de 
la Iglesia de los Santos de los Últi-
mos Días e integrante del Consejo 
Argentino para la Libertad Religio-
sa; Kissag Mouradian, arzobispo ar-
menio; los periodistas Elisabetta Pi-
qué, autora de la biografía “Francis-
co, Vida y Revolución”, y Sergio Ru-
bin, autor con Francesca Ambro-

getti de “El Jesuita” y de “El 
Pastor”; Austen Ivereigh, perio-
dista, escritor y biógrafo del pon-
tífice. También imágenes rele-
vantes del papado. Y habrá pane-
les integrados por Paola Delbos-
co, filósofa y presidenta de la Aca-
demia Nacional de Educación; 
Fishel Szlajen, rabino de la AMIA; 
Sergio Buenanueva, obispo de la 
diócesis de San Francisco, Córdo-
ba; Humberto Podetti, presidente 
de la Comisión Nacional Justicia 
y Paz; Liliana Negre de Alonso, ex 
senadora nacional; y Gustavo Ca-
rrara, obispo auxiliar de Buenos 
Aires. En el auditorio Manuel Bel-
grano, de la Cancillería, Esmeral-
da 1212, a las 19, con entrada libre 
y gratuita.

Así como en Buenos 
Aires, tiene un trato 
frecuente con los 
pobres de Roma.


