


 
Las opiniones del nuevo Papa
Francisco I sobre la familia, la fe y
el papel de la Iglesia en el siglo XXI.
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio,
desde el 13 de marzo de 2013 Papa
Francisco, y el Rabino Abraham
Skorka, rector del Seminario
Rabínico Latinoamericano, son dos
tenaces promotores del diálogo
interreligioso, a través del cual
buscan construir horizontes
comunes sin diluir las
particularidades que los
caracterizan. Sobre el cielo y la
tierra es el resultado de una serie



de profundas conversaciones que
mantuvieron de manera alternada
en la sede del Episcopado y en la
comunidad judía Benei Tikva. En
sus encuentros transitaron las más
variadas cuestiones teológicas y
terrenales. Dios, el
fundamentalismo, los ateos, la
muerte, el Holocausto, la
homosexualidad, el capitalismo, son
apenas un puñado de los temas en
los que dan a conocer sus opiniones
el nuevo líder de la Iglesia católica
y el prestigioso rabino Skorka.
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EL DIÁLOGO COMO
EXPERIENCIA
por Abraham Skorka

«Y les dijo Dios…»[1] Es el primer
testimonio dialogal que hallamos en la
Biblia. La única criatura a la que se
dirige en tal sentido el Creador es el ser
humano. Del mismo relato del Génesis
resulta que el individuo se caracteriza
por su especial capacidad para
relacionarse con la naturaleza, con el
prójimo, consigo mismo y con Dios.

Los referidos vínculos que tiende el
hombre no conforman, por cierto,



compartimentos estancos e
independientes unos de otros. La
relación con la naturaleza nace a partir
de su observación y la íntima
elaboración de lo observado; con el
prójimo, a partir de las pasiones y las
experiencias vividas, y con Dios, a
partir de lo más profundo del ser,
nutrido por todas las anteriores y como
consecuencia del diálogo consigo
mismo.

El verdadero diálogo demanda tratar
de conocer y entender al interlocutor, y
marca la esencia de la existencia del
hombre pensante; como lo expresa —a
su manera— Ernesto Sabato en el



prólogo de Uno y el universo:[2] «Uno
se embarca hacia tierras lejanas, o busca
el conocimiento de hombres, o indaga la
naturaleza, o busca a Dios; después se
advierte que el fantasma que se
perseguía era Uno mismo»

En el diálogo con el prójimo, las
palabras son meros vehículos
comunicantes cuyo sentido no es
siempre el mismo, en ciertos aspectos,
aun para todos los miembros de una
sociedad que habla el mismo idioma.
Hay matices propios que cada uno les
otorga a muchos de los vocablos que
hacen al acervo idiomático. El diálogo
demanda para sus actores descubrirse



mutuamente.
«La vela de Dios es el alma del

hombre que revela todos los ámbitos de
las entrañas.»[3] Dialogar, en su sentido
más profundo, es acercar el alma de uno
a la del otro, a fin de revelar e iluminar
su interior.

En el momento en que se alcanza una
dimensión dialogal tal, uno se da cuenta
de las similitudes que comparte con el
otro. Las mismas problemáticas
existenciales, con sus demandas y sus
múltiples resoluciones. El alma de uno
se refleja en la del otro. Los hálitos
divinos que ambos poseen saben
entonces aunarse para conformar junto a



él una atadura que jamás flaqueará,
como está dicho: «La cuerda de tres
dobleces no ha de desmembrarse
rápidamente».[4]

Muchos fueron los momentos que
sirvieron de acercamiento y
conocimiento entre el cardenal
Bergoglio y yo, y que pavimentaron una
senda larga de encuentros con distintas
características y circunstancias.

Cierto día fijamos lugar y fecha para
sentarnos meramente a hablar. El tema
era la vida misma en sus múltiples
facetas: la sociedad argentina, la
problemática mundial, las expresiones
de vileza y grandeza que



presenciábamos en derredor. Dialogar
en la más absoluta intimidad, salvo la
presencia de Él, que aunque no lo
nombráramos asiduamente (¿acaso hacía
falta?) lo sentíamos siempre presente.

Los encuentros fueron repitiéndose,
cada uno con sus propios temas. Cierta
vez, fijado el encuentro en mi escritorio
en la comunidad, le fui comentando
acerca de ciertos documentos
enmarcados que adornan las paredes del
despacho. Me detuve en unas hojas
manuscritas del famoso pensador, el
rabino Abraham Joshua Heschel, y en
otros textos. Sin embargo, mi amigo se
detuvo en el mensaje de salutación que



había pronunciado en la sinagoga hacía
unos años, en ocasión del inicio de la
liturgia del año nuevo hebreo, que se
encontraba colgado junto al de Heschel.
Mientras acomodaba algunas cosas del
siempre desordenado ámbito, lo observé
parado frente a aquellas páginas
firmadas y datadas por él.

La intriga me embargó. ¿Qué habrá
pasado por su mente en aquel momento?
¿Qué tenía de peculiar ese gesto, más
que el de cuidar y mostrar un documento
que considero testimonio valioso en lo
que hace al diálogo interreligioso de
nuestro medio? No le pregunté. Hay
silencios, a veces, que guardan en sí un



dejo de respuesta.
Pasado un tiempo, fijamos nuestra

reunión en su escritorio, en el
Arzobispado. La conversación conllevó
a discutir acerca de la presencia del
sentimiento religioso en la poesía
hispanoamericana. Me dijo: «Tengo una
antología en dos tomos al respecto que
se la presto, aguarde que voy a la
biblioteca a buscarlos». Quedé en la
soledad de su pequeño estudio. Observé
el armario con las fotos que lo
acompañaban. Deben de ser seres muy
queridos y significativos para él,
reflexioné. Repentinamente distinguí
entre ellas, enmarcada, una foto que le



había regalado de un encuentro
compartido en el que nos habíamos
retratado juntos.

Quedé impactado, en silencio. Hallé
la respuesta de aquel otro.

En aquella reunión decidimos
componer este libro.

Si bien todo rabino durante su
formación pacta un compromiso
especial con Dios, pues como maestro
de la Ley adquiere el deber de ser
paradigma de ella más que cualquier
otro judío, una vez en funciones, se debe
a los hombres su compromiso con el
Creador. Al igual que los profetas, luego
de los momentos de elevación espiritual



en soledad, debe retornar a la gente y
enseñarle sobre la base de la
espiritualidad adquirida. Pues las
dimensiones espirituales alcanzadas
individualmente sólo adquieren sentido,
al decir de los relatos bíblicos, cuando
sirven para compartirlas con muchos.

Si bien es la palabra oral la que más
utilizan los rabinos, siempre subyace el
desafío de pulir los términos y
plasmarlos en escritos. Las palabras
pueden desdibujarse o tergiversarse en
el tiempo. Los conceptos escritos
permanecen, documentan y permiten que
muchos tengan acceso a ellos.

Con el cardenal Bergoglio me unen



estas dos enseñanzas. Siempre la
preocupación, y el tema central de
nuestras charlas, fue y es el individuo y
su problemática. Solemos anteponer la
espontaneidad oral a la estructuración
de lo escrito. Por lo cual, plasmar en un
libro la intimidad de nuestros diálogos
significó aunarnos con el prójimo,
quienquiera que fuese éste. Transformar
el diálogo en conversación con muchos,
desnudar las almas, aceptando todos los
riesgos que ello implica, pero
profundamente convencidos de que es la
única senda del conocimiento de lo
humano, aquella susceptible de
acercarnos a Dios.



EL FRONTISPICIO COMO
ESPEJO

por Jorge Bergoglio

El Rabino Abraham Skorka hizo
referencia, en un escrito, al frontispicio
de la Catedral Metropolitana que
representa el encuentro de José con sus
hermanos. Décadas de desencuentros
confluyen en ese abrazo. Hay llanto de
por medio y también una pregunta
entrañable: ¿aún vive mi padre? No sin
razón, en los tiempos de la organización
nacional, fue puesta allí esa imagen:
representaba el anhelo de reencuentro de



los argentinos. La escena apunta al
trabajo por instaurar una «cultura del
encuentro». Varias veces aludí a la
dificultad que los argentinos tenemos
para consolidar esa «cultura del
encuentro», más bien parece que nos
seducen la dispersión y los abismos que
la historia ha creado. Por momentos,
llegamos a identificarnos más con los
constructores de murallas que con los de
puentes. Faltan el abrazo, el llanto y la
pregunta por el padre, por el patrimonio,
por las raíces de la Patria. Hay carencia
de diálogo ¿Es verdad que los
argentinos no queremos dialogar? No lo
diría así. Más bien pienso que



sucumbimos víctimas de actitudes que
no nos permiten dialogar: la
prepotencia, no saber escuchar, la
crispación del lenguaje comunicativo, la
descalificación previa y tantas otras.

El diálogo nace de una actitud de
respeto hacia otra persona, de un
convencimiento de que el otro tiene algo
bueno que decir; supone hacer lugar en
nuestro corazón a su punto de vista, a su
opinión y a su propuesta. Dialogar
entraña una acogida cordial y no una
condena previa. Para dialogar hay que
saber bajar las defensas, abrir las
puertas de casa y ofrecer calidez
humana.



Son muchas las barreras que en lo
cotidiano impiden el diálogo: la
desinformación, el chisme, el prejuicio,
la difamación, la calumnia. Todas estas
realidades conforman cierto amarillismo
cultural que ahoga toda apertura hacia
los demás. Y así se traban el diálogo y
el encuentro.

Pero el frontispicio de la Catedral
todavía está allí, como una invitación.

Con el Rabino Skorka hemos podido
dialogar y nos ha hecho bien. No sé
cómo empezó nuestro diálogo, pero
puedo recordar que no hubo muros ni
reticencias. Su sencillez sin fingimiento
facilitó las cosas, incluso que le



preguntara, después de una derrota de
River, si ese día iba a cenar cazuela de
gallina.

Cuando me propuso publicar algunos
diálogos nuestros, el «sí» me salió
espontáneo. Reflexionando luego, en
soledad, la explicación de esta respuesta
tan rápida, pensé que se debía a nuestra
experiencia de diálogo durante bastante
tiempo, experiencia rica que consolidó
una amistad y que daría testimonio de
caminar juntos desde nuestras
identidades religiosas distintas.

Con Skorka no tuve que negociar
nunca mi identidad católica, así como él
no lo hizo con su identidad judía, y esto



no sólo por el respeto que nos tenemos
sino también porque así concebimos el
diálogo interreligioso. El desafío
consistió en caminar con respeto y
afecto, caminar en la presencia de Dios
y procurando ser irreprochables.

Este libro testimonia ese camino… a
Skorka lo considero hermano y amigo, y
creo que ambos, a lo largo de estas
reflexiones, no dejamos de mirar con los
ojos del corazón ese frontispicio de la
Catedral, tan decidor y promisorio.



1. SOBRE DIOS

Skorka: Hace muchos años que nos
conocemos y que se forjó una fraternal
amistad entre nosotros. Cuando analizo
los textos talmúdicos encuentro uno que
dice que la amistad significa compartir
comidas, momentos, pero al final señala
que la real amistad consiste en poder
revelarle al otro la verdad del corazón.
Eso es lo que se fue dando a través del
tiempo entre nosotros. Creo que
indudablemente lo primero que nos unió
fue y sigue siendo Dios, quien hizo
cruzar nuestros caminos y permitió



revelarnos la verdad de nuestros
corazones. Si bien abordábamos
múltiples temas en nuestras habituales
conversaciones, nunca hablábamos
explícitamente de Dios. Tácitamente,
por supuesto, se hallaba presente. Sería
bueno comenzar este encuentro, que
planeamos dejar como testimonio de
nuestro diálogo, hablando de aquel que
tanto significa en nuestra existencia.

Bergoglio: ¡Qué buena la palabra
camino! En la experiencia personal de
Dios no puedo prescindir del camino.
Diría que a Dios se lo encuentra
caminado, andando, buscándolo y



dejándose buscar por Él. Son dos
caminos que se encuentran. Por un lado,
el nuestro que lo busca, impulsado por
este instinto que fluye del corazón. Y
después, cuando nos encontramos, nos
damos cuenta de que Él nos buscaba
desde antes, nos primereó. La
experiencia religiosa inicial es la del
camino: Caminá hasta la tierra que te
voy a dar.[5] Es una promesa que Dios le
hace a Abraham. Y en esa promesa, en
ese camino, se establece una alianza que
se va consolidando en los siglos. Por
eso digo que mi experiencia con Dios se
da en el camino, en la búsqueda, en
dejarme buscar. Puede ser por diversos



caminos, el del dolor, el de la alegría, el
de la luz, el de la oscuridad.

Skorka: Lo que usted dice me refiere
a distintos versículos bíblicos. Por
ejemplo, cuando Dios le dice a
Abraham: «Camina delante de mí y sé
íntegro».[6] O cuando el profeta Miqueas
le quiere explicar al pueblo de Israel lo
que Dios espera, y entonces le dice:
«Hacer justicia, amar la piedad y
caminar con humildad junto a tu
Dios».[7] Sin lugar a dudas, la
experiencia de Dios es dinámica, por
utilizar una palabra que aprendimos en
nuestras comunes ciencias exactas.[8]



Pero ¿qué cree que le podríamos decir
al hombre en estos tiempos cuando el
concepto de Dios se halla tan
degradado, vapuleado, tan mal usado?

Bergoglio: Lo fundamental que hay
que decirle a todo hombre es que entre
dentro de sí. La dispersión es un quiebre
en el interior, nunca lo va a llevar a
encontrarse consigo mismo, impide ese
momento de mirar al espejo de su
corazón. Ahí está la semilla: contenerse
a uno mismo. Ahí empieza el diálogo.
Uno a veces cree tener la precisa, pero
no es así. Al hombre de hoy le diría que
haga la experiencia de entrar en la



intimidad para conocer la experiencia,
el rostro de Dios. Por eso me gusta tanto
lo que dice Job después de su dura
experiencia y de diálogos que no le
solucionaron nada: «Antes te conocía de
oído, ahora te han visto mis ojos».[9] Al
hombre le digo que no conozca a Dios
de oídas. El Dios vivo es el que va a ver
con sus ojos, dentro de su corazón.

Skorka: El libro de Job nos da una
gran enseñanza, porque —en síntesis—
dice que no podemos entender cómo se
manifiesta exactamente Dios en las
acciones individuales. Job, que era un
hombre de justicia, de rectitud, quiere



saber por qué perdió todo, hasta su
salud. Sus amigos le dicen que Dios lo
castigó porque ha pecado. Él les
contesta que aun si hubiera pecado, no
era para tanto. Recién cuando aparece
Dios, Job se queda tranquilo. No obtiene
una respuesta, lo único que existe es un
sentir del Señor. De este relato se
pueden deducir varias cosas que marcan
mi personal percepción de Dios.
Primero: que los amigos de Job —que
defendieron una tesis que decía «has
pecado, por ende, Dios te ha castigado»,
transformando a Dios en una especie de
computadora que premia o castiga—
incurrieron en arrogancia y necedad. Al



final del relato, Dios le dice a Job —
que tanto le recriminaba la injusticia que
el Creador hizo con él— que interceda
en oración por sus amigos,[10] porque
ellos habían hablado incorrectamente
acerca de él. Quien gritó sus penas a los
cuatro vientos al reclamar por la justicia
celestial fue visto placenteramente por
Dios. Los que sostenían un discurso
esquemático acerca de la esencia de
Dios fueron aborrecidos por Él. Dios, a
mi entender, se revela a nosotros de un
modo muy sutil. Nuestro sufrimiento en
el presente podría ser una respuesta para
otros en un futuro. O tal vez seamos
nosotros una respuesta de algún pasado.



Se honra a Dios en el judaísmo
cumpliendo con los preceptos revelados
por Él. Se siente su presencia a través
de una búsqueda, como usted mencionó,
en una senda que cada uno y cada
generación deben configurar.

Bergoglio: Exactamente. El hombre
recibe la creación en sus manos como un
don. Dios se la da, pero a la vez le
impone una tarea: que domine la Tierra.
Ahí aparece la primera forma de
incultura, lo que el ser humano recibe, la
materia prima que debe ir dominando
para realizar la cultura: transformar un
leño en una mesa. Pero hay un momento



en que el hombre se excede en esa tarea,
se entusiasma demasiado y pierde el
respeto por la naturaleza. Entonces
surgen los problemas ecológicos, el
calentamiento global, que son las nuevas
formas de incultura. El trabajo del
hombre frente a Dios y frente a sí mismo
debe mantenerse en una tensión
constante entre el don y la tarea. Cuando
el hombre se queda sólo con el don y no
hace la tarea, no cumple su mandato y
queda primitivo; cuando el hombre se
entusiasma demasiado con la tarea, se
olvida del don, crea una ética
constructivista: piensa que todo es fruto
de sus manos y que no hay don. Es lo



que yo llamo el síndrome de Babel.

Skorka: En la literatura rabínica se
pregunta qué es lo que no le gustó a Dios
en la torre de Babel. ¿Por qué frenó la
construcción confundiendo las lenguas?
La explicación más simple de la lectura
del texto es porque esas construcciones
que trataban de llegar a los cielos eran
parte de un culto pagano. Implicaba un
acto de arrogancia con respecto a Dios.
El midrash[11] dice que a Dios le
molestó que a los constructores de la
torre les importara más perder un
ladrillo que si desde semejante altura se
cayera un hombre. Eso es lo que pasa



hoy, es el juego entre el don y la tarea.
El equilibrio tiene que ser exacto, el
hombre tiene que progresar pero para
volver a ser hombre. Si bien el que
sembró y generó todo es Dios, el centro
de lo material y de la gran obra divina
es el hombre. En la realidad que
estamos viviendo lo único que importa
es el éxito del sistema económico, y lo
último que importa es el bienestar de
todos los hombres.

Bergoglio: Lo que usted dijo es
genial. En el síndrome de Babel no está
solamente la postura constructivista,
sino que también aparece la confusión



de lenguas. Eso es típico de situaciones
en las que se da una exageración de la
tarea, ignorando el don, porque en ese
caso el puro constructivismo lleva a la
falta de diálogo, que a su vez conlleva la
agresión, la desinformación, la
crispación… Cuando uno lee a
Maimónides y a Santo Tomas de
Aquino, dos filósofos casi
contemporáneos, vemos que siempre
empiezan poniéndose en el lugar del
adversario para entenderlo; dialogan
con las posturas del otro.

Skorka: De acuerdo con la
interpretación talmúdica, Nimrod era un



dictador de Babilonia que tenía a todos
en un puño y por eso se hablaba un solo
idioma, el suyo. El tirano impuso
construir una torre que llegara a los
cielos para dejar su marca, y así —con
cierta arrogancia— estar más cerca de
Dios. No se trataba de una edificación
pensando en el hombre. Lo importante
no era que todos vivieran bien. El
castigo fue que cada uno tuviera su
propia lengua, por haber construido lo
suyo, a través de un único idioma
despótico, y no algo universal. Este
relato es tremendo y tiene una vigencia
impresionante.



1. SOBRE EL DIABLO

Bergoglio: El Demonio es,
teológicamente, un ser que optó por no
aceptar el plan de Dios. La obra maestra
del Señor es el hombre, algunos ángeles
no lo aceptaron y se rebelaron. El
Demonio es uno de ellos. En el libro de
Job es el tentador, aquel que busca
destruir la obra de Dios, el que nos
lleva a la suficiencia, a la soberbia.
Jesús lo define como el padre de la
mentira, y el libro de la Sabiduría dice
que el pecado entró en el mundo por la
envidia del Diablo a la obra maestra de



Dios. Sus frutos son siempre la
destrucción, la división, el odio, la
calumnia. Y en la experiencia personal,
lo siento cada vez que soy tentado para
hacer algo que no es lo que Dios me
pide. Creo que el Demonio existe. Quizá
su mayor éxito en estos tiempos fue
hacernos creer que no existe, que todo
se arregla en un plano puramente
humano. La vida del hombre sobre la
Tierra es una milicia, lo dice Job en el
sentido de que las personas son
constantemente puestas a prueba; es
decir, una lucha por superar situaciones
y superarse. San Pablo lo toma y lo
aplica a los atletas que en un estadio se



tienen que privar de muchas cosas para
lograr el éxito. La vida cristiana también
es una suerte de atletismo, de pugna, de
carrera, donde hay que deshacerse de
las cosas que nos separan de Dios. Más
allá de esto, quiero señalar que una cosa
es el Demonio y otra es demonizar las
cosas o las personas. El hombre es
tentado, pero no por eso hay que
demonizarlo.

Skorka: La concepción judía es
tremendamente amplia. Dentro de la
mística existe lo que llaman «el otro
sentido», algo así como si hubiera
fuerzas del mal. Si bien en la Biblia



aparece esa imagen primigenia de la
víbora —y que podría interpretarse
como una fuerza del mal que incita al
hombre en contra de Dios— en el caso
del Satán de Job, al igual que el que
aparece en Bilam, se trata más bien de
hipóstasis de Dios. El Satán, en el caso
de Job, formula delante del Señor las
dudas que emergen en nuestra
conciencia al ver un hombre íntegro que
agradece a Dios mientras no le falta
nada en la vida: si lo bendijo con todo,
¿por qué no ha de agradecerle a Dios?
¿Hará lo mismo a la hora de la angustia?
En el caso de Bilam, contratado por
Balak para maldecir al pueblo de



Israel,[12] el Satán se colocó enfrente de
él para que no trasgreda la orden de
Dios de no aceptar el encargo del rey de
Moab. Cuando hablamos del bien y del
mal que se manifiestan en la creación,
hay un versículo que es el que a mí más
me convence; aparece en el libro del
profeta Isaías[13] y dice que Dios es el
hacedor de la luz y el creador de la
oscuridad, el que hace la paz y el que
crea el mal. Es un versículo muy
complicado que interpreto diciendo que,
al igual que la oscuridad, no existe en sí
mismo, sino que es la ausencia de la luz.
El mal es quitarle el bien a una realidad
y tampoco existe en sí mismo. Yo, más



que de un ángel, prefiero hablar del
instinto. No se trata, para mí, de un
elemento externo sino de una parte
interna del hombre que desafía al Señor.

Bergoglio: En la teología católica
también hay un elemento endógeno, que
se explica a partir de la caída de la
naturaleza después del pecado original.
En lo que usted llama instinto
coincidimos, en el sentido que no
siempre que uno hace algo inapropiado
es porque lo empuja el Demonio. Uno
puede hacer algo malo por su propia
naturaleza, por su «instinto», que se
potencia por la tentación exógena. En



los Evangelios llama la atención que
Jesús empieza su ministerio con
cuarenta días de ayuno y oración en el
desierto, y en ese momento Satán lo
tienta con las piedras para que se
conviertan en pan, con la promesa de
que no le pasará nada si se tira del
templo y con el compromiso de que
tendrá todo lo que quiera si lo adora. Es
decir, el Demonio se apoya en la
situación existencial de ayuno y le
propone una «salida omnipotente»,
centrada en sí mismo (una salida de
satisfacción, de vanidad y de orgullo)
que lo aleja de su misión e identidad de
Siervo de Yavé.



Skorka: Aceptarlo, en última
instancia, está en el libre albedrío de
cada individuo. Todo lo demás son
percepciones, interpretaciones que nos
vienen de los textos que consideramos
sagrados. Lo que queda claro es que hay
un algo, sea el instinto o sea el Diablo,
que se nos presenta como un desafío
para dominarlo, para desterrar lo malo.
La maldad no puede dominarnos.

Bergoglio: Ésa es precisamente la
lucha del hombre sobre la tierra.



3. SOBRE LOS ATEOS

Bergoglio: Cuando me encuentro
con personas ateas comparto las
cuestiones humanas, pero no les planteo
de entrada el problema de Dios, excepto
en el caso de que me lo planteen a mí. Si
eso ocurre, les cuento por qué yo creo.
Pero lo humano es tan rico para
compartir, para trabajar, que
tranquilamente podemos complementar
mutuamente nuestras riquezas. Como soy
creyente, sé que esas riquezas son un
don de Dios. También sé que el otro, el
ateo, eso no lo sabe. No encaro la



relación para hacer proselitismo con un
ateo, lo respeto y me muestro como soy.
En la medida en que haya conocimiento,
aparecen el aprecio, el afecto, la
amistad. No tengo ningún tipo de
reticencias, no le diría que su vida está
condenada porque estoy convencido de
que no tengo derecho a hacer un juicio
sobre la honestidad de esa persona.
Mucho menos si me muestra virtudes
humanas, esas que engrandecen a la
gente y me hacen bien a mí. De todas
formas conozco más gente agnóstica que
atea, el primero es más dubitativo, el
segundo está convencido. Tenemos que
ser coherentes con el mensaje que



recibimos de la Biblia: todo hombre es
imagen de Dios, sea creyente o no. Por
esa sola razón cuenta con una serie de
virtudes, cualidades, grandezas. Y en el
caso de que tenga bajezas, como yo
también las tengo, podemos compartirlas
para ayudarnos mutuamente a superarlas.

Skorka: Coincido con lo que dijo, el
primer paso es respetar al prójimo. Pero
agregaría un punto de vista: cuando una
persona dice «yo soy ateo», creo que
está tomando una postura arrogante. La
posición más rica es la del que duda. El
agnóstico piensa que no halló todavía la
respuesta, ahora el ateo está convencido,



ciento por ciento, de que Dios no existe.
Tiene la misma arrogancia que quien
asevera que Dios existe, tal como existe
esta silla sobre la que estoy sentado. Los
religiosos somos creyentes, no damos
por hecho su existencia. La podemos
percibir en un encuentro muy, muy, pero
muy profundo, pero a Él nunca lo vemos.
Uno recibe respuestas sutiles. El único
que, según la Torá, explícitamente
hablaba con Dios, cara a cara, era
Moisés. A los demás —Jacob, Isaac—,
la presencia de Dios les llegaba en
sueños o en refracciones. Decir que
Dios existe, cual si fuera una certeza
más, también es una arrogancia, por más



que yo crea que Dios existe. No puedo
afirmar superficialmente su existencia
porque debo tener la misma humildad
que le exijo al ateo. Lo exacto sería
señalar —como Maimónides enuncia en
sus trece principios de la fe— «yo creo
con fe plena que Dios es el Creador».
Siguiendo la línea de Maimónides, uno
puede decir lo que Dios no es, pero no
puede asegurar lo que Dios es. Se
pueden mencionar sus cualidades, sus
atributos, pero de ninguna manera darle
forma. Al ateo le recordaría que hay una
perfección en la naturaleza que está
enviando un mensaje; podemos conocer
sus fórmulas, pero nunca su esencia.



Bergoglio: La experiencia espiritual
del encuentro con Dios no es
controlable. Uno siente que Él está, tiene
la certeza, pero no puede controlarlo. El
hombre está hecho para dominar la
naturaleza, ése es su mandato divino.
Pero con su Creador no puede hacerlo.
Por eso en la experiencia de Dios
siempre hay un interrogante, un espacio
para arrojarse a la fe. Rabino, usted dijo
una cosa que, en parte, es cierta:
podemos decir lo que no es Dios,
podemos hablar de sus atributos, pero
no podemos decir qué es. Esa dimensión
apofántica, que revela cómo hablo de
Dios, es clave en nuestra teología. Los



místicos ingleses hablan mucho de este
tema. Hay un libro de uno de ellos, del
siglo XIII, The Cloud of Unknowing, que
intenta una y otra vez describir a Dios y
siempre termina señalando lo que no es.
La misión de la teología es reflexionar y
explicar los hechos religiosos y, entre
ellos, a Dios. A las teologías que
intentaron definir con certeza y exactitud
no sólo los atributos de Dios, sino que
tuvieron la pretensión de decir
totalmente cómo era, también yo las
podría clasificar como arrogantes. El
libro de Job es una continua discusión
sobre la definición de Dios. Hay cuatro
sabios que van elaborando esa búsqueda



teológica, y todo termina con una
expresión de Job: «Antes te conocía de
oídas, ahora te han visto mis ojos». La
imagen de Dios que tiene Job al final es
distinta de la del principio. La intención
de este relato es que la noción que
tienen estos cuatro teólogos no es
verdadera, porque a Dios siempre se lo
está buscando y encontrando. Y se da
esa paradoja: se lo busca para
encontrarlo y porque se lo encuentra, se
lo busca. Es un juego muy agustiniano.

Skorka: Yo creo con fe plena que
Dios existe. A diferencia del ateo —que
asegura que no existe y elimina



cualquier tipo de duda—, yo utilizo la
palabra fe, que implícitamente deja
traslucir algún margen de incerteza. De
alguna manera, digamos, le doy cierto
crédito —mínimo— a lo que escribió
Sigmund Freud,[14] que decía que
necesitamos la idea de Dios por nuestra
angustia existencial. Pero después de
haber investigado con cierta
profundidad las posturas que niegan la
existencia de Dios, vuelvo a creer.
Cuando cierro el círculo, vuelvo a sentir
la presencia de Dios. De todas formas,
hay cierto dejo de dudas porque se trata
de una cuestión existencial, no es una
teoría matemática, aunque en ella



también existan las dudas. Pero cuando
pensamos en Dios hay que hacerlo en
términos especiales, no desde la lógica
común. Eso ya lo planteó Maimónides.
Un agnóstico puede formular sus
famosas paradojas: si Dios —por
ejemplo— es omnipotente, seguramente
va a ser capaz de crear una piedra que él
no pueda levantar; pero si crea
semejante piedra, significa que no es
omnipotente. Dios está más allá de toda
lógica y sus paradojas. Maimónides
explica que Él conoce las cosas en su
forma completa. Nosotros solamente
tenemos un conocimiento limitado. Si
tuviésemos el mismo conocimiento que



Él, seríamos dioses.



4. SOBRE LAS
RELIGIONES

Skorka: La relación que cada
hombre tiene con Dios es muy especial.
¿Acaso no somos distintos en nuestra
manera de ser, en nuestros gustos, en
nuestras experiencias? Nuestra relación
y nuestro diálogo con Dios son
peculiares. Y hay diferentes tradiciones
religiosas que conllevan ese diálogo.
«¿Por qué son distintas las religiones?»,
se pregunta la gente. Creo que la
respuesta es: porque las experiencias
individuales son distintas. Cuando esas



experiencias se reúnen en torno de un
denominador común, se conforma una
religión. En el caso del judaísmo, por
ser una religión milenaria, se la debe
interpretar en términos antiguos. En
Roma se diferenciaba entre religión,
nación y pueblo. En el judaísmo, el
origen de cuya existencia es unos mil
años antes que el de Roma, los tres
conceptos son indisolubles. Ser parte
del pueblo judío significa aceptar su
religión, como lo expresó Rut a Naomi:
«Tu pueblo será el mío, tu Dios será mi
Dios».[15] Por otra parte existe en el
judaísmo el concepto de pueblo elegido,
que lleva a muchos a la confusión. Hubo



un encuentro entre Abraham y Dios,
como resultado de éste ambos pactan. Y
Abraham compromete a su futura
simiente con su cumplimiento. La
esencia del pacto es que el pueblo
mantenga una ética basada en los
preceptos que Dios le iba a revelar, a
fin de dar testimonio de su presencia en
la realidad humana. Como lo expresa
Amós: «Sólo a ustedes he conocido
entre todas las familias de la Tierra. Por
ello he de recordar sobre ustedes todos
vuestros pecados».[16] En el capítulo 9,
versículo 7, el mismo profeta expresa en
nombre de Dios: «Ustedes, hijos de
Israel, son para mí igual que los etíopes,



dice Dios. A los hijos de Israel he
elevado (sacado) de Egipto, a los
filisteos de Kaftor y a Aram de Kir».
Somos el pueblo elegido por Dios para
algo específico, en una elección que
cada generación debe repactar con Él.
Lamentablemente, los que nos odian nos
endilgan que nos consideramos «una
raza superior»; por parafrasear la
definición nazi de su propio pueblo,
considerando a los judíos una «raza
inferior». El cristianismo amplió el
concepto de «pueblo de Israel» para
todos aquellos que abrazaran su fe.

Bergoglio: Dios se hace sentir en el



corazón de cada persona. También
respeta la cultura de los pueblos. Cada
pueblo va captando esa visión de Dios,
la traduce de acuerdo con la cultura que
tiene y la va elaborando, purificando,
dándole un sistema. Algunas culturas son
más primitivas en sus explicitaciones.
Pero Dios se abre a todos los pueblos,
llama a todos, provoca a todos para que
lo busquen y lo descubran a través de la
creación. En el caso nuestro, del
judaísmo y del cristianismo, existe una
revelación personal. Él mismo nos sale
al encuentro, se nos revela, nos marca el
camino y nos acompaña, nos dice su
nombre, nos conduce por medio de los



profetas. Los cristianos creemos que,
finalmente, se nos manifiesta y se nos
entrega en Jesucristo. Por otra parte, a lo
largo de la historia, existieron
circunstancias que fueron creando
cismas y constituyendo comunidades
diversas, que son modalidades distintas
de vivir el cristianismo, como la
Reforma. Vivimos una guerra de treinta
años y se fueron plasmando distintas
confesiones. Es muy duro y vergonzoso,
pero la realidad es ésa. Dios es
paciente, espera, Dios no mata, el
hombre se arroga hacerlo en su
representación. Matar en nombre de
Dios es una blasfemia.



Skorka: ¿Cómo puede ser que haya
gente que habla mal de otra gente que
practica otra religiosidad cuando ella es
sincera o trata de acercar a los hombres
a Dios? Los que se erigen en
conocedores de la verdad absoluta,
juzgando con displicencia las acciones
de los demás, suelen practicar —con
frecuencia— un credo ignominiosamente
pagano. El paganismo es un tema central
en la literatura bíblica. En el antiguo
Israel, cuando se hacían los sacrificios,
en el Día del Perdón[17] había que tomar
dos chivos. La tradición[18] decía que
esos chivos debían ser lo más parecidos
posible. Uno se debía sacrificar a Dios;



el otro se sacrificaba en un lugar del
desierto, para llevarse todos los
pecados del pueblo. De paso, muchos se
preguntan: «¿Acaso Dios necesita
sacrificios?» Maimónides[19] pensaba
que el hombre sentía que debía hacerlo
en agradecimiento, Dios le concedió esa
posibilidad de acercarse a Él con
ciertas limitaciones: por ejemplo, no hay
ofrendas humanas. Ya que el sentimiento
humano necesitaba expresarse con
ofrendas, las reguló. Volviendo al tema,
cuando analicé este aspecto del ritual
del Día del Perdón, me pregunté por qué
tenían que ser los dos chivos iguales.
¿Qué respuesta hallé? Que a veces, con



el mismo envoltorio, se pueden
empaquetar cosas diferentes. Se puede
hablar en nombre de Dios, se pueden
usar vestimentas que refieren a la pureza
o a acciones de elevación espiritual y
bajo ese mismo manto se pueden destilar
las peores cosas. Entre lo pagano y lo
puro a veces hay un camino muy
estrecho. Usando técnicas consideradas
rituales religiosos por algunos, fueron
encendidas las más funestas pasiones de
las masas en el siglo XX. Fue cuando se
desplazó a Dios.

Bergoglio: Matar en nombre de Dios
es ideologizar la experiencia religiosa.



Cuando sucede esto, aparece la
politiquería y surge el endiosamiento del
poder en nombre de Dios. Quienes lo
hacen son personas que se autoerigen en
Dios. En pleno siglo XX arrasaron con
pueblos enteros porque se consideraban
Dios. Los turcos lo hicieron con los
armenios, el comunismo estalinista con
los ucranianos, el nazismo con los
judíos. Utilizaban un discurso de
atributos divinos para matar hombres.
En verdad es una manera sofisticada de
matar por la autoestima exagerada. El
segundo mandamiento propone amar a tu
prójimo como a ti mismo. Ningún
creyente puede clausurar la fe en su



persona, en su clan, en su familia, en su
ciudad. Un creyente es esencialmente un
salidor al encuentro de otro creyente, o
de otro que no es creyente, para darle
una mano. La Biblia en eso es
impresionante: el profeta Amós es un
látigo cuestionando a los que cometen
injusticias con sus hermanos, a los que
no salen a ayudar, a los que no van a
llevar la presencia de Dios al pobre, al
desvalido. También en la ley aparece
«el rebusque». ¿Qué es? El libro de
Ruth lo describe, dice que no hay que
volver sobre el terreno ya cosechado,
porque siempre quedan restos de la
cosecha que deben ser para la viuda y el



huérfano.

Skorka: La concepción bíblica nos
enseña que descendemos todos de un
hombre primigenio. O sea que todos
estamos enlazados con vínculos de
hermandad. Uno nunca debiera llegar a
ser indiferente al hombre, toda la Biblia
tal vez no sea más que un clamor: no
seas indiferente a lo espiritual, a Dios y
a tu prójimo. ¿Cuál es acaso la función
social de la religión?

Bergoglio: Vuelvo a los primeros
dos mandamientos: el primero es amarás
a tu Dios con todo tu corazón y toda tu
alma; el segundo, amarás al prójimo



como a ti mismo. Jesús dice que en estos
dos mandamientos está toda la ley. De
aquí que la concepción liberal de lo
religioso en el templo, y eliminarlo
afuera de él, no cierre. Hay acciones que
habitualmente se hacen en el templo,
como la adoración a Dios, la alabanza,
el culto. Pero hay otras que se hacen
afuera, como toda la dimensión social
que tiene la religión. Empieza en un
encuentro comunitario con Dios, que
está cercano y camina con su pueblo y se
va desarrollando a lo largo de la vida
con pautas éticas, religiosas, de
fraternidad, etcétera. Ahí hay algo que
regula el comportamiento con los



demás: la justicia. Creo que el que
adora a Dios tiene, en esa experiencia,
un mandato de justicia para con sus
hermanos. Es una justicia sumamente
creativa, porque inventa cosas:
educación, promoción social, cuidado,
alivio, etcétera. Por eso, el hombre
religioso íntegro es llamado el hombre
justo, lleva la justicia hacia los demás.
En ese aspecto, la justicia del religioso
o la religiosa crea cultura. No es lo
mismo la cultura de un idólatra que la
cultura que crea una mujer o un hombre
que adoran al Dios vivo. Juan Pablo II
tenía una frase muy arriesgada: una fe
que no se hace cultura no es una



verdadera fe. Marcaba esto: crear
cultura. Hoy, por ejemplo, tenemos
culturas idólatras en nuestra sociedad: el
consumismo, el relativismo y el
hedonismo son una muestra de ello.

Skorka: El culto tiene sentido
cuando se está junto al otro; si no, no es
culto. ¿A qué y a quién le estamos
rindiendo culto? Ésta es una pregunta
esencial. Por eso siempre digo que un
sacerdote o un rabino deben embarrarse
los pies. El templo es sólo parte de lo
religioso. El templo que no se nutre de
la vida, y no nutre a la vida, forma parte
del paganismo.



Bergoglio: No tengo dudas de que
deben embarrarse los pies. Hoy, los
curas ya no usan la sotana. Pero un
sacerdote recién ordenado lo hacía y
algunos curas lo criticaban. Entonces
preguntó a un sacerdote sabio: «¿Está
mal que use sotana?» El sabio le
contestó: «El problema no es si la usás,
sino que te la arremangues cuando te la
tenés que arremangar para trabajar por
los demás».

Skorka: Las religiones son
dinámicas y para no anquilosarse deben
estar permanentemente en contacto con
el afuera. Lo que nunca cambia en una



religión son los valores. Toda cultura,
en última instancia, nace sobre la base
de la respuesta a tres preguntas: cómo
concibe esa cultura a Dios, al hombre y
la naturaleza. El judaísmo dice que Dios
es un ser eterno, que la máxima criatura
creada por Dios es el hombre y que la
naturaleza es algo que creó a partir de la
nada. Esto es lo peculiar del
pensamiento judaico a diferencia del
grecorromano, en el que había siempre
una teogonía, una mitología religiosa,
donde los dioses se pelean, después
llegan al Olimpo y luego se introducen
un poco en lo que pasa con los hombres.
La novedad que trae el judaísmo es la



creencia en un solo Dios, absolutamente
espiritual. Después viene la revelación
—cómo Dios se muestra al hombre y al
pueblo de Israel, en particular— y más
tarde viene la Torá, un conjunto de
principios del derecho que ya está
escrito en forma muy genérica. No es un
texto taxativo. Cuando alguien estudia el
Talmud, lo que analiza es cómo
interpreta tal o cual rabino los diferentes
preceptos de la Torá. Por eso, en el
judaísmo, constantemente tiene que
haber evolución y replanteos. Ahora,
insisto, lo que no puede cambiar es ese
puñado de axiomas, que son los valores.
Aquel que lo único que le importa es



que en el servicio religioso se diga una
palabra determinada o que la ceremonia
se realice de cierta manera —y que se
queda con una tradición que es muy
importante pero no deja de ser
superficial si no viene acompañada por
una vida de justicia, rectitud, amor—
está optando por el envoltorio. Un
paquete lindo pero sin contenido
sustancioso. «Yo hago exactamente lo
mismo que hacía mi padre, en esencia
tengo los mismos valores. Pero mi padre
fue mi padre y yo soy yo. Su experiencia
de vida me sirve en parte, sólo en
parte», solía comentar un rabí jasídico.



Bergoglio: Para mí también la
esencia de lo que se conserva está en el
testimonio de los padres. En nuestro
caso, el de los apóstoles. En los siglos
III y IV se formulan teológicamente las
verdades de fe reveladas y transmitidas
que son innegociables, la herencia. Eso
no significa que a lo largo de la historia,
por el estudio y la investigación, no se
vayan encontrando luces sobre esas
verdades: cómo es Jesús, cómo se
configura la Iglesia, cómo es el
verdadero comportamiento cristiano,
cómo son los mandamientos. Todo eso
se va enriqueciendo con las



explicaciones. Hay cosas que son
opinables, pero —repito— la herencia
no se negocia. El contenido de una fe
religiosa es susceptible de ser
profundizado por el pensamiento
humano, pero cuando esa profundización
entra en colisión con la herencia es
herejía. De todas formas, las religiones
afinan algunas expresiones con el
tiempo, aunque es un proceso lento por
el vínculo sagrado que tenemos con la
herencia recibida. Es tal ese respeto que
debemos tener cuidado de no meter la
pata por ir muy rápido. Un teólogo
medieval expresaba así el progreso en
la comprensión de la herencia, la



revelación recibida: «La regla legítima
de todo progreso y la norma correcta de
todo crecimiento consisten en que la
herencia se consolide a través de las
edades, se desarrolle con el correr de
los años y crezca con el paso del
tiempo». Dar respuestas con la herencia
recibida a las nuevas cuestiones de hoy
lleva tiempo y más cuando se tocan
temas de conciencia. Cuando yo era
chico a una familia de divorciados
habitualmente no se le pisaba la casa,
menos si se volvía a casar. Hoy el
mismo Papa convoca a los que están en
una nueva unión a participar en la vida
de la Iglesia. Les pide que oren, que



trabajen en las comunidades
parroquiales, en las obras de caridad.
Por el hecho de que estén al margen de
un mandamiento no se les borra el
bautismo. Admito que el ritmo puede no
seguir la velocidad de los cambios
sociales, pero los líderes santos,
aquellos que buscan la voz de Dios,
tienen que tomarse el tiempo necesario
para ir encontrando las respuestas.
También se corre el riesgo de que se
mezclen otros intereses económicos,
culturales, geopolíticos. Hay que saber
distinguir.



5. SOBRE LOS LÍDERES
RELIGIOSOS

Skorka: Para una persona que quiere
formarse como religioso, la palabra
clave —indudablemente estaremos de
acuerdo— es vocación. Si no hay
vocación, no hay nada. La otra palabra
que usted suele enfatizar es tradición. La
vocación para servir a Dios nace por
medio de un profundo proceso de
introspección; en la búsqueda de uno
mismo, de su relación con el prójimo, de
los mensajes que percibe de la
naturaleza. En esos encuentros con la



existencia, que ocurren en la
adolescencia cuando se busca la senda a
seguir en la vida, uno halla la dimensión
espiritual de Dios. Como resultado de
ese encuentro hay quienes deciden
adoptar un compromiso superlativo con
Dios. Una vez que se ejerce la función
de guía espiritual el desafío es servir a
Dios mediante del compromiso que se
adopta con el prójimo. Dios, de acuerdo
al relato del Génesis, hizo al hombre a
su imagen y semejanza. Ser la imagen o
semejanza de alguien significa tener algo
que nos refiere a aquél. Al ver al
prójimo debo ver a Dios. No se trata de
una ayuda teórica, sino bien práctica.



Por otra parte, los muchos años de
docencia me han enseñado que la
formación de alguien que se dedica a
transitar una senda de espiritualidad hay
que tratarla con mucho cuidado. Porque,
lamentablemente, la historia nos enseña
que hay mucha gente que se abrogó
propiedades espirituales y se erigió en
líder para llevar su grey a desastres,
como los crímenes de Waco o Guyana.
Hay que tener muchísimo cuidado con
aquel que se erige en pretendido
redentor de otros.

Bergoglio: Concuerdo con la
palabra vocación, en nuestra tradición



es clave. Cuando Dios irrumpe, lo hace
con un llamado: «Abraham salí de tu
tierra, de la casa de tu padre y andá a la
tierra que yo te mostraré». Dios lo mete
en el camino. Dios llama, y eso lo
vemos en la vocación de los grandes
líderes. En nuestra tradición, una misión
siempre empieza con un llamado. Hay un
caso que siempre me llamó la atención,
el del endemoniado de la zona de
Gerasa. Jesús le quita el demonio y
después él quiere seguirlo. Jesús le dice
que no, que se quede en su tierra y le
cuente a los suyos lo que le pasó. Jesús
—de alguna manera— le propone:
«Proclamá las maravillas de Dios a tu



pueblo». Por eso, la palabra vocación es
clave. También puede haber rechazos a
esos llamados o a la vocación. En el
Evangelio, el caso más típico es el
joven rico. Jesús lo miró con simpatía,
lo amó y le dijo que, si quería seguirlo
más de cerca, vendiera todo lo que
tenía, se lo diera a los pobres y lo
siguiera. El joven se quedó muy triste,
no lo hizo porque era muy rico. Jesús lo
invita, lo llama. Pero él no se animó a
dar ese paso, es un llamado frustrado.
En el Evangelio, Jesús dice: «No son
ustedes los que me eligieron a mí, soy
yo el que los elegí a ustedes». También
es importante lo otro que usted dijo: es



necesario tener un discernimiento inicial
clave; se trata de lo que en la
espiritualidad cristiana llamamos la
rectitud de intención. Es decir, con qué
intención venís, no es que
conscientemente alguien venga con mala
intención, que sea pirata, pero hay
motivaciones inconscientes que pueden
florecer en fanatismos u otras
deformaciones. A lo largo de toda la
formación hay que ir purificando la
rectitud de intención, porque nadie al
sentirse llamado responde con rectitud
plena, está todo muy mezclado porque
somos pecadores.



Skorka: En el libro del
Deuteronomio[20] aparece un párrafo
muy interesante que señala cómo
distinguir entre un profeta falso y uno
verdadero. El Talmud dice que un
profeta falso también puede llegar a
mostrar señales sobrenaturales como
una prueba de lo que está afirmando.
Ese párrafo del Deuteronomio es muy
importante, dice que un profeta es falso
si te quiere desviar de la senda de Dios,
de la justicia, de honrar la vida, y da un
montón de pruebas para confirmarlo.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el
feligrés frente a ese líder que a veces, a



sabiendas o no, lleva a su comunidad a
la destrucción a través de un poder
psíquico enorme y un léxico religioso?
Hay distintos cuadros bíblicos que
enseñan al respecto, y cuyo mensaje
sería: cuidado, aléjate de todo aquel que
pretende conquistar tu corazón y tenerte
en su puño dominando tu mente y tu
voluntad. Volviendo al párrafo aludido
del Deuteronomio: cada uno debe
analizar el mensaje del profeta en su
esencia. Si no condice con lo justo,
misericordioso y bondadoso, su mensaje
es falso y debe ser aborrecido. Una de
las maneras en que el feligrés puede
darse cuenta de que alguien quiere



coartar su libertad interior y cautivarlo
se da cuando ese líder habla con una
certeza absoluta: «Dios me dijo esto, y
esto es así y se acabó». Lo mismo
respecto de los maestros que actúan
como si lo que dijeran fuera perfecto. Si
ocurre eso, hay que desconfiar. Las
cuestiones de la fe se transmiten con
humildad. Siempre hay que dejar lugar a
la duda. En el capítulo 27 del libro del
profeta Jeremías, en el que Dios le dice
al profeta que el pueblo tiene que seguir
soportando el yugo de Nabucodonosor,
le ordena que coloque un yugo sobre su
espalda en señal de que el pueblo no
haga ninguna revuelta. De repente llega



otro profeta, Jananiá ben Azur, que le
saca el yugo y lo rompe. Jeremías, en
vez de decirle que Dios le había dicho
otra cosa a él, acepta la acción de
Jananiá, se da vuelta, regresa a su
intimidad y dialoga nuevamente con
Dios, quien le vuelve a confirmar lo que
había dicho antes, que el pueblo debe
seguir soportando el yugo del imperio
babilónico. Esto demuestra dos cosas.
La primera, que Dios es dinámico y
puede llegar a cambiar su parecer. La
Biblia dice: «Retornen a Dios para que
Dios cambie su sentencia». Éste es el
mensaje del libro de Jonás. No podemos
hablar de Dios y de sus mensajes en



términos absolutos, siempre debe aflorar
la duda interpretativa, que forma parte
del acto de fe. El otro concepto que
enseña este relato es acerca de la gran
palabra que debiera definir a un líder
religioso —la única virtud explícita que
la Torá otorga a Moisés—: la humildad.
Todo líder religioso que tenga soberbia,
que carezca de humildad, que hable en
forma absoluta y arrogante, no es un
buen líder religioso. El líder que es
arrogante, que no sabe estar junto a las
personas, que dice todo el tiempo «yo
soy», no debiera ser líder religioso.

Bergoglio: Pero que los hay, los



hay. «Dígamelo a mí, señora», decía en
mi tiempo Catita, el personaje de Niní
Marshall. Me gustó lo que usted dijo
sobre la duda, porque eso va directo a la
experiencia que uno a la larga tiene si
quiere ser justo en la presencia de Dios.
Los grandes dirigentes del pueblo de
Dios fueron hombres que dejaron lugar a
la duda. Volviendo a Moisés, es el
personaje más humilde que hubo sobre
la tierra. Delante de Dios no queda otra
que la humildad, y el que quiere ser
dirigente del pueblo de Dios tiene que
dar espacio a Dios; por lo tanto
achicarse, ahuecarse a sí mismo con la
duda, con las experiencias interiores de



oscuridad, de no saber qué hacer. Todo
eso finalmente lo va purificando. El mal
dirigente es el autoseguro, el pertinaz.
Una de las características del mal
dirigente es ser excesivamente
prescriptivo por la autoseguridad que
tiene.

Skorka: La fe requiere
necesariamente de la duda. La fe misma
debe manifestarse por medio de cierto
sentimiento de duda. A Dios lo
presiento, lo siento, hablé muchas veces
con él, pero la esencia de la fe es seguir
buscándolo. Puedo tener un 99,99 por
ciento de certeza acerca de Él, pero



nunca el ciento por ciento, porque uno
vive buscándolo. Para los judíos, la
duda hace a la misma fe. Después de la
Shoá, nos preguntamos cómo es que
Dios nos dejó, como es que no intervino
si Él es pura justicia, si siempre está
cerca del justo, del sufriente. Son los
mismos cuestionamientos que se hacía
Job, cuando le preguntaba a Dios por
qué murieron sus hijos, por qué perdió
su salud, por qué perdió todo si era una
persona justa y buena. De alguna
manera, la respuesta de Dios fue: «Yo
tengo mis razones, inconocibles para el
hombre que queda con sus dudas».



Bergoglio: A mí siempre me sedujo
la frase de Job que ya mencioné: «Antes
te conocía de oídas, pero ahora te han
visto mis ojos». Después de una prueba,
uno ve las cosas de otra manera,
progresa en la comprensión. Pero
retomando el tema de los ministros
religiosos, la humildad es lo que da
garantía de que el Señor está ahí.
Cuando alguien es autosuficiente,
cuando tiene todas las respuestas para
todas las preguntas, es una prueba de
que Dios no está con él. La suficiencia
se advierte en todos los falsos profetas,
en los líderes religiosos errados, que



utilizan lo religioso para su propio ego.
Es la postura de los religiosos
hipócritas, porque hablan de Dios, que
está por sobre todas las cosas, pero no
ponen en práctica sus mandatos. Jesús
decía al pueblo fiel, refiriéndose a
ellos: «Hagan lo que dicen pero no lo
que hacen».

Skorka: Es necesario enseñar con el
ejemplo en forma constante. Hay que
dotar de una dimensión de humildad a
los que siguen la opción del liderazgo
religioso y tratar de machacar todo el
tiempo que lo que están eligiendo es una
acción de santidad. En mi comunidad



existe una agrupación juvenil, y a los
chicos que se forman para ser guías de
los distintos grupos siempre les digo que
tienen una misión muy especial. Ellos
deben saber acerca de teorías lúdicas
para que los chicos lo pasen lo mejor
posible, tienen que inculcar valores
sociales para que los chicos sepan qué
es convivir, pero sólo con esas
enseñanzas no habría ninguna diferencia
entre ellos y los líderes de cualquier
otra entidad. Por eso les digo que,
además, están obligados a mostrar un
camino religioso. Su misión es de
santidad, pues debe contar con un
componente espiritual, que se manifiesta



a través de rezos, de rituales con un
contenido especial para que los chicos
puedan encontrar su sentido. En
definitiva, estos líderes ayudan a la
tarea de un rabino. Por otra parte, todos
aquellos que ejercen un liderazgo tienen
que darse cuenta de que no deben
proyectar sus propios problemas en su
función y que en ningún momento se la
deben creer. Cuando hablo con la gente
que necesita ayuda porque está enferma
o angustiada, siempre le digo: «Vamos a
ver qué me dice mi jefe». Jamás me
presento como si ser rabino implicase
poseer atributos especiales. Una vez,
terminé de oficiar un casamiento y fue a



saludarme un matrimonio que me
recordó que los había casado hacía ocho
años. Lo primero que me salió
preguntarles fue si habían tenido chicos,
y me contestaron que lamentablemente
ella perdía los embarazos. Yo les agarré
las manos y les dije: «Sigan con fuerza y
esperanza». Pasó un tiempo y la mujer
finalmente tuvo una hijita. Volvió al
templo para darle el nombre, como
marca la tradición. Una vez finalizada la
ceremonia, se acercó para preguntarme
si recordaba cómo les había aconsejado
que siguieran con fuerza y fe. Le aclaré,
como se dice hoy, que yo les eché
buenas ondas pero que no fueran a creer



que habían sido mis palabras las que
conllevaron el éxito de su embarazo.
Sólo le pedí a Dios. Algunos presentes
en esa escena me decían, de manera
jocosa, que publicitara el caso así el
templo se llenaba de fieles y
donaciones.

Bergoglio: El rabino sanador…

Skorka: De ninguna manera. Sí creo
que una persona puede tener la fuerza
espiritual para ayudar al enfermo, pero
el milagro viene de Dios. Del hombre,
jamás. La tradición jasídica[21] enseña
que el Talmud [22] dice que el mundo se
sostiene por la presencia de 36 hombres



justos, pero en el momento en que
alguno de ellos se sabe justo, deja de
serlo.

Bergoglio: Me nace una natural
desconfianza cuando aparecen los
fenómenos sanadores, incluso cuando
aparecen las revelaciones, las visiones;
estas cosas me ponen muy a la
defensiva. Dios no es una especie de
Andreani, que envía mensajes todo el
tiempo. Es distinto cuando un creyente
dice que está sintiendo algo. Sin
embargo, hay que admitir que a lo largo
de la historia la profecía existió y sigue
existiendo. Y hay que dejar un lugar



para alguien a quien Dios elija como
profeta, con las características de
verdadero profeta. Pero no suelen ser
esos que dicen traer una cartita del
cielo. Tengo que desautorizar muchos
casos en Buenos Aries, porque son más
habituales y frecuentes de lo que uno
cree. Pensar que lo que siente usted o yo
como consolación espiritual, cuando
oramos, sea una profecía o una
revelación para todo el mundo, es una
ingenuidad muy grande. A veces, hay
cosas que la gente siente y, por una mala
interpretación o por un desequilibrio
psíquico, algunos lo confunden con una
profecía. Hace poco tuve que atender a



una señora por teléfono que tenía un
mensaje para todos los argentinos, y yo
tenía que autorizarla para que lo
difundiera «para salvarnos a todos». Me
mandó el mensaje y vi que había cosas
que no andaban, imprecisiones, errores.
Le dije que no podía autorizarla. Ella
insistió en que estaba en desacuerdo
conmigo y que igual iba a transmitir el
mensaje en forma privada. Hay gente
que se siente con una especie de
vocación profética. Otra cuestión, más
fácil de interpretar, es la sanación. Hoy,
con estudios de parapsicología, con
opiniones de oncólogos que dicen que
hay influencia de lo psíquico sobre lo



físico, pueden explicarse algunas cosas.
También existe la intercesión ministerial
de un rabino o presbítero que ora o pide
por la salud de otro y se da. Para mí lo
que avala una persona que está según la
ley de Dios en la sanación es la
sencillez, la humildad, la falta de
espectacularidad. De lo contrario, más
que sanación puede ser un negocio.

Skorka: Coincido totalmente. Si
hace un espectáculo de sus poderes no
es un verdadero religioso, construye una
mentira. Existe una moda por la que
mucha gente busca respuestas para la
solución de problemas físicos o



humanos en el más allá. Se necesita
tener mucho cuidado cuando alguien va
a ver a un rabino —se me ocurre que lo
mismo sucede con un sacerdote—,
porque lo que obtendrá es una respuesta
de fe. No es equivalente a la respuesta
de un médico. Jamás debemos ponernos
en el lugar del médico. Si alguien viene
con un problema de salud, yo lo ayudo,
le doy una palabra, lo contengo, pero al
mismo tiempo le digo que el tratamiento
médico lo debe seguir a rajatabla.

Bergoglio: Para eso, Dios nos pone
los instrumentos.

Skorka: Esto me hizo recordar un



viejo cuento. Se había producido una
inundación, y un hombre quedó parado
en el techo de su casa pidiendo socorro.
Enseguida llega una canoa a rescatarlo y
él se niega a subir. «Yo me quedo acá
porque Dios me va a ayudar», le dice al
que remaba. Al rato aparece una lancha
de los bomberos para salvarlo y otra vez
no se sube: «De ninguna manera, yo me
quedo acá porque Dios me va a salvar»,
repite. Más tarde llega al rescate un
helicóptero de la policía, pero se niega
a subir utilizando la misma frase: «Dios
me va a salvar». Finalmente, el hombre
muere y cuando llega al cielo le reclama
a Dios: «¡Por qué no me ayudaste y me



dejaste morir!» Dios se enoja: «¿Cómo
que no te ayudé? Te mandé una canoa,
una lancha, un helicóptero y no
aceptaste».

Bergoglio: Muy bueno, Rabino. Me
gustaría retomar la cuestión del
liderazgo. Sostengo que el de una
congregación no puede asimilarse al de
una ONG. Me gustó mucho una palabra
que usted usó hace un ratito: santidad.
Ése es el mandato de Dios a Abraham.
La palabra santidad es como un
trampolín hacia lo trascendente. En una
ONG, la palabra santidad no entra. Sí
tiene que haber un comportamiento



social adecuado, honestidad, una idea de
cómo va a llevar adelante su misión, una
política hacia adentro. Puede funcionar
fenómeno dentro de su laicidad. Pero en
la religión, la santidad es ineludible en
su líder.

Skorka: No hay dudas, quien dirige
una comunidad tiene que ser una persona
recta, que trabaja en pos de la justicia y
obra en consecuencia. Uno de los
aspectos más desafiantes de la función
del líder religioso es la intercesión,
interceder entre la gente para lograr la
paz. Y bíblicamente hablando:
interceder por el pueblo ante Dios. Es lo



que Abraham hizo cuando regateó con
Dios para salvar a los justos de Sodoma
y Gomorra, las ciudades condenadas por
Él, debido a las iniquidades que se
vivían en ellas. Se trató de un regateo
con Dios para salvar seres humanos.
¡Cuánto dista esta actitud de la
enfermiza lucha por ejercer un poder
omnímodo, arbitrario y antojadizo, como
se suele ver frecuentemente! Las grandes
dictaduras del siglo XX conforman la
más horrenda prueba de ello. Hay
estudiosos del comportamiento humano
y de las sociedades que opinan que los
movimientos totalitarios del siglo XX —
como el nazismo o el comunismo—



tuvieron ciertas características que
provenían de las estructuras religiosas,
como la utilización de cierta simbología,
la mística. Las masas suelen soñar con
salvadores que han de resolver todos
sus problemas y angustias, hecho
utilizado y manipulado por genios del
mal que las seducen, conquistan sus
mentes y corazones, para conducirlas a
la postre a su antojo. Este fenómeno lo
viene sufriendo la Argentina hace mucho
tiempo. Nuestra sociedad tiende a elegir
salvadores. Por eso, creo que podemos
tener dirigentes pero no líderes, porque
los líderes conducen hacia ciertas metas.
Los dirigentes sólo administran. Los



líderes verdaderos se manejan con
valores que sustentan la visión de un
trabajo con proyección de
trascendencia, con el ansia de hacer una
historia en el presente que resuelva los
problemas del futuro y sirva de
paradigma a las generaciones venideras.
A los dirigentes sólo les preocupa el
presente. Por otra parte, si la política
tiene algo que ver con la religión, no es,
por supuesto, en lo referente a Dios,
sino por la necesidad del acercamiento a
los problemas humanos. Política y
religión son dos visiones para abordar
un mismo problema: el hombre y sus
vicisitudes. La única defensa para que el



pueblo no permita un liderazgo nefasto
es la educación.



6. SOBRE LOS
DISCÍPULOS

Bergoglio: Una pregunta que cabría
hacerse a esta altura es cómo formamos,
cómo vamos haciendo crecer a los que
deciden transitar el camino religioso.
Algunos creen que uno, para hacerse
cura, abraza la carrera eclesiástica. Por
suerte esa expresión pasó de moda,
porque la palabra carrera da la imagen
de que existe un escalafón, como si fuera
una empresa. En cambio, todo nace a
partir de que alguien es llamado,
convocado, tocado por Dios. Nosotros



basamos la formación en cuatro pilares.
El primero es la vida espiritual, donde
el aspirante entra en el diálogo con
Dios, en el mundo interior. Para eso, el
primer año de formación está dedicado
a conocer y practicar la vida de oración,
la vida espiritual. Después todo eso
sigue pero con menor intensidad. El
segundo pilar se refiere a la vida
comunitaria, no concebimos la
formación solitaria. Es esencial ser
«amasado» y crecer en una comunidad y,
después, saber llevarla, dirigirla. Para
eso existen nuestros seminarios. En
cualquier comunidad aparecen
competencias, celos, y eso ayuda a pulir



el corazón y aprender a dar lugar a los
otros. Esas situaciones se revelan hasta
en los partidos de fútbol de los
seminaristas. Otro pilar es la vida
intelectual, los seminaristas cursan en la
Facultad de Teología: son seis años de
estudio. Dos son de filosofía, como base
de la teología. Después está la teología
dogmática, la elaborada por los
estudiosos: cómo se explica Dios, la
Trinidad, Jesús, los sacramentos.
Además están los contenidos bíblicos y
la teología moral. El cuarto pilar es lo
que llamamos la vida apostólica: los
seminaristas van los fines de semana a
una parroquia que tienen asignada para



ayudar al párroco en las cuestiones
ministeriales. En el último año de
formación, directamente viven en la
parroquia. Buscamos que en ese año de
total dedicación vayan aflorando
virtudes y defectos. En ese momento
surgen más nítidamente las cosas a
corregir y las que vale la pena fomentar
en su personalidad, el carisma. Solemos
decir que estos cuatro pilares tienen que
interactuar, influir el uno en el otro.

Skorka: En el judaísmo formar un
rabino no es fácil, porque las fuentes de
las que estudiamos están en hebreo, en
arameo. Las clases son en hebreo.



Además, una vez que los seminaristas ya
tienen un mínimo de conocimientos
respetables, van a trabajar como
asistentes de rabinos, debido a que hay
escasez de líderes religiosos. Por
supuesto que en nuestra currícula
también tenemos materias como
Filosofía, Biblia, Talmud, Historia,
Crítica Bíblica. Como se trata de un
Seminario Rabínico de la corriente
conservadora,[23] el espectro del
conocimiento y de las interpretaciones
de las fuentes es muy amplio. También
analizamos la literatura hebrea de todos
los tiempos y otros materiales que hacen
a la acción pastoral: Psicología,



Sociología, Antropología. Algo
importante para nosotros es que todos
los que ingresen en el Seminario tengan
un título universitario previo o estén
estudiando una carrera.

Bergoglio: No es necesario un título
universitario para ser seminarista
católico. El título lo adquieren en
Teología o Filosofía, pero de hecho
cada vez hay más seminaristas
universitarios con título o con dos o tres
años de carrera. Vemos que ya no es
como antes, en el seminario entra gente
más grande. Esta situación resulta mucho
mejor, porque en la UBA conocés la



vida real, los diferentes puntos de vista
que hay sobre ella, los distintos
enfoques científicos, el
cosmopolitismo… Es una forma de tener
los pies en la tierra.

Skorka: Justamente para eso lo
exigimos nosotros, para que los
religiosos tengan sentido de la realidad.
Lo ideal es que el título sea en el área
humanística. Pero no es excluyente, de
hecho yo soy doctorado en Química en
la UBA. A Dios también se lo puede
conocer desde la perfección de sus
obras. Yo me veía como un investigador
en distintos campos de la ciencia,



aunque siempre me gustaron los estudios
judaicos. Y en un determinado momento
me volqué a la docencia del judaísmo.
Ya oficiaba como rabino mientras hacía
el doctorado. Como decía Albert
Einstein, a mí también me encantaría
tener el plano con que Dios creó al
Universo. No creo que haya
contradicción entre los dos campos. El
hecho de que se pueda descubrir un
orden, para mí son como pistas que Dios
le da al hombre.

Bergoglio: Nosotros aceptamos en
el seminario, aproximadamente, a sólo
el cuarenta por ciento de los que se



postulan, es decir que la vocación tiene
que ser discernida. Por ejemplo, existe
un fenómeno psicológico: patologías o
neurosis que buscan seguridades
externas. Hay algunos que sienten que
por sí mismos no van a tener éxito en la
vida y buscan corporaciones que los
protejan. Una de esas corporaciones es
la clerecía. Al respecto, estamos con los
ojos abiertos, tratamos de conocer bien
a las personas que demuestran interés,
les hacemos test psicológicos en
profundidad antes de que ingresen en el
seminario. Después, en la convivencia
de un año previa al ingreso, durante
todos los fines de semana, se va viendo



y se discierne entre la gente que tiene
vocación y la que en realidad no es
llamada sino que busca un refugio o se
equivoca en la percepción de la
vocación. En la hipótesis de que todos
los que entran son llamados, también
puede aparecer luego la infidelidad a
ese llamado. El caso de Saúl: fue
llamado y traicionó al Señor.[24] Un
ejemplo sería el caso de la mundanidad.
A lo largo de la historia, ha habido
curas y obispos mundanos. Uno piensa
que tener una mujer de contramano es
ser un cura mundano, pero ésa es sólo
una de las dobles vidas que se suele
tener. Están aquellos que buscan



negociar lo religioso por alianzas
políticas o por la mundanidad espiritual.
Un teólogo católico, Henri de Lubac,
dice que lo peor que les puede pasar a
los que son ungidos, llamados al
servicio, es que vivan con criterios del
mundo en vez de los criterios que mandó
el Señor desde las tablas de la ley y el
Evangelio. Si esto sucediera en toda la
Iglesia, la situación sería mucho peor
que aquellas épocas vergonzosas con
pastores libertinos. Lo peor que nos
puede pasar en la vida sacerdotal es ser
mundanos, obispos o curas light.

Skorka: La visión judía también dice



que no hay que meterse en lo mundano.
Una frase del Talmud señala que los
sabios critican a aquellos que buscan la
vida momentánea, del ahora, y
desprecian o dejan de lado la vida
eterna, que significa pensar que todo lo
que uno hace tendrá proyección en el
futuro, trascendencia. Hasta ahí estamos
de acuerdo, pero yo preguntaría —aquí
hallamos una de las diferencias entre la
visión judía y la visión católica— cómo
lo hacemos. La Iglesia católica en un
momento decidió exigir lo máximo:
devoción total, no formar familia. Pide
estar en un mundo pero no conectarse
con lo mundano. El judaísmo en eso



difiere. Dice: «Vos tenés que aceptar el
desafío de vivir en el mundo y luchar
con todas las dificultades que la moda
del momento traiga a tu casa y seguir
aferrándote a esos valores». No
obstante, dentro de la comunidad judía
también existe gente muy observante que
se encierra en su gueto y se relaciona
con el mundo exterior sólo para sus
mínimas necesidades. Yo, en cambio,
pertenezco al movimiento conservador
—mejor llamado tradicionalista—, que
propone a los judíos que estén con un
pie dentro de la realidad y sus
problemáticas y que con el otro intenten
seguir manteniendo férrea esa idea de no



estar en lo mundano. Es difícil, y ése es
uno de los grandes problemas del
judaísmo en este momento. Hoy no
vivimos más en guetos, nos
transformamos en cosmopolitas. La
lucha de este momento pasó a ser no
dejarse arrastrar por las modas y
aferrarse a esa búsqueda de
espiritualidad. El sacerdote del
catolicismo tiene un desafío enorme:
mezclarse junto al pueblo sin quedarse
en su torre de marfil. El judaísmo muy
tradicionalista, también. El desafío en
común es no dejarse llevar por lo
mundano, pero tenemos respuestas
diferentes para resolver un problema de



igual raíz.

Bergoglio: Hago una aclaración: el
sacerdote católico no se casa en la
tradición occidental, pero sí puede
hacerlo en la oriental. Allí se casan
antes de recibir la ordenación; si ya se
ordenó, entonces no puede casarse. Y el
laico católico, que vive en plenitud, va
por el mismo camino que usted
señalaba. Está metido en el mundo hasta
la coronilla, pero sin dejarse llevar por
el espíritu del mundo. Y eso cuesta
muchísimo. Ahora, ¿qué sucede con
nosotros, los consagrados? Somos tan
débiles que siempre está la tentación de



la incoherencia. Uno quiere el pan y la
torta, quiere lo bueno de la consagración
y lo bueno de la vida laical. Antes de
entrar en el seminario, yo iba por ese
camino. Pero después, cuando uno
cultiva esa elección religiosa, encuentra
fuerza en ese camino. Al menos yo lo
vivo así, lo cual no quita que por ahí uno
conozca una chica. Cuando era
seminarista me deslumbró una piba que
conocí en un casamiento de un tío. Me
sorprendió su belleza, su luz
intelectual… y, bueno, anduve boleado
un buen tiempo, me daba vueltas en la
cabeza. Cuando volví al seminario
después del casamiento, no pude rezar a



lo largo de toda una semana porque
cuando me predisponía a hacerlo
aparecía la chica en mi cabeza. Tuve
que volver a pensar qué hacía. Todavía
era libre porque era seminarista, podía
volverme a casa y chau. Tuve que
pensar la opción otra vez. Volví a elegir
—o a dejarme elegir— el camino
religioso. Sería anormal que no pasara
este tipo de cosas. Cuando esto sucede,
uno se tiene que resituar. Tiene que ver
si vuelve a elegir o dice: «No, eso que
estoy sintiendo es muy hermoso, tengo
miedo a que después no sea fiel a mi
compromiso, dejo el seminario».
Cuando a algún seminarista le pasa algo



así, lo ayudo a irse en paz, a que sea un
buen cristiano y no un mal cura. En la
Iglesia occidental, a la que pertenezco,
los curas no pueden casarse como en las
iglesias católicas bizantina, ucraniana,
rusa o griega. En ellas, los sacerdotes
pueden casarse; los obispos no, tienen
que ser célibes. Ellos son muy buenos
curas. A veces los cargo, les digo que
tienen mujer en su casa pero que no se
dieron cuenta de que también se
compraron una suegra. En el catolicismo
occidental, el tema se discute impulsado
por algunas organizaciones. Por ahora se
mantiene firme la disciplina del
celibato. Hay quien dice, con cierto



pragmatismo, que estamos perdiendo
mano de obra. Si, hipotéticamente, el
catolicismo occidental revisara el tema
del celibato, creo que lo haría por
razones culturales (como en Oriente), no
tanto como opción universal. Por el
momento, estoy a favor de que se
mantenga el celibato, con los pro y los
contra que tiene, porque son diez siglos
de buenas experiencias más que de
fallas. Lo que pasa es que los
escándalos se ven enseguida. La
tradición tiene peso y validez. Los
ministros católicos fueron eligiendo el
celibato poco a poco. Hasta 1100, había
quien optaba por él y quien no. Después,



en Oriente siguió la tradición no
celibataria, como opción personal, y en
Occidente al revés. Es una cuestión de
disciplina, no de fe. Se puede cambiar.
En lo personal, a mí nunca se me cruzó
por la cabeza casarme. Pero hay casos.
Fíjese lo del presidente paraguayo
Fernando Lugo, un tipo brillante. Pero
siendo obispo tuvo una caída y renunció
a la diócesis. En esta decisión fue
honesto. A veces aparecen curas que
caen en esto.

Skorka: ¿Y cuál es su postura?

Bergoglio: Si uno de ellos viene y
me dice que dejó embarazada a una



mujer, lo escucho, procuro que tenga paz
y poco a poco lo hago caer en la cuenta
de que el derecho natural es anterior a
su derecho como cura. Por lo tanto, tiene
que dejar el ministerio y debe hacerse
cargo de ese hijo, aunque decida no
casarse con esa mujer. Porque así como
ese niño tiene derecho a tener una
madre, tiene derecho a tener el rostro de
un padre. Me comprometo a arreglarle
todos los papeles en Roma, pero debe
dejar todo. Ahora, si un cura me dice
que se entusiasmó, que tuvo alguna
caída, lo ayudo a que se corrija. Hay
curas que se corrigen y otros que no.
Algunos, lamentablemente, ni se lo



plantean al obispo.

Skorka: ¿Qué significa que se
corrijan?

Bergoglio: Que hagan penitencia,
que guarden su celibato. La doble vida
no nos hace bien, no me gusta, significa
sustanciar la falsedad. A veces les digo:
«Si no lo podés sobrellevar, decidite».

Skorka: Me gustaría aclarar que una
cosa es el cura que se enamoró de una
chica y se confiesa, y otra muy distinta
son los casos de pedofilia. Eso hay que
cortarlo de cuajo, es muy grave. En tanto
dos personas adultas tengan un amorío,



que se amen, es otra cosa.

Bergoglio: Sí, pero que se corrijan.
Que el celibato traiga como
consecuencia la pedofilia está
descartado. Más del setenta por ciento
de los casos de pedofilia se da en el
entorno familiar y vecinal: abuelos, tíos,
padrastros, vecinos. El problema no está
vinculado con el celibato. Si un cura es
pedófilo, lo es antes de ser cura. Ahora,
cuando eso ocurre, jamás hay que hacer
la vista gorda. No se puede estar dentro
de una posición de poder y destruirle la
vida a otra persona. En la diócesis
nunca me pasó, pero un obispo me llamó



una vez por teléfono para preguntarme
qué había que hacer en una situación así
y le dije que le quitara las licencias, que
no le permitiera ejercer más el
sacerdocio, y que iniciara un juicio
canónico en el tribunal correspondiente
a esa diócesis. Para mí, ésa es la actitud
a tomar, no creo en las posiciones que
plantean sostener cierto espíritu
corporativo para evitar dañar la imagen
de la institución. Esa solución creo que
se propuso alguna vez en los Estados
Unidos: cambiar a los curas de
parroquia. Eso es una estupidez porque,
de esa manera, el cura se lleva el
problema en la mochila. La reacción



corporativa lleva a tal consecuencia, por
eso no acuerdo con esas salidas.
Recientemente, en Irlanda se destaparon
casos que llevaban como veinte años, y
el Papa actual dijo claramente:
«Tolerancia cero con ese crimen».
Admiro la valentía y la rectitud de
Benedicto XVI en este asunto.

Skorka: En el judaísmo no existe una
organización religiosa tan piramidal
como en la Iglesia. Entonces, cada
comunidad debe controlar a sus líderes
religiosos. Hay un aforismo en la
literatura talmúdica[25] que dice: «A
todo hombre respétalo y sospéchalo».



Cada hombre debe luchar contra sus
pasiones, puede cometer errores, y las
comunidades deben ejercer algún tipo
de contralor respecto del otro. El
rabino, a sus discípulos y, también,
viceversa. Cuando se advierte que el
rabino se ha comportado
incorrectamente, dependiendo de la
gravedad, debe ser removido de su
puesto. En el Seminario Rabínico nos
pasa lo mismo que usted señaló hace un
rato en el sacerdocio, gente que quiere
dedicarse al rabinato a partir de ciertas
patologías. Por eso, también, para
ingresar realizamos informes
psicológicos confidenciales. Hay que



tener mucho cuidado para no
equivocarse con las personas a quien se
les da el poder y a quienes se les
permite ser líderes espirituales de una
comunidad. En los años setenta, hubo
una denuncia nada menos que contra el
fundador del Seminario Rabínico y el
Movimiento Conservador en la
Argentina, Marshall Meyer[26]. Yo lo
conocí cuando todavía estaba sufriendo
por todo eso. Nadie puede dudar de que
revolucionó espiritualmente a la
comunidad judía argentina y a la
sociedad en general: se la jugó por
instaurar los derechos humanos en el
país en plena dictadura. Se



comprometió, visitó a presos políticos
en las cárceles, movió sus contactos y
guió y contuvo a muchísimos padres y
madres de desaparecidos. Luchó con
empeño por el regreso de la
democracia. En mi opinión, tuvo bien
ganada la condecoración de la Orden
del Libertador San Martín, la máxima
que otorga la Argentina, con la que lo
premió Alfonsín. Todo ello lo realizó
con posterioridad a la denuncia que tuvo
que afrontar. No puedo emitir opinión en
relación con lo sucedido porque
desconozco el tema. Pero la posibilidad
de denunciar existió. Las
investigaciones judiciales no revelaron



ninguna incorrección de parte de Meyer.
Asimismo, todo líder religioso no sólo
debe obrar correctamente a los ojos de
Dios, sino también a los ojos de los
hombres. Debe moverse con sumo
cuidado y evitar todo equívoco que
pudiese despertar suspicacias.



7. SOBRE LA ORACIÓN

Skorka: La oración debe servir para
unificar al pueblo: es un momento en el
que todos decimos exactamente las
mismas palabras. Más aún, para que la
oración sea más fuerte, deben realizarla
—según nuestra ley— por lo menos diez
judíos. La oración también sirve como
un acto identificatorio: rezamos con los
mismos vocablos, de la misma manera,
buscamos todos el mismo fin. Pero más
allá de eso, la oración tiene que ser un
acto de profunda introspección, donde
cada uno debe hallarse a sí mismo y



empezar a hablar con Dios. No es algo
sencillo, porque en ese diálogo hay que
tratar de discernir la voz propia frente a
la de Él. Cuando alguien estudia
profundamente la Biblia, lo hace para
encontrar pautas que le permitan no
confundirlas. En esencia, todo acto
místico pretende un acercamiento a
Dios, sentirlo de alguna manera, que es
la condición básica de la oración. El
verbo rezar en hebreo se dice leitpalel,
que significa autojuzgarse. En todo
momento que uno quiera acercarse a
Dios, lo primero que tiene que hacer es
encontrar sus propias falencias.



Bergoglio: Orar es un acto de
libertad. Pero a veces aparece un intento
de querer controlar a la oración, que es
lo mismo que intentar controlar a Dios.
Eso tiene que ver con una deformación,
con un excesivo ritualismo o con tantas
otras actitudes de control. La oración es
hablar y escuchar. Existen momentos que
son de profundo silencio, adorando,
esperando a ver qué pasa. En el rezo
convive ese silencio reverente junto a
una especie de regateo, como cuando
Abraham negocia con Dios por los
castigos de Sodoma y Gomorra. Moisés
también regatea pidiendo por su pueblo,



quiere convencer al Señor de que no
castigue a su pueblo. Ésa es una actitud
de coraje que junto con la humildad y la
adoración son imprescindibles para
orar.

Skorka: Lo peor que puede ocurrir
con respecto a Dios no es pelearse con
él, sino serle indiferente. El hombre
religioso, aun en las peores
circunstancias, va a continuar
hablándole a Dios, como ocurrió con
miles de personas que entraron en la
cámara de gas en la que iban a morir
gritando: «Oye Israel, el Eterno nuestro
Dios, el Señor es uno», que es nuestra



proclama de fe. Pese a todo, seguían
creyendo en Él. En nuestro ritual de
oraciones para el Día del Perdón,
incluimos un relato[27] acerca de un
escrito que se encontró entre las ruinas
del gueto de Varsovia, donde el autor
cuenta que murieron su mujer y sus hijos
y él es el único sobreviviente de su
familia. Se dirige a Dios con mucho
dolor y en uno de los párrafos le dice
que por más que lo ponga a prueba de
esa manera, va a seguir creyendo en él.
Ésa es la verdadera fe.

Bergoglio: La indiferencia tiene
varias modalidades. Cuando los actos



litúrgicos se van deslizando hacia
eventos sociales, pierden la fuerza. Un
ejemplo es la celebración del
matrimonio, que en algún caso uno se
pregunta qué hay de religioso en esa
ceremonia, porque el ministro da una
prédica de valores, pero mucha gente
anda en otra sintonía. Se casan porque
quieren la bendición de Dios, pero ese
deseo parece tan escondido que no se
hace visible. En algunas iglesias —y no
sé cómo ponerle remedio, sinceramente
—, en los casamientos aparece una
competencia feroz entre las madrinas y
la novia, por ejemplo en el vestido (o en
el desvestido). Esas señoras no realizan



ningún acto religioso, van a lucirse. Y a
mí eso me pesa en la conciencia, como
pastor estoy permitiéndolo y no
encuentro cómo ponerle coto. Pongo el
ejemplo de los casamientos porque es
donde más se nota.

Skorka: Esto ocurre porque estamos
viviendo en una sociedad del aquí y el
ahora, muy secular. La única solución
que yo le encuentro a estas situaciones
es reunir a los padres y a las parejas y
explicarles el valor de la ceremonia,
voy preparando el terreno. Les digo que
no se olviden de que van a entrar en un
templo, que no estamos poniendo



normas de recato, pero que recuerden
que siempre están a tiempo de ponerse
un tul o una chalina. En ese encuentro
trato de dignificar el casamiento, de
resaltar cuáles son los desafíos de la
pareja, de construir un hogar, de traer
hijos al mundo. Lo mismo hago en la
prédica, sé que es mi oportunidad para
que ese momento no se transforme sólo
en un desfile de modelos o de cuestiones
superficiales.

Bergoglio: Nosotros, siguiendo con
el ejemplo del matrimonio, también
realizamos esta preparación. Tomamos
la realidad —porque algunos ya están



conviviendo, otros llevan poco tiempo
de noviazgo—, y el cura dialoga con
ellos tratando de resaltar los valores
religiosos. Hay iglesias donde esta
preparación se hace muy bien, en otras
son más formales. Lo mismo pasa con
las primeras comuniones. Por ejemplo,
las chicas ya no usan traje de primera
comunión, sino una túnica blanca igual a
todas. Eso de los vestidos desapareció.
Cuando uno quiere controlar la oración,
cuando uno es indiferente a la relación
con Dios, termina dando importancia a
lo mundano. Usted hizo referencia a esta
cultura, cuando habló de lo secular. Yo
creo que lo mundano es narcisista, es



consumista, es hedonista. El espíritu de
la celebración litúrgica tiene que tener
otro tono, más vinculado con lo
espiritual, el encuentro con Dios.

Skorka: En el judaísmo no hay una
división entre lo espiritualmente puro y
lo meramente material. Como tampoco
hay una separación entre lo corporal y lo
espiritual. El hombre es una unidad.
Todo lo que hacemos con el cuerpo
tiene que ser una expresión de un
sentimiento profundo. En lo referente al
dinero, no es en sí mismo algo malo;
depende de aquello que nosotros
hagamos con él. Es un medio. Cuando se



transforma en un fin en sí mismo y lo
único que importa es querer tener más y
más, se transforma en un mal. Las
comunidades religiosas también
precisan el dinero para poder subsistir y
llevar adelante sus actividades. Pero
ante esa necesidad, tienen que tener
sumo cuidado, administrarse con la
seriedad de una empresa o una ONG,
porque si no se van a hundir. Aun en las
sinagogas más sencillas, los feligreses
en las Altas Fiestas pagan por sus
asientos, reservan sus ubicaciones.
También donan dinero aquellos que
suben al atrio a leer la Torá y los libros
de los profetas: pagan por tener el honor



de honrar a Dios con la lectura. También
algunos pagan para que otro tenga el
honor de hacerlo, para que pueda honrar
a Dios el desposeído. Antiguamente,
cuando se quería honrar a Dios, los
fieles también tenían que tomar una
posesión suya y ofrendársela. Una de las
tantas maneras de honrarlo era
solventando las necesidades materiales
para que pudieran desarrollarse las
cuestiones espirituales. Uno de los
momentos en que se obtiene una mayor
donación es antes de comenzar el Día
del Perdón. Se convoca a personas
pudientes —siempre y cuando sea gente
correcta— y se les da el honor de tener



la Torá. Pero no todos los que llamamos
son fieles bien posicionados en lo
económico, también invitamos a quien
merece ser especialmente honrado por
su integridad de proceder. Es necesario
mantener un equilibrio porque aquel que
apoya la manutención de una institución,
dando de sus posesiones, también
merece ser valorado. Cada uno busca un
reconocimiento, uno por lo que hace
durante el año, por su presencia; otro
por su ayuda al prójimo, y otro por lo
que aporta materialmente. No todo lo
que es dinero es malo, depende de cómo
se lo utilice.



Bergoglio: Es interesante cómo
llegamos al tema de la indiferencia y el
dinero, a partir de la oración. En la
tradición católica, eso de los sitios
reservados ya no corre más. Sí tenemos
la limosna para una misa, que sirve para
el sostenimiento del culto. Resulta ideal
que esos recursos, necesarios,
provengan de los fieles y no de otro
lado. A veces alguien puede cosificar
este uso del dinero y se le da un poder
mágico, se piensa que gracias a la
donación se logra no sé qué. Pero no se
trata de una compra sino de una ofrenda
que va en la línea que usted mencionaba.



A mí me pone muy mal cuando hay
«listas de precios» para algunas
ceremonias religiosas. Hace dos años,
una parroquia de Buenos Aires tenía
arancelados los bautismos, según el día.
O, a veces, una pareja se quiere casar,
la atiende una secretaria parroquial y le
pasa la «lista de precios»: con alfombra
cuesta tanto, sin alfombra tanto, etcétera.
Eso es hacer un comercio del culto.
Somos nosotros los que damos lugar a
esta mundanidad. En el Evangelio, Jesús
formula una reflexión muy interesante.
Estaba mirando junto con los apóstoles
la alcancía del templo, cómo los fieles
ponían las limosnas. Los pudientes



ponían bastante dinero y, de pronto,
llegó una viuda y puso una monedita
chiquita. Entonces, Jesús dijo a los
discípulos: «Esta mujer puso más que
todos los demás». Porque los demás
pusieron lo que les sobraba, pero ella,
todo lo que tenía para vivir. Ésa es la
verdadera limosna. No es lo que sobra,
tiene que implicar una privación.
Cuando vienen a confesarse, les
pregunto a las personas si dan limosna.
En general me dicen que sí, entonces les
pregunto si miran a los ojos a las
personas que la reciben. La respuesta
más habitual es «no sé». Sigo
interrogando: ¿Y le tocan la mano al que



le ofrecen limosna, al mendigo de la
calle? Ahí se ponen colorados, no
responden. La limosna es un acto de
profunda generosidad humana cuando se
hace para el prójimo, ése es el sentido
de la limosna. Nunca es una compra.

Skorka: Una de las críticas más
fuertes que hacen los profetas es que el
pueblo reza pero no hace actos de
justicia. No se puede hacer una cosa sin
la otra, es imprescindible ayudar al
prójimo, dar pan al hambriento, vestir al
desnudo. Alguien que tiene las manos
manchadas de sangre no puede pararse y
hablarle a Dios; lo mismo ocurre con



alguien que robó o que estafó.
Deberíamos trabajar para una realidad
en la que nadie tenga que extender la
mano para pedir limosna, ése es el real
desafío. Toda sociedad en la cual esto
existe, evidentemente está enferma. Por
cierto, también orar es mirar a los ojos,
tocar las manos para saber que quien
sufre también es tu hermano, y saber que
el desafío consiste en que no haya
menesterosos.

Bergoglio: El acto de justicia que se
concreta con la ayuda al prójimo es
oración. Si no, se cae en el pecado de la
hipocresía, que es como una



esquizofrenia del alma. Uno puede
padecer estos rasgos disfuncionales si
no tiene en cuenta que el Señor está en
mi hermano y que mi hermano está
pasando hambre. Si una persona no
cuida a su hermano, no puede hablar con
el padre de su hermano, con Dios.
Nuestra tradición común siempre lo tuvo
en cuenta. Y otra cosa que me gustaría
mencionar es el valor de la contrición en
la oración: pedirle a Dios que tenga
piedad en mí porque soy un pecador.
Jesús cuenta una parábola donde hay un
hombre rico que está rezando en el
templo y le da gracias al Señor porque
no es como los demás hombres, cumple



con toda la ley y hace lo que le pide.
Detrás, hay otra persona, encargada de
cobrar impuestos para dárselos a los
romanos, que está tirada en el piso, sin
animarse a levantar la cabeza, que pide
piedad porque es un pecador. El
primero salió tal cual entró, pero el
segundo salió justificado. Eso es la
contrición, ponerse ante la presencia de
Dios, reconocer las macanas, los
pecados, humillarse ante Él. Por eso el
soberbio no es capaz de rezar, el
suficiente no puede orar.

Skorka: Aquel que pecó puede
volver a Dios. Se le debe abrir una



puerta a quien quiera retornar al Señor.
Por otra parte, bueno sería para la
humanidad si aquellos que infligieron la
muerte a muchos, ya sea en nombre de
una ideología o, lo que es peor aún, en
nombre de Dios, realizaran un sincero
acto de contrición. Las acciones de estos
nefastos líderes se generaron en su
abyecto hedonismo religioso, se
sintieron por encima del Creador.
Consideraban sus órdenes un mandato
irrevocable que debía cumplirse
indefectiblemente. De esa forma, lo que
están honrando no es a Dios sino a
intereses muy bastardos. Esos errores no
pueden volver a cometerse. Hay que



aprender que lo religioso es la
manifestación más sublime de lo
humano, pero sólo cuando es puro. Todo
lo demás, distorsiona; se utiliza para
crear realidades hedonistas en las que se
idolatra al hombre, al ego. La Biblia es
un relato de sencillez, de humildad, en el
que el hombre lucha con sus pasiones.
Allí vemos a un David que comete
errores y los acepta, vemos a Abraham
en su grandeza y en su bajeza, lo vemos
en sus luchas íntimas, en su grandeza y
en las debilidades de su condición
humana. Pero después, muchas veces se
luchó por las instituciones y en su
defensa se mató en nombre de Dios.



Asesinaban, en última instancia, por la
institución, por un poder, por un
imperio. Así es como se llegó a la
devaluación de lo religioso cuando, en
realidad, lo que se devaluó fue la
institución religiosa a causa de distintos
errores que se cometieron, no de la
búsqueda sincera de Dios.

Bergoglio: En su momento, David
fue adúltero y asesino intelectual y, sin
embargo, lo veneramos como un santo
porque tuvo el coraje de decir «he
pecado». Se humilló ante Dios. Uno
puede hacer un desastre, pero también
puede reconocerlo, cambiar de vida y



reparar lo que hizo. Es verdad que entre
la feligresía hay gente que no sólo ha
matado intelectual o físicamente, sino
que ha matado indirectamente por el mal
uso de los capitales, pagando sueldos
injustos. Por ahí forma parte de
sociedades de beneficencia, pero no les
paga a sus empleados lo que les
corresponde o los contrata «en negro».
Ésa es la hipocresía, la esquizofrenia a
la cual yo me refería. A algunos les
conocemos el currículum, sabemos que
se hacen los católicos pero tienen estas
actitudes indecentes de las que no se
arrepienten. Por esa razón, en ciertas
situaciones no doy la comunión, me



quedo detrás y la dan los ayudantes,
porque no quiero que estas personas se
acerquen a mí para la foto. Uno podría
negarle la comunión a un pecador
público que no se arrepintió, pero es
muy difícil comprobar esas cosas.
Recibir la comunión significa recibir el
cuerpo del Señor, con la conciencia de
que conformamos una comunidad. Pero
si un hombre, más que unir al pueblo de
Dios, sesgó la vida de muchísimas
personas, no puede comulgar: sería una
contradicción total. Esos casos de
hipocresía espiritual se dan en mucha
gente que se cobija en la Iglesia y no
vive según la justicia que pregona Dios.



Tampoco demuestran arrepentimiento.
Es lo que vulgarmente decimos que
llevan doble vida.



8. SOBRE LA CULPA

Bergoglio: La culpa puede ser
entendida en dos acepciones: como
trasgresión y como sentimiento
psicológico. Esta última no es religiosa;
más aún, me atrevería a decir que
incluso puede suplir un sentimiento
religioso, algo así como la voz interior
que señala que me equivoqué, que obré
mal. Hay personas que son culpógenas
porque necesitan vivir en culpa; ese
sentimiento psicológico es enfermizo.
Después, avenirse a la misericordia de
Dios parece mucho más fácil en este



sentimiento de culpa, porque me voy a
confesar y listo: el Señor ya me
perdonó. Pero no es tan fácil, porque
simplemente fue a que le quitaran la
mancha. Y la trasgresión es algo más
serio que una mera mancha. Hay gente
que juega con esto de la culpa y
entonces el encuentro con la
misericordia de Dios lo transforman en
ir a una tintorería, en sólo limpiarse la
mancha. Y así van degradando las cosas.

Skorka: Coincido totalmente. Una
cosa es lo anecdótico —los consejos a
nivel popular, la imagen de la madre
judía culpógena—, pero eso no tiene



nada que ver con la esencia de la
concepción judeocristiana de la culpa,
porque cuando alguien comete una
trasgresión existe una posibilidad de
redimirse. Uno tiene que cambiar su
persona para no volver a cometer esa
trasgresión. No alcanza con decir: «Me
equivoqué», y se acabó la historia. Por
supuesto que ayuda decir una oración,
realizar una donación como un acto de
caridad profundo, pero siempre y
cuando sean manifestaciones de una
elaboración sincera. Cuando se habla de
que las religiones juegan con la
transmisión de la culpa judeocristiana es
una incomprensión mayúscula, ya que en



esta concepción el cometer una
trasgresión no es el fin del mundo. Cada
uno puede equivocarse, pero hay que
repararlo, arreglarlo. Y, sobre todo, no
volverlo a cometer.

Bergoglio: La sola culpa pertenece
al mundo de lo idolátrico. Es un recurso
humano más. La culpa, sin reparación,
no me deja crecer.

Skorka: No creo que la culpa sea
exclusivamente un sentimiento religioso.
Es una cuestión cultural. También se
trasmiten sentimientos culpógenos en el
momento en que se dice: «No hagas tal o
cual cosa». Se crea en el niño una



conciencia de lo correcto y de lo
incorrecto, y de tal modo se genera en él
la idea de la culpa, un concepto que
conduce a la noción de castigo y a la de
justicia. Nosotros adosamos que la
justicia no se da solamente a nivel
humano, sino que un día va a haber una
rendición de cuentas delante de Dios.
Después de todo, Él nos reveló los
mandamientos: «No robarás», «no
matarás». La idea de culpa tiene que
existir para saber que, si alguien comete
algo destructivo, alguna rendición de
cuentas hay que dar.

Bergoglio: Antes era muy común



recurrir al Cuco y al Hombre de la
Bolsa. Hoy día le decís a un chico que
viene el Cuco y se te muere de risa en la
cara. En nuestra infancia se nos hablaba
del Cuco. El temor solo es una
exageración, un mal método de
educación. En eso cayó mucho la
corriente puritana del sistema. El
problema es presentar la trasgresión
como algo que te aparta de Dios. Tomo
lo de San Agustín, hablando de la
redención, del amor de Dios. Y al
referirse al pecado de Adán y Eva, dice:
«Feliz pecado». Le tomo la palabra.
Como si Dios dijera: «Yo he permitido
que algunos tengan una trasgresión, para



que se les llene la cara de vergüenza».
Porque ahí van a encontrar al Dios de la
misericordia. Si no, son esos cristianos
de buenos modales pero de malas
costumbres en el corazón: los soberbios.
A veces, la trasgresión nos hace
humildes en la presencia del Señor y nos
lleva a pedir perdón.

Skorka: Coincidimos otra vez. La
trasgresión está para mostrarnos que no
somos perfectos. Aun el que dice que
quiere serlo, en algo se va a equivocar.
Que trasgreda para que se dé cuenta de
que no es autosuficiente, que tenga una
frustración por más exacto y correcto



que sea. La autosuficiencia destruye
mundos.



9. SOBRE EL
FUNDAMENTALISMO

Skorka: El rabino y el sacerdote
deben inducir, llevar, tratar de acercar
al hombre a Dios, ser maestros. Rabino
es sinónimo de maestro. ¿Cómo es en el
catolicismo el rol del sacerdote?

Bergoglio: Es triple: maestro,
conductor del pueblo de Dios y
presidente de la asamblea litúrgica,
donde tiene lugar la oración, la
adoración.



Skorka: ¿El acercamiento del
hombre a Dios es también como en el
judaísmo? Nosotros decimos: «Yo te
ayudo, te puedo enseñar aquello que
dicen los libros, pero el clamor tiene
que ser tuyo».

Bergoglio: La parte de enseñar
también incluye esto. Uno no puede
suplir nunca la decisión del otro. El
sacerdote que se arroga ser
exclusivamente directivista, como en los
grupos fundamentalistas, anula y castra a
las personas en la búsqueda de Dios. El
sacerdote, en su rol de maestro, enseña,
propone la verdad revelada y acompaña.



Aunque tenga que presenciar fracasos,
acompaña. El maestro que se arroga
tomar las decisiones por el discípulo no
es un buen sacerdote, es un buen
dictador, un anulador de las
personalidades religiosas de los otros.

Skorka: Esto es muy importante,
porque existen círculos judíos donde hay
líderes religiosos muy carismáticos, con
mucho impacto, en los que si el maestro
dice tal cosa no queda otra alternativa
que cumplirla. Aunque esa cosa
pertenezca a lo más íntimo de la
persona. En un mundo en el que se vive
una inseguridad tan terrible como la de



estos días, donde todo cambia de un
momento a otro, hay muchas personas
que demandan algo de «verdad»,
afirmaciones sólidas en medio de una
realidad líquida, aunque no fuesen más
que meras superficialidades. Hay ciertas
verdades respecto de Dios que sólo en
la intimidad se pueden encontrar.
Hallamos en el judaísmo, al igual que en
otros credos, líderes que anulan la
religiosidad que debe emanar de lo más
íntimo de las personas, dictaminan sobre
la vida del otro. ¿Qué pasa en el
catolicismo?

Bergoglio: El maestro propone las



verdades de Dios, señala cuál es el
camino. Pero si es un verdadero
maestro, deja a su discípulo andar y lo
acompaña en su vida espiritual.

Skorka: ¿Y cuántos no verdaderos
maestros hay? ¿Se multiplicaron
últimamente?

Bergoglio: Sí, se multiplicaron unos
pequeños grupúsculos restauracionistas;
yo los llamo fundamentalistas. Como
usted dijo, en este cúmulo de incertezas
les dicen a los jóvenes: «Hacé así y
asá». Entonces un pibe o una chica de
diecisiete o dieciocho años se
entusiasman, le meten para adelante en



directivas de rigidez y, en verdad, les
hipotecan la vida y a los treinta,
explotan. Porque no los prepararon para
superar las mil y una crisis de la vida,
incluso los mil y uno fallos que uno
tiene, las mil y una injusticias que uno
comete. No tienen elementos para
conocer o entender lo que es la
misericordia de Dios, por ejemplo. Ese
tipo de religiosidad, bien rígida, se
disfraza con doctrinas que pretenden dar
justificaciones, pero en realidad privan
de la libertad y no dejan crecer a la
gente. En gran parte terminan en la doble
vida.



Skorka: El fundamentalimo es una
actitud: las cosas son de una manera y
no se discuten, no pueden ser de otra.
Tampoco hay que irse al otro extremo,
de modo tal que las cosas puedan ser de
cualquier manera. Hay que encontrar el
camino medio. Como enseñaba
Maimónides en la Edad Media, hay que
encontrar el «camino de oro». No es una
cuestión sólo religiosa, se da
absolutamente en todos los órdenes,
empezando por el político, donde se da
mucho más que en el religioso. Lo que
pasa es que en el religioso duele más.
Cuando se mata en nombre de Dios,



duele muchísimo más. El daño, en cierto
modo, es mayor, ya que, amén del
crimen perverso y la destrucción de la
dimensión de la dignidad humana, se
destruye la dimensión de la fe. Se
deteriora, por así decirlo, su
credibilidad entre las personas. Hablo
de la fe en sentido muy amplio: fe en
Dios y fe en la materialización de una
realidad de paz y concordia entre la
gente.

Bergoglio: En general, en las
religiones se mira a los fundamentalistas
como bichos raros. Por eso es muy
importante la percepción del líder



religioso sobre los grupos
fundamentalistas de su comunidad.
Algunos son ingenuos, no los pescan y
caen en la trampa. Pero hay un instinto
que nos hace decir: «Éste no es el
camino que yo quiero». El mandato del
Señor es: «Camina en mi presencia y sé
irreprochable»[28]. A uno, cuando
camina, le pasa cualquier cosa, y eso
Dios lo sabe comprender. Dentro del ser
irreprochable está el arrepentimiento
por los errores cometidos y la
reasunción del Señor. El fundamentalista
no puede tolerar una falla en sí mismo.
Si se trata de una comunidad religiosa
sana, se lo detecta enseguida. Se



escucha: «Ése es un extremista, se le va
la mano, hay que ser un poco más
compresivo». El fundamentalismo no es
lo que Dios quiere. Por ejemplo, cuando
era chico, en mi familia había cierta
tradición puritana, no era
fundamentalista, pero estaba en esa
línea. Si alguien cercano se divorciaba o
se separaba, no se pisaba su casa; se
creía poco menos que los protestantes
iban todos al infierno, pero me acuerdo
una vez que estaba con mi abuela, una
gran mujer, y justo pasaron dos mujeres
del Ejército de Salvación. Yo, que tenía
cinco o seis años, le pregunté si eran
monjas, porque iban con ese gorrito que



usaban antes. Ella me contestó: «No, son
protestantes, pero son buenas». Ésa fue
la sapiencia de la verdadera religión.
Eran mujeres buenas que hacían el bien.
Esa experiencia contrastaba con la
formación puritana que se recibía de
otro lado.

Skorka: Hay un libro de un
investigador francés muy conocido,
Gilles Kepel, que se llama La revancha
de Dios. Allí, el autor hace un repaso
del fundamentalismo islámico, pero
antes habla del fundamentalismo judío y
cristiano. Hace un análisis político,
coyuntural, de cómo en las distintas



crisis —por ejemplo, la del petróleo en
la década del setenta— aparece el
fundamentalismo. Trata el fenómeno
desde un punto de vista sociológico. A
partir de la teoría de la psicología de
masas le puede encontrar algún tipo de
lógica y explicación al tema. En el
judaísmo también tenemos el fenómeno
del fundamentalismo. En este sentido, el
asesinato de Itzjak Rabin[29], por
ejemplo, es el cuadro más doliente. Hay
que honrar a Dios a través de la libertad
y honrando al otro. Dios dice que al
prójimo lo tengo que respetar como a mí
mismo. Cuando un judío reza todos los
días, la oración empieza así: «Dios



nuestro y Dios de nuestros padres, Dios
de Abraham, Dios de Itzjak y Dios de
Jacob…» ¿Por qué hay que repetir el
vocablo Dios antes de cada patriarca?
Porque cada uno se relacionó de manera
diferente con Él. Nadie puede imponer
una verdad sobre el otro,
arbitrariamente. Se debe enseñar,
inducir, y cada uno expresará esa verdad
a su modo, a su sentir sincero, cosas que
el fundamentalismo aborrece.

Bergoglio: Este tipo de
fundamentalismo restauracionista
también es opio, porque aleja del Dios
vivo. El opio es un ídolo que te aliena,



como cualquier ídolo. Reducen a Dios a
un ser a quien vos podés manejar con las
prescripciones: «Si hago esto me va a ir
bien, si hago esto no me faltará nada».
Es una forma de comprar el bienestar, la
fortuna, la felicidad. Pero deja de ser el
Dios vivo, el que te acompaña en el
camino.

Skorka: El fundamentalismo también
va más allá, trae aparejados la
evaluación y el juicio sobre el otro.
Como el otro no vive como yo creo que
Dios dice que hay que vivir, entonces lo
puedo matar. Ése es el extremo del
fundamentalismo, el que conlleva el



odio. Y, por supuesto, es verdad lo que
usted dice, que es otra forma de opio, de
enajenación. Cuánta gente que tiene
fortunas va a los milagreros, a los
místicos, a los cabalistas, pensando que
si hace determinadas cosas le va a ir
bien. Se me ocurre que en la Iglesia
católica debe pasar lo mismo que en el
judaísmo, donde hay algunas personas
que donan muchísimo dinero a los
rabinos para obras de bien, para
escuelas, para huérfanos, para salvar
chicos de la calle… pero la idea que
subyace es que se lo da al rabino
pensando que tiene un contacto con «el
de arriba» y va a influir para que le vaya



mejor en los negocios, como si Dios
fuese enajenable. No sé qué pasa en el
catolicismo…

Bergoglio: También existe, a veces,
una tendencia en la dimensión religiosa
de pagar la protección divina, comprar a
Dios. O, mejor dicho, pretender
coimearlo. Dios no entra en este tipo de
relación. La oración de una persona en
esa actitud es simplemente un
soliloquio.

Skorka: Lo que pasa es que la coima
es como el tango, se baila de a dos. Uno
da y otro recibe. No es sólo un problema
del fiel, sino también del sacerdote que



participa de esto.

Bergoglio: Una vez, en la época del
uno a uno, vinieron a verme dos
funcionarios oficiales a la Vicaría de
Flores, diciendo que tenían dinero para
los barrios de emergencia. Se
presentaron como muy católicos y
después de un rato me ofrecieron
400.000 pesos para mejorar las villas
de emergencia. Para algunas cosas soy
muy ingenuo, pero para otras me
funciona el alertómetro. Yesta vez me
funcionó. Empecé a preguntarles cómo
eran los proyectos, y ellos terminaron
diciéndome que, de los 400.000 que



firmaría como recibidos, sólo me darían
la mitad. Tuve una salida elegante: como
las vicarías zonales no tienen cuenta
bancaria, y yo tampoco, les dije que
tenían que hacer el depósito
directamente en la curia, que sólo acepta
donaciones por cheque o mostrando la
boleta de depósito bancario. Los tipos
desaparecieron. Si esas personas, sin
pedir pista, aterrizaron con tal
propuesta, presumo que es porque algún
eclesiástico o religioso se prestó antes
para esta operación.

Skorka: Es que a las instituciones,
finalmente, las hacen los hombres…



10. SOBRE LA MUERTE

Bergoglio: Dios siempre da la vida.
Te da la de acá y te da la del más allá.
Es el Dios de la vida, no el de la muerte.
En nuestra lectura teológica del mal,
está la escena del pecado. El mal entró
en el mundo por la astucia del Demonio,
que —como ya dijimos— se puso
envidioso porque Dios hizo al hombre
como el ser más perfecto. Por eso el
Demonio entró en el mundo. En nuestra
fe, la muerte es una consecuencia de la
libertad humana. Fuimos nosotros, por
nuestros pecados, quienes optamos por



la muerte, que entró en el mundo porque
le dimos cabida a la desobediencia del
plan de Dios. Entró el pecado, como
soberbia ante los planes del Señor, y
con él, la muerte.

Skorka: En el judaísmo hay toda una
gama de explicaciones sobre la muerte.
No tenemos el concepto de pecado
original, pero interpretamos el cuadro
de la siguiente forma: había dos árboles
que estaban en el medio del Edén, uno
era el árbol del conocimiento, del bien y
del mal, y el otro, el árbol de la vida. En
esencia eran árboles comunes. El árbol
del conocimiento, del bien y del mal no



era como se dice habitualmente un
manzano sino más bien una higuera y,
con sus hojas, Adán y Eva finalmente se
hicieron vestimentas[30]. El mismo árbol
que propició la trasgresión a los
mandatos divinos, después les sirvió
para cubrirse[31]. Esos árboles eran
sencillos, recordaban lo que no se debe
hacer y que el humano no es dueño de
todo. Pero el hombre desafió a Dios.
Hay un abanico de posibilidades
interpretativas respecto de esa
trasgresión, no hay una cuestión
dogmática. Algo se perdió, pero no está
del todo claro qué cosa es. Murió algo
de espiritualidad en el hombre, pero la



muerte ya estaba instalada porque es
parte de la naturaleza. Creo que, desde
el mismo momento en que Dios creó al
hombre, determinó que iba a tener un
tiempo de vida. Tal vez en la muerte
haya también algo de bueno. Todo lo
que Dios hizo, lo hizo para bien. La
muerte no es un tema fácil.
Paradójicamente, creo que es la gran
pregunta de la vida. Sobre la base de la
respuesta que demos, definiremos qué
estamos haciendo en nuestro camino
sobre la Tierra. Si pensamos que con la
muerte termina absolutamente todo, que
volvemos al polvo como dice el
versículo[32], nuestros actos no van a



bregar en pos de algún tipo de
trascendencia, sino que se van a centrar
en el aquí y en el ahora, en una
concepción hedonista de la vida,
egocéntrica, egolátrica. Pero, en verdad,
el hombre se asemeja al árbol, debe
cumplir un ciclo, dar sus frutos y
después permitir que nuevos ciclos se
reinicien por medio de las semillas que
él mismo planta. Lo que la vida nos
muestra es que hay una trascendencia
sobre la faz de la Tierra. El texto
bíblico hace insinuaciones, no habla en
forma directa sobre lo que acaece con el
individuo después de la muerte. Pero sí
pone un énfasis en la trascendencia:



aquello que hacés hoy va a proyectarse
en tus hijos. En la literatura religiosa
existen muchas historias de maldiciones
que pasan de padres a hijos o de familia
en familia. Por ejemplo, la de Eli, el
sumo sacerdote que recibió y formó a
Samuel. Como sus hijos no se
comportaban correctamente y él no los
reprendía, quedó una maldición sobre su
familia, que pasa de generación en
generación. Jeremías es el último del
que tenemos noticias sobre quien recayó
esa maldición. El profeta no se casó, no
tuvo hijos, no hizo un hogar… Como él
mismo dice, es un hombre de
controversia y litigio[33], aquel que



profetizó sobre la destrucción de
Jerusalén. Es todo llanto y dolor. Como
la Biblia es un libro muy lacónico, en el
judaísmo tenemos su interpretación
oficial, en el Talmud; y ahí sí aparece el
concepto —en forma muy enfática— del
mundo venidero. También surge la idea
de que hay un infierno y del Edén como
un lugar celestial. ¿Cómo nace todo
esto? Creo que es en el momento en que
los sabios se preguntan por qué sufre el
justo. ¿Dónde está entonces la justicia
de Dios? ¿Por qué los sabios que
querían enseñar la Torá fueron todos
martirizados y despedazados por los
romanos en los tiempos de Adriano?



¿Por qué Dios lo permitió? La respuesta
es que hay otra vida y en ella se le paga
a cada uno por lo que hizo sobre la faz
de la Tierra. Esa otra vida es una
cuestión intuitiva, de fe, que nace de
experiencias religiosas muy profundas.
Para aquellos que creemos que lo
humano es excelso, incluso el agnóstico,
la muerte no es meramente la disolución
del yo, sino el desafío de dejar una
heredad para nuestros hijos, nuestros
alumnos y para todos los que están en
derredor de nosotros. A diferencia de la
herencia material, se trata de una
cuestión vinculada con los valores, con
lo espiritual.



Bergoglio: Quiero retomar lo de la
heredad. Pensar que tenemos que dejar
una herencia es una dimensión
antropológica y religiosa, sumamente
seria, que habla de dignidad. Es decirse
a sí mismo: no me encierro en mí, no me
acorralo en mi vida, lo mío va a
trascender al menos a mis hijos, a
quienes dejaré una herencia. Y aunque
no tenga hijos, la heredad existe. Eso en
la Biblia es muy fuerte. Es el ejemplo de
la viña de Nabot[34], el hijo la recibe y
no la va a vender, sino que la conserva y
también la va a transmitir a las futuras
generaciones. El que vive sólo en el
momento no se plantea el problema de la



heredad, solamente importa la
coyuntura, los años de vida que puede
tener. La heredad, en cambio, se
desarrolla en la peregrinación de la
humanidad en el tiempo: el hombre
recibe algo y tiene que dejar algo mejor.
Cuando uno es joven no mira tanto el
final, valora más el momento. Pero me
acuerdo de dos versitos que me enseñó
mi abuela: «Mira que te mira Dios, mira
que te está mirando; mira que te has de
morir y no sabes cuándo». Lo tenía
debajo de un vidrio, en su mesita de luz,
y cada vez que iba a su cama lo leía.
Después de setenta años no me lo
olvido. Hay otro versito que ella me



contó que lo había leído en un
cementerio de Italia: «Hombre tú que
pasas, detén tu paso y piensa, de tus
pasos, el último paso». Ella me
inculcaba la conciencia de que todo
termina, que todo hay que dejarlo bien.
Para la vida cristiana, la muerte tiene
que ser una compañía en el camino. En
mi caso, por ejemplo, pienso todos los
días que voy a morir. No me angustio
por eso, porque el Señor y la vida me
dieron preparación. Vi morir a mis
antepasados y ahora me toca a mí.
¿Cuándo? No sé. En la tradición
cristiana, en los días de Pascua, se lee
un versículo en latín que dice



admirablemente que la vida y la muerte
se pelean cuerpo a cuerpo. Lo hacen en
cada uno de nosotros y no se refiere sólo
en términos biológicos, sino a la forma
en que se vive y se muere. En los
Evangelios aparece el tema del juicio
final, y se hace de una manera vinculada
con el amor. Jesús dice: A la derecha
irán todos los que ayudaron al prójimo
ya la izquierda, todos lo que no lo
hicieron, porque lo que cada uno de
ustedes hizo, me lo hizo a mí. Para los
cristianos, el prójimo es la persona de
Cristo.

Skorka: Me resultó interesante lo



que dijo sobre la lucha interna entre la
vida y la muerte. Me remite a las
expresiones «pulsión de vida» y
«pulsión de muerte» que, en esencia, no
son un descubrimiento total de Freud.
Aparecen en el Deuteronomio[35], en
unos versículos donde Moisés le dice al
pueblo de Israel que Dios ha puesto
como testigos a los cielos y a la Tierra,
que la vida y la muerte han puesto
delante de ellos la bendición y la
maldición y habrán de elegir la vida.
Esa tensión interna existe, hay gente que
está muerta aun cuando su cuerpo esté
con vida. Recuerdo que el dramaturgo
Florencio Sánchez[36] hace decir a uno



de sus personajes que todo hombre sin
carácter es un muerto que camina. La
muerte es un concepto muy profundo,
hay suicidios espirituales y suicidios
lentos, como el del fumador
empedernido. Está el que corre picadas,
que demuestra un desprecio por la vida
del otro y de él mismo. Es un flirteo
constante con la muerte. Hay que
preguntarse qué hacemos con la muerte
todos los días, con la angustia que
genera. Elaboro la angustia de la muerte
a través de mi fe, creo que cuando
ocurra entraré en otras realidades de
tipo espiritual. Nosotros creemos que
hay otra vida después de la muerte.



Hablar ahora acerca de los detalles de
ese mundo venidero sería una
arrogancia, apenas podemos vislumbrar
algo.

Bergoglio: Generalmente se utiliza
la palabra creer asimilándola al término
opinión, pero aquí nosotros la usamos
con otro significado, con el sentido de
firmeza, de adhesión. Cuando digo «creo
que hay algo más allá», en realidad
estoy diciendo que estoy seguro. En el
lenguaje teologal, creer es una certeza.
Y la vida de allá se gesta acá, en la
experiencia del encuentro con Dios,
comienza en el estupor del encuentro.



Moisés se encuentra con Dios a los
ochenta años, ya había echado panza,
cuidaba las ovejas de su suegro y, de
golpe, una zarza que arde: el estupor.
«He visto a Dios», dice. En otras partes
de la Biblia, por ejemplo en el Libro de
los Jueces[37], aparece el miedo a morir
después de haber visto a Dios. No es
que verlo sea un castigo, sino que ya
entró en la otra dimensión y sabe que va
a partir para allá. Ésa es la
interpretación más rica que encuentro en
la Biblia sobre la otra vida. No se puede
vivir en estado de estupor permanente,
pero la memoria de ese momento no se
olvida. Creemos que hay otra vida



porque ya la empezamos a sentir acá.
Pero no por un sentimiento meloso, sino
por un estupor mediante el cual Dios se
nos ha manifestado.

Skorka: Hay mucha gente que no se
aferra a ese estupor que usted menciona
—más bien, yo la definiría como
agnóstica— y, sin embargo, toma a la
muerte con naturalidad. Muchos suelen
decir que no quisieran sufrir, que no
quisieran tener grandes padecimientos a
la hora de morir, pero no se angustian,
dicen: «Que me toque cuando tenga que
tocarme». Por eso, no creo en la teoría
de que la creencia en un mundo venidero



es una creación teológica para mitigar la
angustia que provoca la idea de muerte.
Esa angustia puede deberse a varias
cosas, por ejemplo al miedo que
cualquiera tiene ante lo desconocido.
Aun habiendo un mundo venidero le
tendremos miedo, porque no lo
conocemos. Todo cambio en la vida
implica un estado de angustia. Hay
experiencias que se dan en la vida y que
no pueden llegar a explicarse de manera
simple o sencilla y nos transmiten un
mensaje muy sutil. Recuerdo cuando
estudiaba los libros de los profetas en
mi adolescencia, sentía su vibrar, intuía
sus diálogos con Dios. Tenía una



sensibilidad especial, una tradición de
familia, que provenía de gente que nunca
conocí, que murió en la Shoá, gente muy
fuerte espiritualmente, mucho más que
mis padres y abuelos. ¿Por qué tuve esa
sensibilidad? ¿Cómo es que eso queda
escrito en los genes? Es algo que va más
allá de mi consciente o de mi
subconsciente. Significa que hay otras
dimensiones, otra realidad.

Bergoglio: Si la creencia en el más
allá fuera un mecanismo psicológico
para evitar la angustia, no serviría;
porque la angustia vendría igual. La
muerte es un despojo, por eso se vive



con angustia. Uno está aferrado y no se
quiere ir, tiene miedo. Y no hay
imaginación del más allá que te libre de
eso. Hasta el más creyente siente que lo
están despojando, que tiene que dejar
parte de su existencia, su historia. Son
sensaciones intransferibles. Tal vez, los
que estuvieron en coma algo hayan
percibido. En los Evangelios, el mismo
Jesús, antes de la oración en el Monte
de los Olivos, dice que su alma siente
angustias de muerte. Tiene miedo de lo
que va a venir, está escrito. Según los
relatos evangélicos, muere recitando el
salmo XXI: «Dios mío, Dios mío, por
qué me has abandonado». De eso no se



salva nadie. Yo confío en la
misericordia de Dios, que sea benévolo.
Digamos: no angustia con anestesia pero
sí con capacidad de soportarla.

Skorka: Es muy angustiante saber
que el tiempo es limitado, y más aún no
saber dónde está el límite. Es muy
terrible pensar que nuestra existencia es
un absurdo de la naturaleza y nada más,
que todo termina inexorablemente en la
muerte. De esta forma, la vida no tendría
sentido, ni los valores ni la justicia…
Eso sería un pensamiento extremo.
Quedan dos posibilidades: para aquel
que no quiere abordar el tema de Dios,



lo humano tiene un sentido intrínseco, el
mensaje de bondad, de justicia, pasa de
generación en generación, y para
aquellos que sí tenemos fe en Dios,
evidentemente creemos que una chispa
de Él está en nosotros y que la muerte no
es nada más que un cambio en una
situación.

Bergoglio: Hace poco leía a un
escritor del siglo II que concebía la
Pascua como un camino en su totalidad.
Y eso lo aplicaba a la vida. De alguna
manera decía: «No pierdan de vista
hacia dónde van y cuídense de no
amenizar demasiado el camino, porque



por ahí se entusiasman y se olvidan de la
meta». Tenemos que hacernos cargo del
camino, en él aparece toda nuestra
creatividad, nuestro trabajo para
transformar este mundo. Pero sin
olvidarnos que estamos en el camino
hacia una promesa. Caminar es una
responsabilidad creativa para cumplir
con el mandato de Dios: crezcan,
reprodúzcanse y dominen la tierra. Los
primeros cristianos unían la imagen de
la muerte con la de la esperanza y
usaban como símbolo el ancla.
Entonces, la esperanza era el ancla que
uno tenía clavada en la orilla y con la
soga se iba agarrando para progresar sin



desviarse. La salvación está en la
esperanza, que se nos va a develar
plenamente, pero mientras tanto estamos
agarrados a la soga y haciendo lo que
creemos que tenemos que hacer. San
Pablo nos dice: «En esperanza estamos
salvados».

Skorka: Tener la esperanza de algo
—más allá de que la raíz del término
sea «esperar»— no significa tener una
actitud pasiva con respecto a la meta.
También se puede tener una actitud
activa. El pueblo judío vivió durante
dos mil años con la esperanza de
retornar a su tierra. Durante mucho



tiempo esto se redujo a rezos a Dios.
Pero, en un momento dado, muchos
judíos dejaron Europa y se fueron a
vivir a Israel. Ésa es la diferencia de la
esperanza y el optimismo, que nunca es
una meta sino una actitud con respecto a
la vida.

Bergoglio: El optimismo es una
cuestión más psicológica, una posición
ante la vida. Hay gente que ve siempre
el medio vaso lleno y otra, por el
contrario, el medio vaso vacío. La
esperanza tiene algo de pasivo sobre su
base porque es un don de Dios. La
virtud de la esperanza uno no la puede



adquirir por sí mismo, se la tiene que
dar el Señor. Otra cosa es cómo la
utilice cada uno, cómo la administre,
cómo la asuma… En nuestra
concepción, la esperanza es una de las
tres virtudes teologales, junto a la fe y a
la caridad. Solemos darle más
importancia a la fe y a la caridad. Sin
embargo, la esperanza es la que te
estructura todo el camino. El peligro es
enamorarse del sendero y perder de
vista a la meta, y otro peligro es el
quietismo: estar mirando la meta y no
hacer nada en el camino. El cristianismo
tuvo épocas de fuertes movimientos
quietistas, que iban en contra del



mandato de Dios, que dice que hay que
transformar la tierra, trabajar.

Skorka: Aquellos que están
imbuidos de una profunda fe encaran la
muerte de una manera distinta, con más
sosiego. Me viene a la mente la imagen
de un hombre, miembro de mi
comunidad. Era un judío imbuido de fe.
Un día me llamó su hija para
preguntarme si podía ir a verlo porque
su padre estaba muy mal, el médico le
había dicho que tenía los días contados.
Obviamente accedí. Pasé y pensé que lo
iba a encontrar en un estado terminal. El
hombre estaba en su plenitud de



razonamiento, nunca hubiese previsto
que iba a morir. Hablé con él como si
fuera una persona que no tuviese ninguna
enfermedad. Pero como la hija me había
dicho que era un estado terminal, fui
muy cuidadoso. Me despedí de una
manera especial. En hebreo le dije
«quédate con paz». Él me extendió la
mano y me dijo: «Bueno, querido
rabino, ya nos vamos a ver en el mundo
venidero». Este hombre tenía una paz
total, una fe enorme. Se despidió de la
vida, con vida. Dos días después
falleció.

Bergoglio: Pero la angustia existe.



Es el momento de desprendimiento, de
separación. Cuando uno se va
acercando, la siente. El desprendimiento
no es fácil, pero yo creo que está Dios
tomado de la mano cuando uno está a
punto de pegar el salto. Hay que
abandonarse en las manos del Señor,
uno solo no puede sobrellevarlo.

Skorka: El hombre joven al que le
toca enfrentarse con la muerte piensa en
todo lo que no hizo en la vida. Con
angustia se pregunta: ¿todavía no hice
esto? Hay muchos sueños que quedan
por delante. ¿Cómo seré como
profesional? ¿Y como padre? Con el



tiempo, una vez que uno va pasando las
etapas de la existencia, ya encara a la
muerte como una cosa distinta, siempre
angustiante, pero distinta. En la mística
judía se habla del alma, que sigue
estando en el lugar del fallecimiento,
que no se va inmediatamente a las
alturas. Eso habla de la angustia en el
acto mismo de la muerte, de la dificultad
del desprendimiento. Hay gente que un
minuto antes se entrega con cierta paz:
baja los niveles de angustia en la idea
de que se está entregando. No es que se
terminó la historia, se está entregando a
Alguien.



11. SOBRE LA
EUTANASIA

Skorka: A la medicina hay que
apoyarla para que mejore las
condiciones de vida del hombre, sin
lugar a dudas. ¡Pero cuidado! De ahí a
un encarnizamiento terapéutico, de
ninguna manera. Alargar
artificiosamente la vida, llenando de
angustia a las familias que ven a su ser
querido desahuciado, intubado por los
cuatro costados por el mero hecho de
que siga habiendo una actividad
cardiorrespiratoria, no tiene el más



mínimo sentido. Alargar la vida sí, pero
en condiciones de vida plena.

Bergoglio: Nuestra moral también
dice que hay que hacer lo necesario, lo
ordinario, en los casos en que ya está
marcado el final. Se debe asegurar la
calidad de vida. La fuerza de la
medicina, en los casos terminales, no
radica tanto en hacer que alguien viva
tres días más o dos meses más, sino en
que el organismo sufra lo menos
posible. Uno no está obligado a
conservar la vida con métodos
extraordinarios. Eso puede ir en contra
de la dignidad de la persona. Distinta es



la eutanasia activa; eso es matar. Creo
que ahora hay una eutanasia encubierta:
las obras sociales pagan hasta un
determinado tratamiento y después dicen
«que Dios te ayude». El anciano no es
cuidado como se debe, sino que es
material de descarte. A veces el
paciente está privado de medicina y
cuidados ordinarios, y eso lo va
matando.

Skorka: Coincidimos claramente en
que no se puede ir en contra de la
dignidad humana. La cuestión de la
eutanasia es un tema muy difícil porque
realmente hay gente que está viviendo en



situaciones horrorosas y que pide de
alguna manera que su vida sea acortada.
Lo que se desprende de la eutanasia
activa es que somos los dueños
absolutos de nuestro propio cuerpo y de
nuestra existencia; por esa misma razón,
no la aceptamos. Porque creemos que el
dueño de nuestra existencia, si bien nos
dio libre albedrío, sigue siendo Dios. En
el momento en que alguien se suicida,
está diciendo que todo su ser le
pertenece, que es él mismo quien decide
sobre su vida y su muerte. Es una
negación muy grande a Dios.

Bergoglio: Hubo un momento en que



no se le hacían funerales al suicida,
porque no seguía andando hacia la meta,
le ponía fin al camino cuando quería.
Pero respeto al suicida, es una persona
que no pudo sobreponerse a las
contradicciones. No lo rechazo. Lo dejo
en manos de la misericordia de Dios.

Skorka: Hay dos posturas en el
judaísmo en cuanto al suicida. La
primera señala que al suicida se lo
entierra en un lugar especial y no se
dicen ciertas oraciones por su memoria.
Pero la otra dice que aquellos que
cometen un suicidio, en el último
segundo, cuando ya se han tirado del



puente, tal vez se arrepientan de lo que
estaban haciendo. Se los debe juzgar
como quien comete un acto —en última
instancia— involuntario, por lo cual no
se lo castiga. Por otra parte, es una
acción que se contagia; por ello —
también— es que se lo condena. Cada
vez que tuve que encarar un suicidio, mi
explicación a los familiares era que
estaba enfermo, que se obnubiló, que no
tenía la más pálida idea de lo que estaba
haciendo. Es el efecto más grave de la
depresión, como consecuencia de un
desequilibrio molecular en la mente, en
el cuerpo. Siente que tiene que irse de la
vida, no puede seguir viviendo; trato de



rescatar su imagen y memoria en
aquellos que desgarradoramente se
inquieren: ¿acaso no signifiqué nada en
su vida, que decidió abandonarme por
siempre?

Bergoglio: Me gusta la
interpretación de la enfermedad. Llega
un momento en que uno no puede ser
dueño de todas las decisiones. Prefiero
interpretar el suicidio así, y no como un
acto de soberbia. Pero quisiera volver a
la eutanasia: estoy convencido de que en
este momento hay eutanasia encubierta.
Al enfermo hay que darle lo
ordinariamente necesario para que viva



mientras haya esperanza de vida. Pero
en un caso terminal, no es obligatorio lo
extraordinario. Es más, aunque haya
esperanza de vida, los medios
extraordinarios no son obligatorios, por
ejemplo intubar a alguien sólo para
prolongarle unos días más la vida.

Skorka: En términos talmúdicos
diría que utilizar métodos
extraordinarios es no dejar que alguien
muera. Si puede seguir viviendo,
adelante. Pero si sabemos que el
paciente no tiene actividad cerebral, y
se sigue el protocolo estricto para
determinar que sus signos cerebrales



vitales son inexistentes, lentamente se
deben ir apagando los aparatos, con
mucho cuidado. Estoy totalmente en
contra del encarnizamiento terapéutico.
Los códigos que compendian la
jurisprudencia hebrea, la Halajá, dicen
que está permitido quitar todo aquel
elemento que pudiese llegar a retener la
vida cuando una persona está
desfalleciendo. Es decir, si hay una
almohada que impide que el hombre
muera, sáquensela; si tiene sal bajo la
lengua, quítensela. Una cosa es una
eutanasia activa, y otra cosa totalmente
distinta es un encarnizamiento
terapéutico. Cuando no hay nada que



hacer, no corresponde seguir dando
drogas para mantener artificiosamente la
vida. Respeto muchísimo cuando alguien
me dice que si se puede hacer algo por
mantener una vitalidad plena, que se
haga todo. Pero si se sabe con seguridad
que no existen posibilidades de
sobrevivir, hay que dejar al paciente
vivir en paz el tiempo que le resta.
Estamos hablando de un estado
avanzado de la enfermedad, cuando
todos los médicos dicen que es terminal.
No tiene sentido realizar una transfusión
para prolongarle veinticuatro horas la
vida a quien está desfalleciendo,
tampoco sostenerlo con un respirador, si



ya no hay vuelta atrás. Si una persona
está sufriendo, hay que darle un
calmante, drogas que lo lleven a un
estado de relajación, pero nada más que
eso. Mantener en estado de agonía al
paciente no es honrar la vida.

Bergoglio: En la moral católica,
nadie está obligado a usar un medio
extraordinario para curarse. Se trata de
no retener una vida que uno sabe que ya
no es vida. Mientras haya posibilidad de
revertir la enfermedad, se hace todo lo
que se puede; pero los métodos
extraordinarios conviene usarlos sólo si
hay esperanza de recuperación.



12. SOBRE LOS
ANCIANOS

Skorka: La ancianidad nunca fue
fácil. Parto del cuadro bíblico de Jacob,
cuando está delante del Faraón y le dice
que sus años son ciento treinta, pocos y
malos[38]. La ancianidad es un momento
difícil porque en vez de mirar para
adelante se empieza a mirar para atrás.
Al mismo tiempo puede ser un momento
muy lindo si realmente se vivió de
manera intensa, profunda, porque
entonces se habrá logrado comprender
el sentido de la vida. Pero hoy la



ancianidad es un tema preocupante,
porque para la cultura actual los viejos
son material de descarte. La vida
moderna, en vez de permitirle al hombre
que tenga un poco más de sosiego, le
exige que corra más y más. No es sólo
una cuestión de bienes materiales, se
imponen como obligaciones hacer
gimnasia, viajar y otras rutinas
determinadas. No queda tiempo para
ocuparse de los viejos. Desde el punto
de vista de nuestra sensibilidad, es
importante cuando vemos cómo los
ancianos viven en su soledad; sea
porque sus amigos ya no están o porque,
por el abismo cultural que hay entre



ellos y sus hijos, no pueden construir un
diálogo. Un anciano no es una cosa, es
un ser humano por defender. Cuántas
casas de ancianos hay en la ciudad de
Buenos Aires y cuando uno entra se
pregunta: ¿Éstas son condiciones
dignas? Hoy el anciano es dejado de
lado. Hay un versículo bíblico: «Delante
de aquel que luce canas, has de
levantarte y honrarás la faz del
anciano»[39]. La vida es una lucha y es
muy duro cuando aquellos que lucharon
con dignidad llegan a sus últimos años y
están en la más espantosa soledad. A
veces, los lugares que los albergan están
diez puntos desde el punto de vista



médico, pero desde lo espiritual dejan
mucho que desear… Un anciano necesita
amor, afecto, diálogo.

Bergoglio: Quisiera rescatar lo que
dijo del descarte. En nuestra sociedad,
antes podíamos hablar de opresores y
oprimidos. Con el tiempo advertimos
que esa categorización no nos alcanzaba,
había que añadirle otra más, la de
incluidos y excluidos. Hoy día la cosa
se ha puesto mucho más salvaje y
tenemos que añadir otra antinomia más:
los que entran y los que sobran. En esta
civilización consumista, hedonista,
narcisista, nos estamos acostumbrando a



que hay personas que son de desecho. Y
entre ellas tienen un lugar muy
importante los ancianos. Los padres
trabajan, y hay que recurrir a un
geriátrico para cuidar al abuelo. Pero
muchas veces no se trata de ocupaciones
laborales, sino de mero egoísmo: los
viejos molestan en la casa, traen feo
olor. Se termina guardándolos en el
geriátrico como se coloca en el placard
un sobretodo en el verano. Hay familias
a las que no les queda otra, pero todos
los fines de semana visitan a los abuelos
o los llevan a sus propias casas, los
mantienen entre los seres queridos. Eso
no es descarte, al contrario: asumieron



una realidad muy costosa. Pero en
muchos casos, cuando visito los
geriátricos, les pregunto a los viejos por
sus hijos y me contestan que no van a
verlos porque tienen que trabajar, tratan
de taparlos. Son muchos los que
abandonan a quien les dio de comer, a
quien los educó, a quien les limpió el
traste. Me duele, me hace llorar por
dentro. Y no hablemos de lo que llamo
la eutanasia encubierta: la mala atención
de los ancianos en los hospitales y en
las obras sociales, que no les dan los
medicamentos y la atención que
necesitan. El anciano es el transmisor de
la historia, el que nos trae los recuerdos,



la memoria del pueblo, de nuestra
patria, de la familia, de una cultura, de
una religión… Ha vivido mucho y,
aunque lo haya hecho como un cretino,
merece una consideración seria.
Siempre me llamó la atención que el
cuarto mandamiento sea el único que
lleva pegada una promesa: «Honra a tu
padre y a tu madre y tendrás larga vida
sobre la tierra». En la medida que vos la
recibiste con honra, Dios te va a
bendecir con una vejez. Esto indica la
mentalidad de Dios frente a la vejez.
Dios debe de querer mucho a la
ancianidad porque se desborda en
bendiciones a quien es piadoso con sus



padres. Con setenta y cuatro años estoy
por empezar la ancianidad, no lo resisto.
Me preparo y quisiera ser vino añejo, no
vino picado. La amargura del anciano es
peor que cualquier otra, porque es sin
vuelta. El anciano está llamado a la paz,
a la tranquilidad. Pido esa gracia para
mí.

Skorka: Como usted dijo, para cada
momento de la vida hay que prepararse,
incluso para la ancianidad. Muchas
veces convivir con el anciano es muy
difícil desde el punto de vista espiritual
porque algunos no se prepararon para
esta etapa y dejan aflorar frustraciones y



cegueras que tuvieron en sus vidas.
Cuando uno es chico, tiene un padre y
una madre que establecen un ejemplo,
que tratan de brindar una educación, un
paradigma de vida. Llegado cierto
momento es necesario darse cuenta de
que ese papá y esa mamá evolucionaron.
Es hermoso tener padres que saben ser
inteligentes en su vejez, es hermosísimo
porque se puede mantener el diálogo. A
mi padre lo recuerdo como un ser mucho
más inteligente en su vejez que en el
resto de su vida. La manera en que se
despidió de la vida fue para mí una
lección de dignidad, pero no siempre
ocurre eso. A veces se produce una



involución, y el gran desafío es, para
toda la sociedad, saber manejar esa
situación para poder sostener una
relación cariñosa, con presencia. Si
honrar a los padres fuera algo fácil, no
sería un mandamiento divino. En nuestra
sociedad, donde emerge el concepto del
descarte, se produce el abandono o la
rendición de las personas mayores.
Cuando digo rendición me refiero a
aquellos que abandonan la vida: a través
de la eutanasia, o del propio abandono.

Bergoglio: Siempre me impresionó
el capítulo 26 del Deuteronomio, me
hizo muy bien al alma en el tramo que



dice: «Cuando llegues a la tierra que
Dios les dará a tus padres y habites
casas que no edificaste y comas frutos
de árboles que no plantaste…», y
continúa diciendo muchas cosas que uno
no hizo y sin embargo posee. Mirar a un
anciano es reconocer que ese hombre
hizo su camino de vida hacia mí. Hay
todo un designio de Dios caminando con
esta persona que empezó con sus
antepasados y sigue con sus hijos.
Cuando creemos que la historia empieza
con nosotros, empezamos a no honrar al
anciano. Con frecuencia, cuando estoy
medio deprimido, uno de los textos a los
que recurro es a este capítulo del



Deuteronomio, para ver que soy un
eslabón más, que hay que honrar a los
que nos precedieron y dejarse honrar
por los que van a seguir, a quienes hay
que transmitirles la herencia. Ésa es una
de las acciones más fuertes de la
ancianidad. El viejo sabe, consciente o
inconscientemente, que tiene que dejar
un testamento de vida. No lo explicita,
pero lo vive así. Tuve la suerte de
conocer a mis cuatro abuelos; cuando
murió el primero, tenía dieciséis años.
Todos me han dado algo y a todos los
recuerdo bien y diferentes. La sabiduría
del anciano me ha hecho mucho bien y
es por eso que, por ahí, tiendo a



venerarlo.



13. SOBRE LA MUJER

Bergoglio: En el catolicismo, por
ejemplo, muchas mujeres conducen una
liturgia de la palabra, pero no pueden
ejercer el sacerdocio porque en el
cristianismo el sumo sacerdote es Jesús,
un varón. Y la tradición fundamentada
teológicamente es que lo sacerdotal pasa
por el hombre. La mujer tiene otra
función en el cristianismo, reflejada en
la figura de María. Es la que acoge a la
sociedad, la que contiene, la madre de la
comunidad. La mujer tiene el don de la
maternidad, de la ternura; si todas esas



riquezas no se integran, una comunidad
religiosa no sólo se transforma en una
sociedad machista sino también en una
austera, dura y mal sacralizada. El hecho
de que la mujer no pueda ejercer el
sacerdocio no significa que sea menos
que el varón. Más aún, en nuestra
concepción la Virgen María es superior
a los apóstoles. Según un monje del
segundo siglo, hay tres dimensiones
femeninas entre los cristianos: María,
como madre del Señor, la Iglesia y el
Alma. La presencia femenina en la
Iglesia no se ha destacado mucho,
porque la tentación del machismo no
dejó lugar para visibilizar el lugar que



les toca a las mujeres de la comunidad.

Skorka: El cristianismo toma la
función sacerdotal de la Biblia hebraica.
En ella, el sacerdocio pasa de manera
patrilineal. Pero la condición judía de
las personas pasa de manera matrilineal:
si la mamá es judía, el hijo es judío. En
nuestro credo, el sacerdocio también era
ejercido por el hombre. Pero hoy en día,
nosotros tenemos maestros[40], no
sacerdotes. Por lo tanto, una mujer que
tiene conocimiento de la Torá puede
enseñar y responder preguntas sobre
cómo se debe obrar de acuerdo con la
ley judía.



Bergoglio: Los católicos, cuando
hablamos de la Iglesia, lo hacemos en
femenino. Cristo se desposa con la
Iglesia, una mujer. El lugar donde se
reciben más ataques, donde más se
golpea, es siempre el más importante. El
enemigo de la naturaleza humana —
Satanás— pega donde hay más
salvación, más transmisión de vida, y la
mujer —como sitio existencial— resultó
la más golpeada de la historia. Ha sido
objeto de uso, de lucro, de esclavitud,
fue relegada a un segundo plano. Pero en
las Escrituras tenemos casos de mujeres
heroicas que nos transmiten lo que Dios
piensa de ellas, como Ruth, Judith… Lo



que me gustaría agregar es que el
feminismo, como filosofía única, no le
hace ningún favor a quienes dice
representar, porque las pone en un plano
de lucha reivindicativa y la mujer es
mucho más que eso. La campaña de las
feministas del veinte logró lo que
querían y se acabó. Pero una filosofía
feminista constante tampoco le da la
dignidad que merece la mujer.
Caricaturizando, diría que corre el
riesgo de convertirse en un machismo
con polleras.

Skorka: Dentro del movimiento
tradicionalista (Masortí), el rol de la



mujer en el culto ha cambiado. Los
seminarios rabínicos en el mundo
otorgan el título de rabino a mujeres. La
verdad es que desde el punto de vista de
los códigos históricos, no hay oposición
directa a que una mujer enseñe la Torá
ni una razón profunda para negarle el
título de rabina. Cuando vemos cuál es
la imagen y el rol de la mujer, tanto en la
literatura bíblica como en la talmúdica,
hay muchos aspectos que coinciden con
lo que usted dijo recién. En el Talmud
existe el Tratado del Contrato
Matrimonial, cuya idea originaria era
que la mujer —estamos hablando hace
más de dos mil años— tuviera un



documento como para que el hombre no
pudiera divorciarse fácilmente, es decir,
que hacerlo le costara económicamente,
una cuestión bastante pragmática. ¿Por
qué? Para resguardar a la mujer y su
digna manutención. En el deambular de
la historia del pueblo judío hubo
momentos de una grandeza superlativa
en la consideración de la mujer. Las
imágenes que nos da la Biblia son un
gran ejemplo: David, por mencionar un
caso, es descendiente de dos mujeres
con una voluntad enorme y una gran
espiritualidad, como lo son Tamar y
Ruth. Pero hubo otros momentos en los
que por distintas razones ciertas



expresiones dentro del pueblo judío no
tuvieron esa misma grandeza y respeto
hacia la mujer, que pasó a un segundo
plano. ¿Por qué? Vivimos en una
interrelación firme con otros pueblos, y
el machismo fue una constante en el
desarrollo de la humanidad. Hubo
muchas culturas donde el hombre tuvo
más poder que la mujer; el pueblo judío
no estuvo exento de esas influencias ni
de sus propias bajezas. Por otra parte,
creo que merece aclararse que en las
comunidades judías más observantes se
adoptan reglas de recato que impiden a
un hombre dar la mano o un beso a una
mujer que no es la propia o ellas están



obligadas a usar pelucas, vestimentas
que cubran totalmente su cuerpo,
etcétera. Esta normativa tiene que ver
con impedir tentaciones del instinto. En
un templo ortodoxo, las damas están
arriba, no rezan junto con los hombres.
Hay un lugar especial para ellas. Cada
uno tiene su mirada sobre el tema, yo
creo que cada uno tiene que luchar
consigo mismo para tratar de sublimar
lo instintivo que lleva dentro de sí.
Aquellos que consideran que el recato
les ayuda para mantener una conducta
digna, adelante. El riesgo es que esa
metodología, en realidad, se utilice para
tapar actitudes incorrectas, que sea un



simple maquillaje. Personalmente, creo
que el recato debe lograrse por medio
de un acto de introspección muy
profundo. Pienso que cuando un hombre
o una mujer están pasando por un
momento muy doloroso, y reciben u
ofrecen un abrazo muy fuerte o un beso,
es un acto de cariño que empieza y
termina en esa situación.



14. SOBRE EL ABORTO

Bergoglio: El problema moral del
aborto es de naturaleza prerreligiosa
porque en el momento de la concepción
está el código genético de la persona.
Ahí ya hay un ser humano. Separo el
tema del aborto de cualquier concepción
religiosa. Es un problema científico. No
dejar que se siga avanzando en el
desarrollo de un ser que ya tiene todo el
código genético de un ser humano no es
ético. El derecho a la vida es el primero
de los derechos humanos. Abortar es
matar a quien no puede defenderse.



Skorka: El problema que tiene
nuestra sociedad es que perdió en gran
medida el respeto por la santidad de la
vida. El primer punto problemático es
hablar del aborto como si fuese un tema
sencillo y lo más normal del mundo. No
es así; por más que sea una célula,
estamos hablando de un ser humano. Por
lo tanto, el tema merece un ámbito muy
especial de discusión. Frecuentemente
se ve que todo el mundo opina, sin
información exacta, sin conocimientos…
El judaísmo, en términos generales, lo
condena, pero hay situaciones en las que
está permitido. Por ejemplo, cuando está
en peligro la vida de la madre. Hay



múltiples casos en los que se autoriza el
aborto. Pero lo interesante es que los
antiguos sabios judíos del Talmud lo
prohibieron absolutamente en los otros
pueblos, cuando analizaron las leyes de
los gentiles, lo que sería el jus gentium
en el Talmud. Mi interpretación es que,
como conocían lo que pasaba en Roma,
querían evitar ponerse a discutir la
posibilidad del aborto en una sociedad
donde la vida no era muy respetada. En
el Talmud se puede hallar un análisis
exhaustivo acerca de la pena de muerte.
Si bien ese castigo aparece en la Torá,
hay sabios que opinan que debe ser
restringido hasta hacer imposible su



aplicación. Y hay quien sostiene con
argumentos una postura menos
restrictiva. Serán los sabios de cada
generación los que, sobre la base de las
coyunturas que enfrentarán, aplicarán la
pena de acuerdo con un criterio u otro.
Algo semejante ocurre con el aborto.
Por supuesto que el judaísmo lo
aborrece y lo condena, salvo en el claro
caso, como explica la Mishná, de que la
madre corra un indudable peligro de
muerte. En esas ocasiones se privilegia
su vida. Los otros casos —violaciones,
fetos anencefálicos, etcétera— son
materia de discusión rabínica a través
de las generaciones. Hay posturas más



restrictivas y más permisivas. El factor
santidad —entendido como respeto y
consideración superlativos— por la
vida humana, en todas sus formas, es
fundamental y debe ser el plafón y la
base al discutir y analizar el tema.



15. SOBRE EL DIVORCIO

Bergoglio: El tema del divorcio es
distinto al del matrimonio de personas
del mismo sexo. La Iglesia siempre
repudió la Ley de Divorcio Vincular,
pero es verdad que hay antecedentes
antropológicos distintos en este caso. En
esa oportunidad, en los ochenta, se dio
un debate más religioso, porque es un
valor muy fuerte en el catolicismo el
casamiento hasta que la muerte los
separe. Sin embargo, hoy en la doctrina
católica se les recuerda a sus fieles
divorciados y vueltos a casar que no



están excomulgados —si bien viven en
una situación al margen de lo que exige
la indisolubilidad matrimonial y el
sacramento del matrimonio— y se les
pide que se integren a la vida
parroquial. Las iglesias ortodoxas
todavía tienen una apertura más grande
respecto del divorcio. En aquel debate
hubo oposición pero con matices. Hubo
posiciones extremas que no todos
compartían. Algunos decían que era
mejor que no se aprobara el divorcio,
pero también había otros más
dialoguistas desde el punto de vista
político.



Skorka: En la religión judía la
institución divorcio existe, se aplica en
la Halajá, la legislación rabínica. Por
supuesto, es un drama. No es una
cuestión de fe, como en el catolicismo,
porque su posición deriva de la lectura
de los Evangelios, que dicen que Jesús
tuvo una postura dura respecto del
divorcio, como la adoptada por la casa
de Shamai, según se nos testimonia en el
Talmud. Para el judaísmo, cuando la
pareja no va, y si después de muchos
esfuerzos por conciliar las partes
persisten las incompatibilidades,
entonces se la ayuda a formalizar el acto



de divorcio. Expongo en estos términos
el tema porque en el judaísmo el rabino
o tribunal rabínico no declaran ni
decretan el nuevo estado de las partes,
sólo supervisan que la disolución sea de
acuerdo con las normas. Son el hombre
y la mujer quienes asumen y declaran su
nuevo estado, al igual que cuando se
casan. Es un acto íntimo de la pareja,
que supervisa un conocedor de la ley
para confirmar que lo realizado es
correcto. Por eso no fue tan conflictivo
aquel debate. Algo parecido ocurrió
cuando se discutieron los métodos
reproductivos asistidos. El judaísmo
estaba a favor porque era una manera de



ayudar a Dios para que una mujer
pudiera ser madre, para mejorar la
condición del individuo sufriente. Es
una postura más dinámica que la
católica. El catolicismo es más duro,
tiene posturas más restrictivas en estos
temas. Pero cuando se plantean todas
estas cuestiones en el seno de una
sociedad democrática, hay que tratar de
llegar a consensos. El principal acuerdo
precisa ser que la vida es sagrada, no
podemos jugar con células como si fuera
plástico, esto lo enseña el judaísmo al
igual que el cristianismo. Los religiosos
y los que defienden una postura más laxa
tenemos que lograr un consenso, cada



uno va a tener que ceder algo. El asunto
es que lo que cedamos sea dentro de un
plafón: la vida es santa. Cada uno le
dará a este término su propia
interpretación, pero el mismo sentido: la
vida merece un respeto superlativo. Sin
esto no podemos avanzar.



16. SOBRE EL
MATRIMONIO DE

PERSONAS DEL MISMO
SEXO

Skorka: La forma en que se trató el
tema del matrimonio homosexual fue, a
mi entender, deficitaria en lo referente a
la profundidad del análisis que el tema
amerita. Si bien de hecho ya hay muchas
parejas del mismo sexo que conviven y
merecen una solución legal en
cuestiones como pensión, herencia, etc.
—que bien pueden encuadrarse en una



figura jurídica nueva—, equiparar la
pareja homosexual a la heterosexual ya
es otra cosa. No es sólo una cuestión de
creencias, sino de ser conscientes de
que se está tocando uno de los elementos
más sensibles que hacen a la
constitución de nuestra cultura. Faltaron
muchos más análisis y estudios
antropológicos sobre la cuestión.
Paralelo a ello, por supuesto que se le
debió dar mayor espacio de información
a los credos, como portadores y
formadores de cultura. Se debió de
haber organizado debates en el seno de
los propios credos, con sus múltiples
tendencias, para formar un espectro



completo de opiniones.

Bergoglio: La religión tiene derecho
a opinar en tanto está al servicio de la
gente. Si alguien pide un consejo, tengo
derecho a dárselo. El ministro religioso
a veces llama la atención sobre ciertos
puntos de la vida privada o pública
porque es el conductor de la feligresía.
A lo que no tiene derecho es a forzar la
vida privada de nadie. Si Dios, en la
creación, corrió el riesgo de hacernos
libres, quién soy yo para meterme.
Nosotros condenamos el acoso
espiritual, que tiene lugar cuando un
ministro impone de tal modo las



directivas, las conductas, las exigencias,
que privan de la libertad al otro. Dios
dejó en nuestras manos hasta la libertad
de pecar. Uno tiene que hablar muy
claro de los valores, los límites, los
mandamientos, pero el acoso espiritual,
pastoral, no está permitido.

Skorka: En el judaísmo hay distintas
corrientes religiosas. Las
extremadamente observantes
normativizan en exceso. Imponen a sus
fieles cómo se debe vivir. El líder de la
comunidad dice «esto es así» y no hay
cabida a la discusión, se mete finalmente
en la privacidad de la gente. En los



otros movimientos, en cambio, el rabino
siempre tiene que desempeñar un rol
estrictamente docente, no invasivo. Yo
digo: «La ley dice esto, trata de seguir el
camino de acuerdo a la tradición». Pero
nada más. Hay un debate que aparece en
el Talmud [41] que versa sobre si las
normas correctas hay que imponerlas o
basta solamente con inducirlas. Pienso
que se debe inducir, no invadir,
mostrando una actitud: un padre que
actúa con corrección es un paradigma
para el hijo, paradójicamente es también
una forma de imponer, pero mediante la
docencia y no a través de la coerción e
invasión. Volviendo al tema, la ley judía



prohíbe las relaciones entre hombres.
Estrictamente lo que dice la Biblia es
que los hombres no tengan relaciones al
estilo de las que tienen hombres con
mujeres. De allí se deduce toda una
postura. El ideal del ser humano, desde
el Génesis, es unir un hombre y una
mujer. La ley judía es clara: no puede
haber homosexualidad. Por otra parte,
yo respeto a cualquier individuo
mientras mantenga una actitud de recato
e intimidad. Con respecto a la nueva ley,
no me cierra desde el punto de vista
antropológico. Al releer a Freud y Lévi-
Strauss cuando se refieren a los
elementos formadores de lo que



conocemos como cultura, y el valor que
le dan a la prohibición de las relaciones
incestuosas y a la ética sexual, como
numen del proceso de civilización, me
preocupan los resultados que estos
cambios pueden producir en el seno de
nuestra sociedad.

Bergoglio: Opino exactamente lo
mismo. Para definirlo utilizaría la
expresión «retroceso antropológico»,
porque sería debilitar una institución
milenaria que se forjó de acuerdo a la
naturaleza y la antropología. Hace
cincuenta años el concubinato no era una
cosa socialmente tan común como ahora.



Hasta era una palabra claramente
peyorativa. Después la cosa fue
cambiando. Hoy convivir antes de
casarse, aunque no es correcto desde el
punto de vista religioso, no tiene el peso
social peyorativo de hace cincuenta
años. Es un hecho sociológico, que
ciertamente no tiene la plenitud ni la
grandeza del matrimonio, que es un
valor milenario que merece ser
defendido. Por eso, alertamos sobre su
posible desvalorización y antes que
modificar una jurisprudencia hay que
reflexionar mucho sobre todo lo que se
pone en juego. Para nosotros también es
importante lo que usted acaba de



señalar, la base del derecho natural que
aparece en la Biblia, que habla de la
unión del varón y la mujer. Siempre
hubo homosexuales. A la isla de Lesbos
se la conocía porque allí vivían mujeres
homosexuales. Pero nunca había
ocurrido en la historia que se buscara
darle el mismo estatus que el
matrimonio. Se lo toleraba o no se lo
toleraba, se lo admiraba o no se lo
admiraba, aunque nunca se lo
equiparaba. Sabemos que en momentos
de cambios epocales crecía el fenómeno
de la homosexualidad. Pero en esta
época es la primera vez que se plantea
el problema jurídico de asimilarlo al



matrimonio, lo que considero un
disvalor y un retroceso antropológico.
Digo esto porque trasciende la cuestión
religiosa, es antropológica. Si hay una
unión de tipo privada, no hay un tercero
ni una sociedad afectados. Ahora, si se
le da la categoría matrimonial y quedan
habilitados para la adopción, podría
haber chicos afectados. Toda persona
necesita un padre masculino y una madre
femenina que ayuden a plasmar su
identidad.

Skorka: Entendí que se hacía lo
correcto durante la presidencia de Raúl
Alfonsín, cuando se modificó la ley



separando el matrimonio civil del
religioso. Antes, para poder casar a una
pareja, teníamos que tener delante de
nosotros la libreta de casamiento civil.
La unión entre lo civil y lo religioso no
me cerraba para una sociedad
democrática. Prefiero que esos dos
mundos no estén mezclados. No
obstante, en lo que se refiere a las leyes
que hacen a temas humanos tan
sensibles, el diálogo con los distintos
credos debe ser más intenso, más
profundo de lo que fue.

Bergoglio: Insisto en que nuestra
opinión sobre el casamiento entre



personas del mismo sexo no tiene base
religiosa, sino antropológica. Cuando el
jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Mauricio Macri, no apeló
el dictamen de una jueza de primera
instancia autorizando la boda, sentí que
tenía algo para decir, para orientar, me
vi en la obligación de manifestar mi
opinión. Fue la primera vez en
dieciocho años de obispo que señalé a
un funcionario. Si analizan las dos
declaraciones que formulé, en ningún
momento hablé de homosexuales ni hice
alguna referencia peyorativa hacia ellos.
La primera declaración decía que era
preocupante el dictamen de la jueza



porque indicaba cierto desapego a la
ley, ya que un magistrado de primera
instancia no puede tocar el Código Civil
y lo estaba tocando. Además, alertaba
sobre el hecho de que un jefe de
gobierno, custodio de la legalidad,
prohibiera apelar ese fallo. Macri me
dijo que eran sus convicciones; yo se las
respeto, pero un jefe de Gobierno no
tiene que trasladar sus convicciones
personales a la ley. En ningún momento
hablé despectivamente de los
homosexuales, sí intervine señalando
una cuestión legal.

Skorka: En una democracia todo



debe resolverse por los canales legales,
mediante un sincero, profundo y
respetuoso debate. Los argumentos que
usa cada parte debieran buscar
elementos en común con el contendiente,
para arribar a una síntesis que sabe de
logros y concesiones mutuas. Hubo
quienes en el debate previo a la sanción
de la ley invocaron la «ley natural» que
presupone que la naturaleza posee en sí
misma una normatividad que regula el
comportamiento humano, y un paso
subsiguiente en esta concepción es
considerar que Dios mismo grabó ese
mensaje en su Creación. Pero alguien
que es homosexual podría decir, con



todo derecho, que Dios o la naturaleza
lo hizo a él de esta manera. Por otra
parte hubo quien dijo que el amor de los
homosexuales es múltiple pues conocen
el amor de lo femenino y lo masculino,
si bien eso no significa que sea el estado
a través del cual las familias se
desarrollan. Cada uno sabe el rol que
cumplen en el crecimiento de los hijos
la figura masculina y la figura femenina,
y los problemas que hay cuando esas
figuras son conflictivas.

Bergoglio: Suele argumentarse que
un niño estaría mejor criado por una
pareja de personas del mismo sexo que



si estuviera en un asilo o un instituto.
Las dos situaciones no son óptimas. El
problema es que el Estado no hace lo
que tiene que hacer. Hay que mirar los
casos de los chicos que están dentro de
ciertos institutos, donde lo que menos se
hace es recuperarlos. Tiene que haber
ONG, iglesias, otro tipo de
organizaciones que se hagan cargo de
ellos. Se tendrían que agilizar también
los trámites de adopción, que son
eternos, para que esos chicos pudieran
tener un hogar. Pero la falta del Estado
no justifica otra falta del Estado. Hay
que abordar el tema de fondo. Más que
una ley de matrimonio para que puedan



adoptar las personas de mismo sexo, hay
que mejorar la legislación de adopción,
que es excesivamente burocrática y que
en su implementación actual facilita la
corrupción.

Skorka: Efectivamente, es necesario
mejorar la ley de adopción. Adoptar a
un niño, enseñan los sabios del Talmud,
es un precepto superlativo. La
legislación debe contemplar celeridad y
eficiencia en el análisis de los factores
que hacen al proceso. Volviendo al tema
del matrimonio, también hay en él una
dimensión que no podemos dejar de
lado en este análisis, por más obvio que



sea, que es la del amor. No por nada la
Biblia utiliza el cuadro de los
enamorados para definir el último paso
en la búsqueda de Dios. Alguien tan
racionalista como Maimónides, un
aristotélico del siglo XII, definía al amor
entre Dios y el hombre en términos al
que sabe unir a un hombre y una mujer.
El homosexual ama a alguien que
conoce, a un igual. Es fácil conocer a un
hombre siendo hombre. Conocer a una
mujer es un desafío mucho más difícil
para el hombre, hay que descifrarla. Un
hombre puede saber perfectamente lo
que está sintiendo otro hombre, o una
mujer lo que le pasa en el cuerpo y la



mente de otra mujer. Descubrir al otro,
en cambio, es un gran desafío.

Bergoglio: Parte de la gran aventura,
como usted dice, es descifrarse
mutuamente. Había un cura que decía
que Dios nos hizo varón y mujer para
que nos amásemos y nos amasemos. En
la predicación del matrimonio suelo
decirle al novio que la tiene que hacer
más mujer a ella y a la novia, que lo
tiene que hacer más hombre a él.



17. SOBRE LA CIENCIA

Skorka: La religión sirvió hasta el
Iluminismo como transmisora de cultura,
en el más amplio sentido de la palabra.
Aquello que se sabía, desde todos los
ámbitos, estaba aunado a lo religioso.
Por eso vemos tantos rabinos en el
judaísmo y tantos monjes en el
catolicismo que se dedicaron a diversas
ciencias. Maimónides, Copérnico y
Mendel son ejemplos postreros de una
tradición anterior. Los copistas también
eran monjes. El Talmud está lleno de
conceptos sociológicos, antropológicos,



medicinales. La religión era el canal a
través del que se transmitía la cultura, la
pureza idiomática, y daba respuesta a
las preguntas básicas que mencioné
antes: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la
naturaleza? ¿Qué es Dios? Y hoy,
cuando emergen las grandes preguntas,
los grandes cuestionamientos, siempre
se vuelve a lo religioso. Hay grandes
dudas. Por ejemplo, hubo que redefinir
qué es la muerte para realizar
trasplantes de órganos. Durante siglos y
siglos, la muerte estuvo definida como
el cese de la actividad
cardiorrespiratoria. Cuando se le
preguntó a los rabinos si se puede salvar



una vida mediante un trasplante cardíaco
en el que la ablación del órgano se hace
cuando se encuentra prefusionando,
vieron que en el Talmud hay un concepto
de muerte cerebral. Uno podría decir:
«Miren qué visionarios». Hoy se discute
acerca del comienzo de la existencia del
ser humano. ¿Acaso el óvulo fecundado
en sus primeros estadíos de desarrollo
ya debe considerarse ser humano? De
acuerdo con el criterio de uno de los
sabios del Talmud, ya poseería un alma,
un hálito de lo divino. La ciencia aclara
que el cigoto ya posee toda la
información genética que definirá al
nuevo ser. ¿Acaso es ello un argumento



concluyente para considerarlo como tal?
Cuando la ciencia llega a sus límites, el
hombre recurre a lo espiritual, a la
experiencia existencial de los siglos
pasados. La ciencia y la religión son
campos paralelos que deben entrar en
diálogo. El científico que pretende
refutar el fenómeno religioso a partir de
sus conocimientos al igual que el
religioso que pretende refutar la ciencia
a partir de su fe no dejan de ser necios.
Sólo a través del diálogo que comienza
con el conocimiento de las propias
limitaciones y límites se puede ir
desarrollando el debate entre ambos,
imprescindible para el avance de una



humanidad en búsqueda de una ética
profunda.

Bergoglio: Es verdad. Por un lado,
como usted dijo, Rabino, está todo lo
que mencionó sobre lo educacional, toda
la sapiencia de los siglos acumulada por
la reflexión, por la Torá, por los
Evangelios. Y eso se ofrece a la
humanidad. También hay una cosa
interesante: la verdad religiosa no
cambia, pero sí se desarrolla y va
creciendo. Sucede como en el organismo
humano, que es el mismo de bebé y de
anciano, pero en el medio hay todo un
camino. De ese modo, se explica que



antes algo se veía como natural y que
hoy no se vea así. Un ejemplo es la pena
de muerte, que antes era uno de los
castigos de catálogo que el cristianismo
aceptó. Pero hoy la conciencia moral se
afinó mucho, y en el catecismo se dice
que es mejor que no exista. Se va
afinando la conciencia del hombre
respecto del mandato moral y también
va creciendo la intelección de la fe. Lo
mismo pasó con la esclavitud: ahora a
nadie se le ocurriría meter un montón de
gente en un barco y mandarla del otro
lado del océano. Es verdad que hoy hay
otros tipos de esclavitud, como el caso
de las dominicanas que traen para



someterlas a la prostitución o los
bolivianos indocumentados que vienen a
trabajar y los obligan a hacerlo en
condiciones infrahumanas.

Skorka: Muchas veces, cuando las
instituciones religiosas se equivocaron,
lo manifestaron; y en muchas otras,
callaron o hablaron a regañadientes.
Hasta el día de hoy a la Iglesia le duele
el juicio que se le hizo a Galileo. De la
misma forma en que el religioso que
transforma en verdad científica absoluta
su peculiar interpretación de los textos
bíblicos peca de necedad, el científico
que cree que sus conocimientos son



indiscutibles, sagrados, peca de ceguera
intelectual. La ciencia todo el tiempo se
supera, el desafío constante de la
ciencia es encontrar una teoría que
supere la anterior, que sea más
abarcativa. Como usted dijo, monseñor,
hay un desarrollo de lo espiritual aunque
las esencias que hacen a lo espiritual
sean inmutables, y en ese desarrollo, sin
lugar a dudas, debe haber un diálogo
entre lo religioso y lo científico. No es
que uno le quite lugar al otro. Pero
cuando no hay respuestas científicas,
aparecen las respuestas intuitivas que
para mí se transforman en respuestas
espirituales, pues nacen por medio de un



proceso espiritual diferente del
razonamiento inductivo o deductivo. Por
otra parte se debe enfatizar que la
ciencia tiene límites, no nos olvidemos
de eso. La ciencia no busca el porqué de
las cosas, responde sólo al cómo. La
esencia última de las cosas no la
conocemos. Para obtener esas
respuestas acudimos a la intuición
espiritual. La ventaja que, entre
comillas, tiene la ciencia respecto de la
religión es que después uno va a un
laboratorio y comprueba la veracidad de
la hipótesis. Aunque hay ciencias que no
tienen método de verificación tan
directo, como la psicología.



Bergoglio: La ciencia tiene su
autonomía, que se debe respetar y
alentar. No hay que meterse en la
autonomía de los científicos. Excepto
que se extralimiten de su campo y se
metan en lo trascendente. La ciencia es
fundamentalmente instrumental del
mandato de Dios que dice: «Crezcan,
multiplíquense y dominen la tierra»[42].
Dentro de su autonomía, la ciencia va
transformando incultura en cultura. Pero
cuidado, cuando la autonomía de la
ciencia no se pone límites a sí misma y
va más adelante, puede írsele de las
manos su propia creación. Es el mito de
Frankenstein. Me hace recordar una



historieta que leía de chico en El Tony ,
que se llamaba «Los mutantes». Por un
exceso científico, los hombres
empezaban a transformarse en cosas. Un
ejemplo claro de estas extralimitaciones
es el dominio de la energía atómica, que
puede llegar a destruir la humanidad.
Cuando el hombre se ensoberbece, crea
un monstruo que se le va de las manos.
Es importante para la ciencia ponerse el
límite para poder decir: «Desde acá ya
no creo cultura sino que es otra forma de
incultura, que es destructiva».

Skorka: Ése es el mensaje que
encierra la historia del Golem. En



Praga, un rabí creó un muñeco, un
autómata, para defender a los judíos de
los ataques antisemitas. Le grabó la
palabra «emet»[43] en la frente, el
tetragrama de Dios puso en su boca, y
ordenaba al Golem que le sirviera a él.
Una versión de la leyenda dice que un
viernes, antes del Shabat[44], el muñeco
se independizó y empezó a romper todo.
El rabí le borró la primera letra de la
frente y quedó «met», que significa
muerto, y le quitó el papelito de la boca,
entonces volvió a la arcilla de la cual el
rabino lo había hecho. Es el paradigma
de cuando el hombre no domina lo
creado por su intelecto, cuando el



resultado de su creación se le escapa de
las manos.



18. SOBRE LA
EDUCACIÓN

Skorka: La religión es una
cosmovisión del mundo. Y educar
significa transmitir una cosmovisión.
Por lo tanto, las dos cosas están
íntimamente ligadas. Cuando analizamos
cómo se formaron las distintas culturas,
vemos dos planos: el avance
tecnológico en las sociedades, por un
lado; y la formación de la cultura como
manifestación de los valores que
conforman el modo de vida de los
pueblos, por el otro. La cultura, en



esencia, es la respuesta a tres preguntas:
¿Qué es el hombre? ¿Qué es la
naturaleza? ¿Qué es Dios? Entonces,
resulta indispensable que en la
formación de los chicos se estudien
estas preguntas y las respuestas que la
religión tiene para ellas. Alguien puede
señalar que en una sociedad
democrática se debería dar todo un
espectro, no una sola parte. Por supuesto
que comparto la idea, y por eso no
acuerdo con una clase de religión en las
escuelas públicas, tal como se daba en
el pasado.

Bergoglio: Tampoco acuerdo con



las clases de religión que supongan
discriminación a los no católicos. Pero
sí creo que la religión debe formar parte
de la educación en la escuela, como un
elemento más en el amplio abanico que
se brinda en las aulas. Me parece
discriminatorio que no se hable de la
religión, que no se enseñe el punto de
vista religioso de la vida y de los
acontecimientos históricos como se hace
con otras disciplinas.

Skorka: Estoy de acuerdo con usted:
quitarle la posibilidad de educar a una
religión es quitarle mucho. Ahora bien,
por supuesto que la educación, en



detalle, cada uno la tiene que dar en su
parroquia o en su comunidad. Pero la
base del judaísmo —que después se
desarrolló en el cristianismo y también
en el Islam— es la exaltación del
hombre como un ser capaz de
comportarse más allá de sus instintos.
La importancia que tiene la religión para
la educación es que reafirma la
condición de excelso que tiene el
hombre, cada individuo en su
conducción de tal. La escuela pública
nacional debe tener algún tipo de
enseñanza religiosa porque su rol
principal consiste en transmitir valores.
En el momento que se introduce el



concepto de Dios, se deja un poco de
lado lo antropocéntrico. Si no se habla
de Dios, la imagen que se les da a los
chicos es que todo pasa por lo humano,
por uno mismo. Si se introduce la
variante religiosa, después se puede
encarar cualquier otro tema de una
manera distinta. ¿Qué es la educación
sexual? ¿Solamente informar acerca de
cuestiones anatómicas y fisiológicas? ¿O
dar esencialmente valores? Por supuesto
que los chicos tienen que saber
anatómica y fisiológicamente lo que les
está pasando, pero eso tiene que ir
acompañado de ciertos valores que les
permitan decidir qué hacer con su



sexualidad. Lo sexual debería servir
para manifestar un profundo sentimiento
de amor que yace en el hombre. Me
gustaría que en la escuela, en el
momento en que le dan información al
chico, le digan: «El judaísmo opina
que…». Lo mismo con la cosmovisión
cristiana o islámica; acentuar los
denominadores comunes que hay entre
ellas. Si llegáramos a abdicar de nuestra
función educativa, perderíamos nuestra
esencia. Se acentuaría esta realidad que
vivimos hoy, del aquí y el ahora. En
nuestras religiones es básico el concepto
de trascendencia, significa que lo que se
está haciendo no termina en ese acto en



sí mismo, sino que tiene una proyección
a futuro. Es fundamental transmitirlo en
la realidad consumista que se vive en el
presente.

Bergoglio: En la Biblia, Dios se
muestra como un educador. «Yo te llevé
a babucha, te enseñé a caminar», dice.
La obligación del creyente es hacer
crecer a sus crías. Cada hombre y cada
mujer tienen derecho a educar a sus
hijos en sus valores religiosos. La
incidencia del Estado en la privación de
esta formación puede llevar a casos
como el nazismo, en el que los chicos
eran adoctrinados con valores ajenos a



los de sus padres. Los totalitarismos
tienden a copar la educación para llevar
el agua a su propio molino.

Skorka: Algún mensaje al chico
siempre se le da, sea mediante lo que se
dice o se hace, o de lo que no se dice o
no se hace. Siempre hay un mensaje,
¿por qué nosotros deberíamos abdicar
del nuestro? La religión es una prédica
hacia el hombre que busca su sentido de
existencia. Es lo mismo que un filósofo
que tiene una verdad que desea
compartirla con los otros, que la quiere
enseñar. El mensaje lo tengo que
compartir con todos: el que quiere que



lo reciba, y el que no quiere que no lo
reciba; pero la información debe
presentarse. Es una cuestión básica de
toda religión, sin eso se terminó la
institución religiosa. Hay que explicar
algo claramente: religión no es sólo —
judaicamente, y entiendo que también
cristianamente, hablando— una cuestión
de culto, de orar a Dios en un templo y
ahí se terminó la historia. Para poder
llegar a Dios, necesariamente hay que
pasar a través del prójimo. El ser
religioso debe manifestar su sentimiento
por medio de un compromiso con
valores de vida que reflejen el credo en
una realidad trascendente. Esta



información, a mi entender, es la que
debe entregarse a los alumnos, para que
—a través de su elaboración posterior
— se vuelva parte esencial de su
formación. Por otra parte, en los códigos
de la ley judía, las leyes religiosas que
indican cómo honrar a los progenitores
se encuentran al lado de aquellas que
reflejan cómo honrar al maestro. Uno
está totalmente ligado con el otro. El
judaísmo es esencialmente educación,
siempre se está transmitiendo algo.
Recordemos que el término rabino
significa «maestro».

Bergoglio: La escuela educa hacia



lo trascendente, igual que la religión.
Pero no abrirle las puertas a la
cosmovisión religiosa en el ámbito
escolar es mutilar el desarrollo
armónico de un chico. Porque hace a su
identidad, a transmitir los mismos
valores que el padre, que se proyectan
en el hijo. Se lo priva de la herencia
cultural y religiosa. Si a la educación le
quitás la tradición de tus padres, queda
sólo ideología. La vida se ve con ojos
cargados, no hay hermenéutica aséptica
ni siquiera en la educación. Las palabras
están preñadas de historia, de
experiencias de vida. Cuando uno deja
un vacío, lo ocupan ideas alejadas de la



tradición familiar; así nace la ideología.
Recuerdo que en el industrial había un
profesor comunista. Teníamos una
relación bárbara con él, nos cuestionaba
todo y nos hizo mucho bien. Pero nunca
nos mintió, siempre nos dijo desde
dónde nos estaba hablando, cuál era su
hermenéutica y su cosmovisión del
mundo.

Skorka: Nosotros teníamos muchos
maestros y profesores en el secundario,
pero rara vez podíamos hablar de la
vida con ellos. Algunos se manifestaban
de tal modo que no dejaban lugar. Pero
los chicos se preguntaban: este hombre



que me enseña física o que me enseña
química, ¿qué piensa para el bien de la
vida? La educación no puede ser algo
impersonal, tiene que haber diálogo. La
clase se transformaba en algo mecánico,
enseñaban geometría euclidiana pero
nadie daba clase sobre las
cosmovisiones del mundo. No había
nada humano, las presentaciones eran
frías, sin mensajes. Debería haber un
consenso donde se respeten todos los
puntos de vista, pero partiendo de la
trascendencia del hombre, entendiéndola
en su forma más amplia. Los profesores
muchas veces no se apartan del texto, no
abren el corazón. No queremos que la



religión restrinja, pero tampoco que
pase al revés.

Bergoglio: Hay una diferencia entre
ser profesor y ser maestro. El profesor
da fríamente su materia, mientras que el
maestro se involucra. Es profundamente
testimonial. Hay coherencia entre su
conducta y su vida. No es un mero
repetidor de la ciencia, como el
profesor. Hay que ayudar a los hombres
y a las mujeres para que sean maestros,
para que sean testigos, ésa es la clave de
la educación.



19. SOBRE LA POLÍTICA
Y EL PODER

Bergoglio: La Iglesia católica tuvo
mucho que ver en el proceso de la
independencia nacional, en ese camino
que fue de 1810 a 1816. Incluso hubo
clérigos en la Primera Junta, en el
Congreso de Tucumán, en la Asamblea
del Año XIII. La Iglesia estuvo a la hora
de plasmar la Patria junto a un pueblo
mayormente católico, evangelizado,
catequizado. Cuando la Patria se abre a
las corrientes migratorias, llegan
comunidades de otros credos, como los



judíos y los islámicos. Por ese mestizaje
cultural y espiritual que se dio, se forjó
una virtud argentina: aquí se vivió como
hermanos, más allá de que siempre hubo
algún loco suelto que tiraba petardos,
algún extremista. Un símbolo de esta
hermandad es la ciudad de Oberá, la
capital del mestizaje. Allí hay sesenta
templos, de los cuales sólo la minoría es
católica. Los demás pertenecen a otras
confesiones: evangélicos, ortodoxos,
judíos. Y todos viven muy bien, muy
contentos. Otro ejemplo es el de
William Morris, un evangélico
protestante que hizo escuela en el tema
de la educación argentina. La Patria no



surgió al margen de la religión, sino que
creció a la luz de ella.

Skorka: Sin lugar a dudas, la Patria
surgió con referencia a lo religioso,
empezando por el catolicismo. Las
distintas religiones que se asentaron en
la Argentina hicieron un gran aporte a la
cultura nacional. Profundo fue el debate
que se dio en la época de la
Independencia, cuando los clericales
discutían con los iluministas —la otra
corriente de la independencia nacional,
que tomaba el ideario de la Revolución
Francesa— y polemizaron hasta dónde
la religión tenía injerencia en las



cuestiones del Estado. Yo hoy no sé si
todos los que en aquel momento decían
«no» a la Iglesia eran, en verdad, no
religiosos. Porque se suele confundir a
la institución que desarrolla la religión
con la esencia de la religión. La tensión
iluminismo, libertad, igualdad,
fraternidad versus religión resultó muy
positiva, pues demandó de ambas partes
una revisión y un análisis de sus
posturas. Mientras el debate fue
sinceramente ideológico, resultó
positivo. Veamos qué pasa hoy en la
realidad argentina: cuando se dan
momentos de gran crisis, la sociedad
busca como último garante a la religión.
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