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la solución argentina de los 

problemas argentinos
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El Papa admitió su error y 
pidió perdón por los abusos 
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores 

graves” al evaluar las denuncias de 

abusos sexuales cometidas por un pá-

rroco católico y encubiertas por el 

obispo Juan Barros. Durante su re-

ciente visita a Chile, había calificado 

de “calumnias” esas acusaciones. Pero 

ahora, luego de leer un informe de un 

enviado de confianza, reconoció ha-

berse equivocado por falta de infor-

mación veraz. Les pedirá disculpas a 

las víctimas personalmente. P.18

El juez comercial Cosentino habi-

litó la posibilidad de un rescate de 

Oil Combustibles, la compañía del 

empresario patagónico con pedi-

do de quiebra de la AFIP. Priorizó 

que la empresa proteja el empleo. 

La deuda se originó por la reten-

ción ilegal de impuestos. P.7

Un juez aprobó 
un plan de 
salvataje para  
la petrolera de 
Cristóbal López

CORRUPCIÓN KUn escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos 

de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo 

JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá, 
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel 
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros Muerte violenta, 

dijo la pericia 

DÉBORA PÉREZ VOLPIN

El informe confirmó la perfora-

ción del esófago. La familia le 

apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

P.2

Las incomodidades 
del señor  
Facebook

Del editor

Ricardo Kirschbaum

La estación nueva estará junto a  

la Facultad de Derecho. P.32

El subte H se extiende 
en mayo y sumará por 
día 30 mil usuarios 

TRANSPORTE PÚBLICO

El Personaje

Un penal polémico salvó al 
Madrid en la Champions
Perdía 3-0 con Juventus y pasó 
a semis con un gol agónico. P.40

Spot 
Boca, mal
Jlskd  slieur lsdklfj ojdflk so.P.XX

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA 

Trump promete 
lanzar en Siria 
misiles “bonitos 
e inteligentes”

En otra de sus frases polémicas, el 

presidente de EE.UU. advirtió a Rusia 

que podría atacar con misiles al regi-

men sirio, al que acusa de matar con 

armas químicas. “Prepárate, Rusia, 

que van a llegar bonitos, nuevos e in-

teligentes”, amenazó desde su cuenta 

de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que 

nunca ha sido; y éso incluye a la Gue-

rra Fría”.  El presidente ruso, Vladimir 

Putin, pidió sentido comun para evi-

tar una guerra. Y su vocero recurrió a 

la ironía: “No participamos de la di-

plomacia tuitera”. Siria ya se prepara y 

puso en alerta a sus tropas. P.20
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La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

Evocación.  Pese a que los 
evangelios no contienen ni una 
sola palabra dicha por San José,  

el esposo de María es un singular 
ejemplo de entrega a la voluntad 

de Dios. Por qué Francisco  
decidió dedicarle este año.

San José 
El santo 

silencioso
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LECTURAS DE VIDA

El pastor argentino 
que llevó la palabra  
de Dios por el mundo

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 
 
Con la muerte del pastor argentino 
Luis Palau la comunidad evangélica 
no solo en la Argentina, sino en bue-
na parte del mundo perdió a uno de 
los grandes propagadores del cristia-
nismo que, con una prédica sencilla, 
pero tocante, cautivó a millones de 
personas. De hecho, fue una figura 
clave para la expansión del evange-
lismo en su país y en América Lati-
na, logró hacer pie en la tradicional-
mente católica España y hasta llevó 
su mensaje a Rusia y a China, pese a 
los reparos del régimen. 

Nacido en Ingeniero Maschwitz el 
27 de noviembre de 1934, Palau reci-
bió la fe de sus padres y desde muy 
joven comenzó su apostolado. Con 
apenas 23 años organizaba con ami-

Atrajo multitudes en 
América Latina y entre 
los hispanos de EE.UU. 
También predicó en 
España, Rusia y China. 

LUIS PALAU (1934-2021)

Pastor. Luis Palau fue una figura clave en la expansión de la fe cristiana.

gos reuniones en carpas y programas 
de radio. Este medio sería clave para 
su prédica a partir de tener un pro-
grama en Córdoba y luego un micro 
en Radio Colonia, Palau Responde, 
que se emitió durante 20 años, de lu-
nes a viernes a las 14, y que le daría 
gran popularidad. 

A los 26 años decidió trasladarse a 
los Estados Unidos para continuar su 
formación religiosa. Su dominio del 
inglés, que había aprendido en la es-
cuela San Albano de Buenos Aires, 
institución que formaba parte del 
programa extranjero de la Universi-
dad de Cambridge, le posibilitó ofi-
ciar de traductor del célebre pastor 
norteamericano Billy Graham, quien 
con su personalidad y estilo de pre-
dicación constituyó para Palau un 
gran estímulo. 

En Estados Unidos conoció a su es-
posa Patricia con quien tuvo cuatro 
hijos. Su primera experiencia misio-
nera relevante fue en Colombia. Pe-
ro el gran salto como pastor interna-
cional se produjo en 1978 cuando rea-
lizó una primera campaña en Bolivia 
que resultó muy exitosa. Contra los 
pronósticos, llenó durante nueve no-
ches el Coliseo de La Paz con capaci-

dad para 10 mil personas, lo que lo lle-
vó a fundar la Asociación Luis Palau. 

En la Argentina hablaría en dos en-
cuentros multitudinarios. Uno, en 
2003, junto al Monumento de los Es-
pañoles y otro en 2008 en la avenida 9 
de Julio, recibido por Cristina Fer-

nández de Kirchner.  
En 2016 visitó a Mauricio Macri y 

fue distinguido por el gobernador Da-
niel Scioli. Entonces, en una entre-
vista concedida a Clarín, dijo que el 
éxito de la expansión evangélica pasa 
por lograr que la gente tenga “una re-

Sola con el Solo 

Hna Clare Crockett 
Editorial Santa María 
 
La vida de la joven autora, cuyo 
máximo deseo era desfilar por la 
alfombra roja de Hollywood, 
cambió un Viernes Santo, trans-
formando su anhelo en solo te-
ner a Cristo como único amor.    

Vivir reconciliados 

Amadeo Cencini  
Editorial Paulinas 
 
Ver los propios límites negativos 
desde una perspectiva positiva y 
fecunda, llevará al camino de la 
integración de la vida y de la ver-
dadera reconciliación, para gozar 
luego, con el perdón de Dios.   

Contemplar el rostro de 
Cristo en los pobres 

Diego Fares  
Editorial Ágape 
 
Testimonios y experiencias de 
quien trabajó durante veinte 
años en un centro de acogida pa-
ra adultos en situación de exclu-
sión o extrema pobreza. 

lación personal con Dios”. 
Con respecto a la pérdida de fieles 

por parte de la Iglesia católica, lo atri-
buyó a que “no tiene suficientes sa-
cerdotes” y al hecho de que “el líder 
religioso se enoje con los fieles. No 
sirve. Lo que vale es el atractivo de un 
Dios que quiere y perdona”. Dijo ser 
amigo de muchos clérigos católicos 
y que “rezó mucho” por el entonces 
cardenal Bergoglio. “Creo que real-
mente conoce a Dios”, completó. 

Autor de medio centenar de libros, 
su más exitoso fue “Con quién me ca-
saré”, pero también se cuenta entre 
los que tuvieron más aceptación “Se-

xo y juventud”, que revela su apertu-
ra a hablar con toda claridad de los 
cuestiones sexuales en tiempos en 
que no era tan común en el mundo 
religioso. Sus programas radiales se 
llegaron a difundir por 4 mil emiso-
ras de numerosos países. 

Sus dos presentaciones en el cen-
tro de Madrid, en 2005 y 2019, y ,en 
2015, Radio City Music Hall, Times 
Square y Central Park, confirmaron 
su gran llegada y fueron el comienzo 
de su despedida. Con su muerte en 
Estados Unidos −donde residía- tras 
luchar contra un cáncer de pulmón 
deja una obra apostólica que lo ins-
cribe entre los grandes pastores evan-
gélicos del último siglo.

En la Argentina habló 
en dos encuentros 
multitudinarios en 
los años 2003 y 2008.
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La pasión por los deportes 
como punto de encuentro
Desde Mozambique a 
Mar del Plata, el surf se 
convirtió en un medio 
para la integración de 
niños y adolescentes. 

NUEVAS INICIATIVAS DE SCHOLAS OCCURRENTES

Prácticas. Scholas propone diferentes actividades para chicos y chicas de diversas culturas y religiones.

María Montero 
Especial para Clarín 

El legado que el Papa deja en cada ciu-
dad que visita está íntimamente vin-

culado a la agenda de Scholas Occu-
rrentes, la organización creada para 
propiciar una cultura del encuentro y 
de integración social a través de la 
tecnología, el arte y el deporte. 

Precisamente en su último viaje a 
Irak, Francisco inauguró la “Escuela 
de Deportes por la Paz”, que la insti-
tución desarrollará en la ciudad de 
Erbil, con la ayuda de la Liga de Fút-
bol de España. El objetivo de Scholas 
es que a través de diferentes activi-
dades artísticas y deportivas, niños 
y jóvenes de todo el mundo partici-

pen en propuestas de paz e inclusión, 
aportando desde sus diferencias cul-
turales, sociales y religiosas. 

La experiencia fue impulsada en 
2006 por Bergoglio, cuando era arzo-
bispo de Buenos Aires, a través del 
programa Escuela de Vecinos, en el 
que jóvenes de colegios secundarios 
públicos y privados proponían solu-
ciones para mejorar su entorno. De 
esa manera se pretendía rescatar la 
importancia del compromiso social, 
cívico y político. Algunas de las pro-
puestas fueron convertidas en ley. 

Cuando Francisco llegó al Vatica-
no, este proyecto se extendió rápida-
mente por Latinoamérica. Formó co-
munidades en Paraguay, Chile, Co-
lombia, Haití, Panamá y México para 
luego recalar en Estados Unidos y Eu-
ropa (Italia, España Portugal y Ruma-
nia). De allí continuó a Japón e Israel. 
Y a través de Scholas Ciudadanía, el 
fútbol y el surf, en las ciudades de To-
fo y Maputo en Mozambique, África. 
Las iniciativas en este último país co-
menzaron hace tres años. 

La innovadora propuesta del Surf 
Club de Scholas, en Tofo, hoy está 
siendo inspiradora para otras regio-
nes africanas donde niños y adoles-
centes abandonaron sus estudios y 
sus hogares para servir a los pocos tu-
ristas que transitaban sus playas. De 
esa manera no solo aprendieron a 
perder el miedo al agua y a subirse a 
una tabla de surf, sino  también la dig-
nidad de vivir con sentido. 

Para José María del Corral, direc-
tor mundial de Scholas, este es un 
ejemplo concreto de “cómo respon-
den los jóvenes cuando se les acerca 
una propuesta que rescata la pasión, 
desde el deporte, el arte, el encuentro 
con el otro y con la naturaleza”. 

Además de las 15 sedes de Scholas 
donde hay un grupo de jóvenes vi-
viendo y sosteniendo estos progra-
mas, existen grupos en otros 70 paí-
ses de los 5 continentes. “Todos ellos 
tienen en común lo mismo que na-
ció en Buenos Aires –afirma del Co-
rral-, la necesidad de escuchar el co-
razón de los jóvenes, reunirse en la 
diversidad religiosa, cultural, econó-
mica, social y que juntos puedan so-
ñar propuestas para mejorar su en-
torno”. 

Durante la pandemia, las reunio-
nes virtuales suplieron a las presen-

ciales. Los docentes que los acompa-
ñaron acercaron la educación a la vi-
da real de los jóvenes trabajando por 
su salud emocional y fueron tan posi-
tivas para que pudieran sobrellevar 
el aislamiento, que recibieron la feli-
citación de la Unesco y el reconoci-
miento del Centro de Terapia Estra-
tégica, la red más importante de psi-
cólogos de Italia, fundado por Gior-
gio Nardone, quienes decidieron su-
marse voluntariamente a colaborar 
en todos los encuentros. “A partir de 
allí el Papa no sólo convocó a seguir 
esta experiencia con los adolescen-
tes –explica del Corral- sino también 
a conformar una universidad inte-
rreligiosa, intercultural e intergenera-
cional, donde el centro esté puesto 
en el sentido de la vida”. Como dijo 
Francisco: “No para enseñar cosas, ni 
cursar carreras u otorgar títulos, si-
no para compartir la propia vida”.   

Ya afianzada en Mozambique, con 
su escuela de surf, este año la Univer-
sidad del Sentido llegó a la costa bo-
naerense a través de un acuerdo con 
las tres universidades de Mar del Pla-
ta y el Obispado. La “Escuela de mar y 
playa” arrancó el 1° de febrero todos 
los días en la playa de Acantilados 
con 40 jóvenes de 13 a 16 años de ba-
rrios de diferentes niveles socioeco-
nómicos de la zona. Algunos de los 
chicos, incluso, no conocían el mar. 

“A partir de la enseñanza del surf 
y de lo que genera el deporte, se reu-
nieron a hablar de sus dolores, la mú-
sica, a escribir poemas, pintar, leer 
un libro y compartirlo”, explica del 
Corral, aunque advierte que lo impor-
tante no es el saber, sino el encuen-
tro. El resultado fue tan positivo, en 
especial por el apoyo de las familias y 
el resto de la comunidad, que esta di-
námica se va a extender todo el año.  

Una apuesta por  la juventud

Hace poco más de un año el coronavi-
rus fue declarado pandemia por la 
OMS. Pero América Latina ya estaba 
sufriendo otra: la deserción escolar. 
Durante la pandemia ninguna otra 
región dejó más tiempo a los estu-
diantes fuera de las aulas. Pero los jó-

Opinión
Mercedes Mateo 
Especialista Educación BID

venes antes ya estaban abandonán-
dolas masivamente. Los espacios es-
tán en malas condiciones, los apren-
dizajes son de baja calidad, no adquie-
ren las habilidades necesarias para 
el mundo de hoy, no tienen conectivi-
dad y el desempleo juvenil supera el 
de los adultos. El sistema no les ofre-
ce la posibilidad de una vida mejor a 
la de sus familias, ni de contribuir a 
su entorno. La pregunta no es por qué 
se van, sino por qué se quedarían. 

 De pronto llega un grupo de jóve-
nes que con sus dinámicas los ayu-
dan a pensar los desafíos de sus co-
munidades y a plantear soluciones 
concretas; a través del deporte o las 
artes les dan herramientas para de-
sarrollar habilidades como la comu-
nicación o el pensamiento crítico, y 
socioemocionales como la empatía 
para entender al otro; y además 
aprenden habilidades digitales. Todo 
a través de modelos de mentoría: el 

que ya aprendió enseña a los que lle-
gan. Entonces sus caras cambian, em-
piezan a hablar de esperanza, se mi-
ran con admiración y se convencen 
de que pueden cambiar el mundo. Es-
to es Scholas: “Se puede estar cayendo 
el mundo a pedacitos, Scholas siem-
pre te va a hacer encontrar con esas 
personas que llevas en el corazón. Y 
en cada encuentro, te conoces un po-
co más a ti mismo”, Oscar (Colombia).   

El programa surgió en Argentina 
como una experiencia local. Luego 
llegó a Paraguay, no solo para quedar-
se sino para dar un salto en sistema-
tización y escalabilidad. Allí se reali-
zó la evaluación experimental que 
mostró su efectividad. Con esto se 

convirtió en una alternativa viable 
para reenganchar a los jóvenes con 
sus trayectorias de formación y con-
tribuir a la necesaria transformación 
educativa. Desde el Cono Sur, Scho-
las se expandió al mundo. La última 
experiencia en Irak habla de sueños 
de jóvenes por un mundo en paz.  

Scholas es un caso exitoso de cola-
boración entre el sector público y la 
sociedad civil. Es una apuesta por la 
juventud y la colaboración. Solo si for-
talecemos el ecosistema educativo 
podremos cerrar la brecha masiva de 
habilidades que hay en la región, y se-
remos capaces de prosperar, innovar 
y crear un mundo de oportunidades 
para las nuevas generaciones. 
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Un santo que en 
silencio aceptó la 
voluntad de Dios

Jesús María Silveyra 
Escritor * 

 
El Papa Francisco consagró este año 
litúrgico a San José, con motivo del 
150 aniversario de la declaración del 
santo como Patrono de la Iglesia 
Universal, realizada por el Papa Pio 
IX.  En su carta apostólica, Patris 
Corde (Corazón de padre), Francis-
co analiza distintas facetas sobre el 
mayor santo de la cristiandad des-
pués de María y, entre otras cosas, 
nos recuerda que los santos “ayu-
dan a todos los fieles a la plenitud 
de la vida cristiana y a la perfección 
de la caridad”, para luego agregar 

que “San José lo dijo a través de su 
elocuente silencio”. Y es así, ya que 
en los evangelios no encontramos 
ninguna palabra del santo, sino sólo 
referencias a los sueños que tuvo o 
hechos en los que participó, según 
nos relatan san Mateo y san Lucas. 
    Son pocos los datos que existen so-
bre él. Su nombre era Josef (“el que 
añade” o “que Dios añada”). No se sa-
be si fue hijo de Jacob (lo dice Ma-
teo en la genealogía de Cristo) o de 
Helí (según Lucas), pero sí que era 
del linaje o de la casa de David; de 
allí que viajara a Belén para cumplir 
con el censo decretado por el empe-
rador Augusto. Se supone que fue 
hermano de Cleofás o Clopas, el es-

Tras un tiempo de tribulación y hasta pensar en divorciarse, el 
esposo de María asumió que ella había quedado embarazada 
por acción del Espiritu Santo. Y fue padre ejemplar de Jesús.  

Esposo y padre ejemplar. José era un hombre justo y fiel cumplidor, según las Escrituras, que ejerció cabalmente sus funciones de marido y abrazó la paternidad hasta su muerte ocurrida antes de que Jesús iniciara su vida pública. 

SAN JOSÉ EN EL AÑO CONSAGRADO A EVOCARLO

poso de una de las seguidoras de Je-
sús (María la de Cleofás), que a su 
vez era padre de los primos del Se-
ñor a quienes a veces se los confun-
den como hermanos  (“tu madre y 
tus hermanos están aquí”). 
    José tenía el oficio de téjnon (ar-
tesano), pero la tradición lo fue con-
virtiendo únicamente en carpintero 
ya que así se lo menciona en los 
evangelios de Mateo y de Marcos 
(“¿no es este el hijo del carpintero?”). 
Un trabajador desposado con una 
virgen llamada María. Ambos vivían 
en Nazaret. Ya se habían casado, pe-
ro todavía no se había realizado la 
ceremonia formal de la boda cuan-
do ella recibió el anuncio del ángel 
Gabriel y quedó llena del Espíritu 
Santo. Es decir, quedó embarazada.  
   Se nos dice que José era un varón 
justo y fiel cumplidor de la Ley. Por 
eso, al enterarse del embarazo de 
María sin tener él nada que ver en 
el asunto, tiene las dudas lógicas de 
cualquier hombre, pero no desea re-
pudiarla públicamente por temor a 
que fuera lapidada por adúltera y de-
cide divorciarse en silencio. Tomada 
la decisión, recibe en sueños el 
anuncio del ángel que nos relata san 
Mateo: “José, hijo de David, no te-
mas recibir a María tu mujer, por-
que el niño que se ha engendrado 
en ella es del Espíritu Santo. Y dará a 
luz un hijo, y le pondrás por nom-
bre Jesús, porque El salvará a su 
pueblo de sus pecados”. Es un anun-
cio parecido al que había recibido 
María tiempo antes según el relato 
de Lucas. En ambos se repiten el “no 
temas”, el nombre de “Jesús” y la ac-
ción del “Espíritu Santo”. Ambos son 
anuncios difíciles de creer racional-

mente. “Pero nada hay imposible 
para Dios”. 
    A diferencia de María que respon-
de al anuncio dando su sí verbal-
mente - “Que se cumpla en mí según 
tu palabra”, dice ella-, José lo da en 
silencio. Pero su silencio no es pa-
sivo, sino que actúa en consecuen-
cia. “Cuando José se despertó del 
sueño, hizo lo que el ángel del Señor 
le había ordenado y recibió a María 
como esposa. Y sin haber tenido re-
laciones dio a luz un hijo, al cual lla-
mó Jesús”. El fiat o sí de José, es pa-
recido al fiat de María, porque está 
inspirado en el mismo Espíritu San-
to.  

   Esta “obediencia de fe” en José ve-
remos luego cómo se repetirá al me-
nos tres veces más a raíz de los sue-
ños: en la huida a Egipto para evitar 
la matanza de Herodes (“toma al ni-
ño y a su madre, huye a Egipto y qué-
date allí hasta que te avise”); en el 
regreso a Israel tras la muerte de He-
rodes (“toma al niño y a su madre y 
regresa a Israel”); y en la elección de 
Nazaret para vivir evitando la posi-
ble persecución de Arquelao (“y avi-
sado en sueños se retiró a la provin-
cia de Galilea”). Claro que en Belén 
hay una fuerte confirmación a su 
silencio obediente dado por la vene-
ración de los pastores al recién naci-
do y la adoración de los Magos; rati-

ficadas luego por las palabras de Si-
meón y de Ana en el Templo, cuan-
do presentan el niño ante Dios. Es 
decir que, al silencio obediente en 
la fe, le siguen signos que Dios le en-
vía y que le confirman que se trata 
de algo divino en lo que se lo invita a 
ser partícipe, aunque le cueste en-
tenderlo plenamente. “Mis ojos han 
visto a tu Salvador”, dirá Simeón. 
   José, además, acepta convertirse 
en padre de Jesús, ya que los padres 
eran quienes ponían el nombre a 
sus hijos. Y como tal, se hará cargo 
de nutrirlo y educarlo hasta su 
muerte. José trasladará todo su co-
nocimiento sobre la Ley, la vida y el 
oficio a Jesús (“el niño crecía y se 
fortalecía en sabiduría y gracia”). La 
fiesta del 1 de mayo que celebra a 
San José Obrero hace honor a esa 
enseñanza en el trabajo y el esfuer-
zo que le da a Jesús. Y eso fue lo que 
llevó a Pío XII a declararlo Patrono 
de los Trabajadores. Cuando a los 

La “obediencia de fe” 
de José también se 
verifica en la huida a 
Egipto y su regreso.

José acepta en 
convertirse en padre 
de Jesús y, por tanto, 
nutrirlo y educarlo.

EL PAPEL DE LA ABUELA ROSA

En una de sus recientes columnas en es-
te suplemento, el padre Guillermo Mar-
có contaba que fue la abuela paterna, do-
ña Rosa, la que imprimió en el corazón 
de su nieto Jorge Mario Bergoglio la de-
voción por San José. Desde niño su 
abuela lo llevaba a la parroquia de San 
José del barrio porteño de Flores -donde 
vivía toda la familia- y le insistía para 
que se encomendara a él. Además, doña 
Rosa tenía una librería en la calle Alba-
rellos llamada, justamente, San José y 
procuraba que su nieto le rezara al santo 
todos los días. 

Precisamente, fue en el confesionario 
de aquella parroquia donde Jorge sintió 
un Día del Estudiante, con 17 años, el lla-
mado de Dios al sacerdocio.  Ya a partir 
de sus primeros pasos en la vida religio-

Jorge Bergoglio y una devoción por san José que surgió de niño
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Esposo y padre ejemplar. José era un hombre justo y fiel cumplidor, según las Escrituras, que ejerció cabalmente sus funciones de marido y abrazó la paternidad hasta su muerte ocurrida antes de que Jesús iniciara su vida pública. 

doce años, pierden a Jesús en el 
Templo, lo buscan, se angustian y 
María se lo reprocha diciendo: “¿Por 
qué nos has hecho esto? Mira que 
tu padre y yo te buscábamos angus-
tiados”. Jesús le responde: “¿No sa-
bían que yo debo estar en los asun-
tos de mi Padre?”. José, al escuchar 
esto, no se ofenderá con Jesús ni los 
abandonará. Todo lo contrario. En 
silencio, aceptará nuevamente que 
todo el asunto proviene de Dios, pe-
ro que él seguirá siendo en la tierra 
el padre putativo de Jesús (ni bioló-
gico, ni adoptivo).  
   Los historiadores suponen que Jo-
sé murió antes de que Jesús iniciara 
su vida pública, ya que no está pre-
sente, por ejemplo, en las bodas de 
Caná de Galilea. Su muerte fue tan 
silenciosa como su vida, pero, segu-
ramente, tomado de la mano del hi-
jo de Dios y de María, habrá sido una 
muerte maravillosa y en paz. De allí 
que la tradición del pueblo de Dios 
lo rescata como Patrono de la Bue-
na Muerte. 
El Papa Juan Pablo II en su Exhor-
tación Apostólica Redemptoris Cus-
tos (Custodio del Redentor) nos dice 
que “el silencio de José posee una 
especial elocuencia: gracias a este 
silencio se puede leer plenamente 

la verdad contenida en el juicio que 
de él da el evangelio: el justo”. Fran-
cisco, en la mencionada Carta, nos 
invita a encontrar en José “al hom-
bre que pasa desapercibido, el hom-
bre de la presencia diaria, discreta 
y oculta, un intercesor, un apoyo y 
un guía en tiempos de dificultad. 
San José nos recuerda que todos los 
que están aparentemente ocultos o 
en segunda línea, tienen un prota-
gonismo sin igual en la historia de 
la salvación”. 
   En los tiempos que vivimos, donde 
nos toca enfrentar problemas de sa-
lud y de mucha muerte debido al CO-
VID 19; de consecuente falta de traba-
jo, desocupación y pobreza; sumado a 
la crisis de la familia y del sentido de 
la fidelidad del amor que venimos 
arrastrando hace tiempo; el ejemplo 
de san José, nos puede ser de suma 
utilidad para la reflexión imitando su 
silencio interior y apertura a la escu-
cha de la voluntad de Dios. Después, 
sólo nos resta ser “obedientes en la 
fe” al mensaje recibido. Nada fácil, pe-
ro no imposible, sobre todo si le reza-
mos a este gran santo. 
 
(*) El último libro publicado por el 
autor es “Al tercer día” (Amazon)

La muerte de José fue 
tan silenciosa como 
su vida, tomando de 
la mano de Jesús. 

sa, c ada vez que Jorge Bergoglio le escri-
bía a alguien en Buenos Aires ponía en 
el sobre dos estampas: la de la Virgen de-
satanudos y la de San José. Además, el 
haber sido elegido Papa un 13 de marzo 
le permitió asumir un 19 de marzo, festi-
vidad de San José. En su habitación en 
Santa Marta tiene una imagen del santo 
reposando,  debajo de la cual coloca pa-
peles con intenciones que le confían nu-
chos fieles. 

Por eso, con motivo de cumplirse este 
año el 150 aniversario de la declaración 
de San José como patrono de la Iglesia 
universal por parte de Pío IX, decidió 
consagrar el 2021 a su especial evoca-
ción. En la carta que lo anuncia, Francis-
co afirma que “todos pueden encontrar 
en san José  un intercesor, un apoyo y 

una guía en tiempos de dificultad. San 
José nos recuerda que todos los que es-
tán aparentemente ocultos o en ‘segun-
da línea’ tienen un protagonismo sin 
igual en la historia de la salvación.  

“También -agrega- a través de la an-
gustia de José (por el embarazo incom-
prensible de María) pasa la voluntad de 
Dios, su historia, su proyecto. Así, José 
nos enseña que tener fe en Dios incluye 
además creer que Él puede actuar inclu-
so a través de nuestros miedos, de nues-
tras fragilidades, de nuestra debilidad. Y 
nos enseña que, en medio de las tor-
mentas de la vida, no debemos tener 
miedo de ceder a Dios el timón de nues-
tra barca. A veces, nosotros quisiéramos 
tener todo bajo control, pero Él tiene 
siempre una mirada más amplia”.

Jorge Bergoglio y una devoción por san José que surgió de niño

San José. La imagen con pedidos que el Papa tiene en Santa Marta.
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Un musulmán que  salvó a cientos 
de judíos y  luchó contra los nazis

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Hace una década su historia era des-
conocida. Sin embargo, es un símbo-
lo emblemático de los sacrificios de 
ciertos justos durante la Segunda 
Guerra Mundial, lo que hizo posible, 
a través de su abnegación, coraje y be-
nevolencia, salvar muchas vidas ju-
días frente a las abominaciones na-
zis. Nos referimos a Abdelkader Mes-
li, nacido en Orán (Uahrán), noroes-
te de Argelia, en 1902.  
 Arribó a Marsella, Francia, en 1919, 
donde se desempeñó como obrero 
portuario, carpintero, vendedor y mi-
nero. Más tarde, instalado en París en 
la década de 1930, pasó a ser uno de 
los cuatro imames (conductores de 
la oración canónica islámica) en la 
Mezquita Central, fundada en 1926 
en el Barrio Latino, en la orilla iz-
quierda del Sena. 

El 14 de junio de 1940, luego de una 
guerra relámpago, los ejércitos hitle-
rianos entraban en París. La rápida 
victoria se debió al colaboracionismo 
de ciertos militares franceses, entre 
ellos el mariscal Henri Pétain, que 
simpatizaban con los invasores. En 
pocos días, los ocupantes, que se ca-
racterizaban por su política criminal 
y racista, iniciaron una sistemática e 
implacable persecución de la comu-
nidad judía. 

La Redada del Velódromo de In-
vierno, organizada del 16 al 17 de ju-
lio de 1942, fue el apresamiento más 
importante realizado en Francia con-
tra los judíos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. A esta redada se la co-
noce popularmente en francés como 
Rafle du vel d’hiv debido al nombre 
popular abreviado (Vel d’hiv) que los 
parisinos le daban al Velódromo de 
Invierno (Vélodrome d’hiver), y se la 
llama así porque muchos de los arres-

La odisea del imam 
Abdelkader Mesli, que 
arriesgó su vida para 
proteger a los hebreos 
de París, sale a la luz.

MUSULMANES

Retrato. Mohammed Mesli, hijo de Abdelkader, en su casa en Bobigny (París), muestra una foto de su padre.

tados fueron primero retenidos en 
ese velódromo, antes de ser enviados 
a otras ciudades francesas y dirigidos 
más tarde a los campos de extermi-
nio que la Alemania nazi tenía en el 
Este de Europa.   

En París, 9.000 policías y gendar-
mes franceses colaboracionistas to-
maron parte en ella. Los judíos fran-
ceses estaban fichados desde 1940 y 
las autoridades conocían sus direc-
ciones. El 16 de julio de 1942, a las cua-
tro de la madrugada, 12.884 judíos 
fueron arrestados (4.051 niños; 5.802 
mujeres; 3.031 hombres). Sólo 811 es-
tarían vivos al finalizar la guerra. 

Por entonces, nadie sabía que la 
Gran Mezquita de París se había con-
vertido en un santuario para los ju-
díos sefardíes parisinos gracias a la 
actitud de su director, el sheij Si 
Kaddour Benghabrit, y su inmediato 
colaborador, el imam Abdelkader 

Mesli. Ambos dirigentes musulma-
nes se las ingeniaron para emitir cer-
tificados de fe musulmana para pro-
teger a los judíos. Estos además reci-
bieron boletos de racionamiento y 
trabajo para engañar a la policía y a 
la Gestapo. Juntos, según los histo-
riadores, habrían salvado entre 500 

y 1.600 judíos.  
La administración del gobierno co-

laboracionista francés con sede en 
Vichy tenía grandes sospechas con-
tra ambos, como lo demuestra un do-
cumento oficial de la época. 

A fines de 1942, cuando las sospe-

chas aumentaron, Si Kaddour Beng-
habrit envió a Mesli a Burdeos (Gi-
ronda, Aquitania).  

En febrero de 1943, Mesli se alistó 
en la resistencia francesa como com-
batiente. Detenido en agosto de 1944 
tras ser acusado por un delator, fue 
deportado a los campos de la muerte 
de Dachau (a 13 km al noroeste de 
Múnich, en Baviera, en el sur de Ale-
mania) y Mauthausen (a 20 km de 
Linz, en el noreste de Austria). Inclu-
so bajo tortura, Mesli no cedió ni de-
nunció a los judíos que ayudó ni a sus 
cómplices. Liberado en mayo de 1945, 
retomó posteriormente su cargo en 
la mezquita de París. 

Abdelkader Mesli se casó con 
Aisha en 1950 y tuvo dos hijos, Yami-
na y Mohammed. Murió a los 59 años 
el 21 de junio de 1961. Durante sus úl-
timos años, Mesli nunca habló de lo 
que había hecho o de los padecimien-

tos sufridos. Su hijo, Mohammed (na-
cido en 1951), descubrió el secreto de 
su padre recién en 2010 cuando regis-
tró unos documentos en una vieja 
maleta. Mohammed explica que en 
los documentos encontrados se dice 
que su padre tenía “todos los huesos 
rotos luego de las torturas en los cam-
pos de concentración”. Cuando vol-
vió a casa estaba muy enfermo. Un 
documento confirma que pesaba so-
lo 30 kilos. Su odisea nunca fue reco-
nocida públicamente. 

Hoy, su hijo siente la necesidad de 
testificar “no para rendir honores a 
mi padre ni para presentarme, sino 
para demostrar que judíos y musul-
manes son capaces de vivir juntos, 
puesto que ya lo han hecho en el pa-
sado”. En 2021, en septiembre, se elegi-
rá una calle de París en su homenaje 
para que lleve su nombre. Y Mesli de-
jará de ser un héroe anónimo.

MUSULMANES EN PARÍS

El sheij argelino Si Kaddour 
Benghabrit (1868-1954), direc-
tor de la Mezquita de París, fue 
un hombre justo, sabio y mo-
derno que frecuentaba centros 
culturales y cafés literarios, ac-
tividad por la que fue apodado 
como “el musulmán más pari-
sino”. Durante la ocupación na-
zi de la capital francesa (mayo 
1940 - agosto 1944) ayudó a sal-
var las vidas de centenares de 
judíos norteafricanos. Por esa 
razón, después de la liberación, 
Si Kaddour Benghabrit fue con-
decorado con la Gran Cruz de la 
Legión de Honor.  
 En 2008 se publicó el libro 
“La Gran Mezquita de París: 
Una historia de cómo los mu-
sulmanes rescataron a los ju-
díos durante el Holocausto”, es-
crita por Karen Gray Ruelle y 
Deborah Durland DeSaix.  
 Y en 2011 se estrenó la pelícu-
la francesa, “Los Hombres Li-
bres” del director franco-ma-
rroquí Ismaël Ferroukhi, don-
de se destaca el protagonismo 
del director de la mezquita in-
terpretado por el conocido ac-
tor francés Michael Lonsdale 
(1931-2020).

El legado del sheij 
Si Kaddour 
Benghabrit 

Incluso bajo tortura, 
Mesli no  cedió ni 
denunció a los judíos 
que ayudó.
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Cómo se divertía el pueblo 
hebreo en la antigüedad

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

El pueblo hebreo ha dejado eviden-
cias de los múltiples tipos de juegos 
con los que solía entretenerse en sus 
tiempos de ocio. 

La raíz hebrea que expresa la condi-
ción lúdica es “S.J.K” (Lesajek, jugar) y 
así aparece en la Biblia hebrea. 
Tmbién encontramos el verbo 
“TZ.J.K” (Litzjok, reír) denotando una 
situación de juego, aunque en ocasio-
nes más cercanas a la burla o mofa. 
El joven Ismael “juega” con el peque-
ño Isaac; los hebreos en el desierto 
esperan el descenso de Moisés con la 
Ley, mientras danzan y “juegan”; el 
profeta Zacarías, en una visión futu-
ra, se imagina las calles de Jerusalén 
repletas de niños y niñas “jugando”. 

En la Biblia encontramos adultos 
que practican equitación, participan 
de carreras y juegan tiro al blanco con 
arcos y hondas. Yonatán, el hijo del 
rey Saúl, se acerca al escondite de Da-
vid para protegerlo de la furia de su 
padre y lanza flechas a un blanco 
mientras le comunica a su amigo el 
riesgo que corre (I Samuel 20:18-42). 

Enigmas, acertijos y adivinanzas 
son otras formas de juego en donde 
el lenguaje ocupa un primer plano. 
En la celebración de su boda, Sansón 
propone un enigma a los habitantes 
de Timná (Jueces 14:12) y la reina de 
Saba pone a prueba al rey Salomón a 
través de adivinanzas (I Reyes 10:1-3). 

A partir de las excavaciones ar-
queológicas, han salido a la luz evi-
dencias de juegos de mesa de la época 
bíblica. En las ciudades de Beit Sheán, 
Beit Mirsim y Beit Shemesh, se halla-
ron tableros de más de 3500 años de 
antigüedad, que hoy en día están ex-
puestos en el Museo de Jerusalén y 
en el British Museum. 

De la época post-bíblica registra-
mos la práctica de juegos con una cla-

El Talmud y la Biblia 
mencionan muchos 
juegos de ingenio y 
destreza implicados en 
sus célebres pasajes. 

JUDIOS

ra influencia de las culturas babiló-
nica, persa y grecorromana. La Mis-
ná da cuenta de juegos acrobáticos y 
malabares realizados con antorchas, 
cuchillos y huevos. En el Talmud se 
citan juegos con pelota, nueces, hue-
sos y piedras. Y aparecen varias men-
ciones a juegos de tablero similares 

al dominó y las damas. Nardshir es el 
término con el que se conoce en esta 
época a un juego de mesa que más 
tarde sería traducido como Ishkakish, 
ajedrez. La alusión de este juego en 
una página del Talmud resulta sim-
pática para nuestros días ya que hay 
un hombre quejándose ante un Rabí 
de que su esposa juega al Nardshir en 
exceso y no se ocupa de sus quehace-
res domésticos. Algún comentarista 
posterior puso en duda que se trate 
del ajedrez y lo identificó como 
backgammon o Shesh-Besh por re-
querir de menor sofisticación inte-

lectual, lo que justificaría la partici-
pación de una mujer.  

En el S. II a.e.c. se construyó en la 
tierra de Israel un gimnasio deporti-
vo de estilo griego, con la intención 
de practicar disciplinas, como la lu-
cha y la natación a la usanza heléni-
ca. Años más tarde, en pleno apogeo 
del Imperio Romano, Herodes, el 
Grande, construyó en Cesaria un tea-
tro, una arena y un hipódromo; y en 
Jerusalén, un teatro y un anfiteatro, y 
decretó la celebración de juegos cada 
cuatro años en honor al César, como 
se realizaba en otras ciudades roma-
nas. Es sabido que allí se llevaron a 
cabo conciertos, carreras de caballos 
y luchas al mejor estilo romano. 

Capítulo aparte merecen los juegos 
de apuestas, que van desde el juego 
de Kubiá o Pesipas (dados) hasta las 
competencias de vuelos de palomas. 
Muchos son los calificativos peyora-
tivos que aluden a los ludópatas en 
las fuentes y las condenas que pesan 
sobre ellos, desde considerarlos pa-
rásitos hasta anularlos como testigos 
en algún juicio; pero, sin dudas, la lec-
tura y el estudio fueron el motor do-
minante de esta cultura, que superó 
ampliamente cualquier entreteni-
miento que tuvieran a disposición.

Pasatiempos. Los juegos tienen una larga historia en la cultura judía.

El martes de la semana pasada, a 
los 93 años de edad, falleció el sui-
zo Hans Küng. Posiblemente a la 
gran mayoría ese nombre no le sig-
nifique. Pero para aquellos que 
transitamos las lecturas teológi-
cas, Hans Küng resulta ser una de 
las referencias más importantes 
del pensamiento religioso de nues-
tro tiempo. Tuve el gusto de cono-
cerlo cuando era joven, pero fun-
damentalmente disfruté el privi-
legio de deleitarme con su brillan-
tez, y de admirarlo en su rebeldía. 
La primera aproximación a Hans 
Küng la recibí por recomendación 
en la lectura de mi maestro, el rabi-
no Marshall Meyer. Entre los libros 
de Küng uno de los que más me 
marcó es “¿Existe Dios?” (Edicio-
nes Cristiandad/Madrid 1977). Su-
cintamente ¿qué pensamientos 
aportó Küng? De manera simple, 
su recorrido da cuenta de ello. Es-
tudió filosofía en la Universidad 
Gregoriana de Roma y en la Sorbo-
na. En 1954 fue ordenado sacerdo-
te. Su periplo de densidad teológi-
ca comienza a principio de los 60 
a través de una conferencia que 
brindó unas semanas antes de que 
el Papa Juan XXIII, Juan el Bueno, 
anunciara sus planes de inicio del 
importante Concilio Vaticano II, 
en el que uno de los objetivos era 
lograr la buena relación y afinidad 
con las otras religiones. Hoy nos 
resulta natural hablar del diálogo 
interreligioso, especialmente gra-
cias al enorme esfuerzo y ense-
ñanza del querido Papa Francisco, 
pero retrotraigámonos al escena-
rio y a las dificultades de hace 60 
años atrás. En este sentido hemos 
dado pasos agigantados en el en-
cuentro de fe. Hans Küng despier-
ta teológicamente a ese mundo en 
ese momento, y publica “El Conci-

Hans Küng, un 
teólogo admirable 

Perfil.  Intelectual brillante y rebelde, el 
sacerdote suizo que acaba de morir fue 
un precursor del diálogo interreligioso.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

lio, la reforma y la Reunión”, en la que 
describe sus ideas que se transfor-
man en una suerte de guía para el 
concilio mencionado. Para el evento 
es nombrado como uno de los aseso-
res principales de Juan XXIII. 

Entusiasmado por su misión, co-
mienza a dar vueltas por el mundo 
difundiendo sus ideas. Es nombrado 
profesor titular de Teología Ecumé-
nica en la prestigiosa Universidad de 
Tubinga. Y a principios de los 90, ini-
cia un proyecto llamado Weltethos 
(Ética global), un intento de describir 
lo que las religiones del mundo tie-
nen en común, con el fin de elaborar 
un código mínimo de reglas de com-
portamiento para que todos podamos 
aceptarlas. Su elaboración deriva en 
la declaración “Hacia una ética glo-
bal”, firmada en el importante Parla-
mento de las Religiones de 1993. 

Pero volviendo atrás, en los inicios 
de la década del 90, Küng brinda una 
conferencia titulada “No hay paz en-
tre las naciones hasta que haya paz 
entre las religiones”. Inmediatamen-
te visita una sinagoga, y habla allí so-
bre las relaciones entre judíos y cris-
tianos. 

Inquieto y polémico como él solo, 
fue una usina de pensamiento teoló-
gico, proponiendo a la humanidad y a 
las religiones la necesidad de un nue-
vo comienzo, una invitación y una re-
significación necesaria para un mun-
do tan confundido, un universo tan 
dispar entre riqueza y pobreza, y tan 
abandonado, salvo excepciones, en 
ideas y palabras proféticas. Voces co-
mo las de este pensador nos deben 
comprometer de manera renovada a 
una conciencia de valores que sostie-
nen la existencia.

En la celebración de 
su boda, Sansón 
propone un enigma al 
pueblo de Timná.

Küng fue uno de los 
mayores referentes 
de la teología de 
nuestro tiempo.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

der a convivir con las diferencias 
siendo importante el respeto. Se pue-
de disentir sin agraviar o insultar. 
Cuando uno tiene convicciones so-
bre aquellas cosas que considera 
esenciales y no quiere ser violento 
para imponerlas, debe estar dispues-
to a sufrir persecución sin volverse 

igual al que persigue.  
Tenemos un fuerte testimonio de 

Jesús que nos dice: “Bienaventura-
dos los que procuran la paz, pues e-
llos serán llamados hijos de Dios. Bie-
naventurados aquéllos que han sido 
perseguidos por causa de la justicia, 

A cualquier persona que piensa de 
una determinada manera le cuesta 
correrse un poco de sus ideas. De he-
cho, solemos leer y escuchar a perio-
distas que piensan parecido a noso-
tros para poder seguir alimentando 
nuestra visión del mundo. Es normal 
también que en ciertos temas tenga-
mos menos grises que en otros. Ya lo 
decía San Agustín en el siglo V: “En lo 
esencial la unidad, en lo opinable la 
diversidad y en todo la caridad”. Cuan-
do las personas en nombre de “la ver-
dad” o “su verdad” comienzan a des-
preciar al otro sobreviene el funda-
mentalismo.  
El fundamentalismo puede tener ca-
racterísticas diversas, no necesaria-
mente es religioso, a veces es políti-

El pueblo argentino, ese gran olvidado

La brecha entre los políticos y la gente.  Enfrascada en discusiones estériles y cuestiones judiciales, la 
dirigencia política no está abocada a los problemas de los ciudadanos. Francisco demanda escucharlos.

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

co. Como actitud mental provoca ce-
rrazón, creer que uno recibió una mi-
sión para llevar adelante su cruzada y 
estar convencido de que el otro no tie-
ne nada que aportar. Parafraseando 
a San Agustín, cuando caemos en esa 
actitud con frecuencia confundimos 
lo esencial con lo accidental y la opi-
nión del otro es descalificada. La fa-
mosa grieta argentina obedece a es-
tas premisas: “O estás conmigo o es-
tas contra mí”.  
La experiencia de estos 20 años en el 
IDI (Instituto de Diálogo Interreligio-
so) me han llevado por otros horizon-
tes. Sabiendo que uno puede estar se-
guro de qué cosas son esenciales pa-
ra uno, puede identificar un conjun-
to de otras que son opinables. Allí es 
posible abrirse a que otro nos ense-
ñe y de esa comprensión y enrique-
cimiento mutuo puede nacer una vi-
sión más amplia del mundo. 

Vivir en un país es también apren-

pues de ellos es el reino de los cielos”. 
Hoy, en las causas de corrupción, des-
de ambos sectores políticos, se invo-
ca la inocencia y se acusa al otro de 
ejercer la persecución.  También se 
denigra el trabajo de los jueces. Ha-
bría que recomendarles a los acusa-
dos que lo hacen que, si son inocentes 
como dicen, sería más productivo 
que presenten pruebas que lo de-
muestre en vez de procurar demoler 
al Poder Judicial.  

A los ciudadanos de a pie nos inte-
resan otros temas. Y precisamente 
los políticos y burócratas del Estado 
están para resolverlos: la salud, la 
educación la pobreza, la economía, 
los ataques a la libertad de pensa-
miento, la huida de los jóvenes que 
buscan un futuro fuera de un país 
que no les ofrece oportunidades y  
quedó arcaico en sus discusiones. 

Todos estos asuntos que se ven 
afectados por años de decisiones 

Curso de Diálogo Interreligioso
La Asociación Civil Trabajar para la 
Caridad -que promueve Valores Reli-
giosos- y la Universidad Blas Pascal 
de Córdoba anunciaron la apertura 
de la novena edición del curso de For-
mación en Diálogo Interreligioso en 
la modalidad virtual. Está destinado 
a docentes, profesionales y público 
en general interesado en el abordaje 
de la realidad interreligiosa 

El curso tiene una duración de 6 

COMIENZA LA IX EDICIÓN VIRTUAL

meses y es atendido por los tutores 
coordinadores de cada uno de los 15 
módulos. A  través de la plataforma 
online, los alumnos pueden interac-
tuar con el material académico, reali-
zar consultas, visualizar videos, re-
solver actividades, completar evalua-
ciones y participar de los foros temá-
ticos.  

Consta de  tres ejes: La identidad 
religiosa de las grandes religiones, las 

relaciones interreligiosas vinculadas 
a temas vitales y la comunicación in-
terpersonal a través de un seminario 
de comunicación que ofrece técnicas 
para un diálogo eficaz.  

Al finalizar se otorga un certifica-
do de aprobación si se cumplen cier-
tos requisitos académicos.  

Informes e inscripción: cursos.vir-
tuales@valoresreligiosos.com.ar 

Hay becas disponibles.. 

equivocadas de los políticos, que de-
berían ponerse por encima de inte-
reses mezquinos.  

Viene muy a cuento lo que les con-
testaba el Papa Francisco a los más 
de 100.000 argentinos que enviaron 
mensajes de salutación con motivo 
de haber cumplido recientemente 
ocho años de pontificado, como par-
te de una campaña de “Generación 
Francisco”: “Agradezco a los organi-
zadores que hayan consultado al Pue-
blo. ¡Cuántas decisiones se toman a 
espaldas del Pueblo!”  

La democracia argentina tiene ma-
las calificaciones sobre la resolución 
de los problemas de su pueblo. Qui-
zás sea hora en que los que nos repre-
sentan dejen de pensar en sus pro-
blemas y resuelvan los nuestros con 
más eficacia y, si no saben hacerlo, 
dejen su lugar y propongan a otros 
que tengan ideas mejores que las que 
ellos tuvieron. 

A los argentinos de a 
pie nos preocupa la 
salud, la educación, la 
pobreza, la economía.

Inédito ciclo de Radio Jai
Desde el domingo pasado, entre las 
10 y 11, se puede escuchar por Radio 
Jai 96.3 “Shalóm-Salám”, un progra-
ma inédito de diálogo entre el judaís-
mo y el islam. El imán Marwan Gil, 
representante de la comunidad mu-
sulmana Ahmadía en Argentina, y 
Ezequiel Antebi Sacca, representante 
del centro Menorá,  conversan sobre 
los más diversos tópicos desde la mi-
rada de sus religiones. 

CHARLAN UN JUDÍO Y UN IMAN

Miguel Steuermann, director de 
la emisora, señaló que el país “es 
líder en generar espacios de con-
vivencia armónica entre sus dife-
rentes corrientes inmigratorias y 
religiones. Muchas y diversas son 
las iniciativas que surgen y que in-
cluso se han visto potenciadas por 
la llegada del Papa Francisco, un 
promotor permanente del en-
cuentro interreligioso”.


