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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 

20 años

La confraternidad fue una fiesta
20° aniversario de Valores Religiosos. Con un mensaje del Papa Francisco, la presencia de 

autoridades de las principales religiones y una nutrida asistencia, el suplemento celebró en el Teatro 
Colón dos décadas. El clima del acto testimonió la ejemplar convivencia interreligiosa en el país. 
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“Dos décadas tendiendo 
puentes es para festejar”

Con un concurrido acto en el Salón 
Dorado del Teatro Colón, que contó 
con la presencia de autoridades de las 
principales comunidades religiosas 
del país y personalidades de otros 
ámbitos, Valores Religiosos celebró 
su 20º aniversario. Para la ocasión el 
Papa Francisco envió un cálido video 
mensaje en el que destacó la labor del 
suplemento de Clarín -así como sus 
iniciativas educativas- para “tender 
puentes” entre las confesiones. 

“Se cumplen 20 años de Valores Re-
ligiosos, 20 años de tender puentes, 
20 años de pensar bien del otro antes 
de condenarlo, 20 años del deseo de 
caminar juntos y no de caminar en 

Lo dijo el Papa Francisco en un videomensaje enviado al acto conmemorativo que se 
realizó en el Teatro Colón con la presencia de las autoridades de los principales cultos.

Mensaje. Desde Roma, el Papa Francisco se hizo presente. En el 2012, había asistido como cardenal al festejo por el 10° aniversario del suplemento.

20° ANIVERSARIO DE VALORES RELIGIOSOS 

contra. Vale la pena festejarlo”, afir-
mó Francisco, quien siendo el carde-
nal Jorge Bergoglio y arzobispo de 
Buenos Aires había estado presente 
en 2012, en la celebración del 10º ani-
versario de Valores Religiosos, pocos 
meses antes de la elección papal. 

En primera fila se contaron los pre-
sidentes de la DAIA, Jorge Knoblo-
vits; del Centro Islámico, Anibal Ba-
kir, y de la Alianza Cristiana de Igle-
sias Evangélicas, Christian Hooft; el 
secretario general del Episcopado, 
monseñor Alberto Bochatey, y el 
obispo auxiliar de Buenos Aires, 
monseñor José María Baliña, quien 
leyó una salutación del arzobispo de 

Buenos Aires, cardenal Mario Poli.   
Estaban presentes el secretario de 

Culto de la Nación, Guillermo Oliveri; 
el vicepresidente del grupo Clarín, Jo-
sé Aranda; el asesor general de Valo-
res Religiosos, padre Guillermo Mar-
có, y su editor periodístico, Sergio Ru-
bín, y el presidente y el secretario de 
la Asociación Civil “Trabajar para la 
Caridad” que promueve el suplemen-
to, Luis Crego y Sergio Díaz.   

Asistieron, además, el rector de la 
UCA, Miguel Ángel Schiavone; el pre-
sidente y rector honorario de la Fun-
dación UADE, Héctor Masoreo; el di-
rector de Entidades y Cultos de la Ciu-
dad, Federico Pugliese; el director de 

RR. II. de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, Alfre-
do Salas; el presidente del directorio 
del diario La Nación, Julio Saguier, y 
el titular de ANDAR, Luis Cejas.  

En la ocasión fueron premiados 
por el compromiso con su fe el abo-
gado Andrés Prieto Fasano, la políti-
ca Carmen Polledo y la hermana Ce-
cilia Lee, destinada en Villa Itatí, par-
tido de Quilmes. Además, fue distin-
guida Sancor Seguros por su aporte a 
la convivencia interreligiosa, al ha-
ber construido un espacio intercon-
fesional en Sunchales. 

El suplemento Valores Religiosos 
comenzó a gestarse en medio de la 
crisis de 2001 por iniciativa del padre 
Marcó para la promoción de los valo-
res trascendentes que contribuyeran 
a superar un momento tan difícil del 
país en el que la Iglesia católica esta-
ba tendiendo una Mesa de Diálogo a 
la que se sumaron otros cultos y que 
resultó socialmente contenedora. 

Inicialmente concebido para difun-
dir el quehacer de la Iglesia católica, el 
suplemento prontamente abrió sus 
páginas a las demás tradiciones reli-
giosas -en el marco de la ejemplar 
convivencia interconfesional que se 
vive en el país-, lo que lo convierte en 
una propuesta periodística única a 
nivel mundial en un diario no confe-
sional de gran tirada.  

Numerosas empresas, universida-
des, sindicatos y fundaciones hicie-
ron posible el sostenimiento del su-
plemento, que sumó con el paso de 
los años un portal de noticias, y que 
fue galardonado con el premio San-
ta Clara de Asís y la distinción de 
ADEPA -que agrupa a los diarios- en el 
rubro de periodismo solidario. 

Paralelamente,  la Asociación Civil 
Trabajar para la Caridad  puso en 
marcha un curso anual de formación 
en diálogo interreligioso con el aus-
picio del Gobierno de la Ciudad y lue-
go otro a distancia semestral junto 
con la Universidad Blas Pascal, de 
Córdoba, de los que egresaron hasta 
ahora unos 500 alumnos. 

Durante el acto se recordó a quie-
nes participaron de estas iniciativas 
y ya no están entre nosotros: Hugo 
Chantada, miembro de la asociación 
civil; Gloria Williams de Padilla, di-
rectora del curso presencial, y los sa-
cerdotes Fernando Gianneti e Igna-
cio Pérez el Viso, y los profesores Nor-
berto Padilla y José Colombo.  

En su reflexión, Francisco también 
dijo: “Cuando miramos la historia y 
vemos tantas guerras religiosas, tan-
tas ideologías que se atacan, cuando 
la religión se convierte en ideología, 
miramos estos 20 años y decimos 
¡gracias a Dios! Somos todos hijos de 
Dios, con tradiciones religiosas dis-
tintas, pero que nos animamos a ha-
blar, a caminar juntos. Los felicito por 
estos 20 años y al menos 20 años más. 
¡Vale la pena!”, concluyó.  

Se cumplen 20 años de 
Valores Religiosos, 20 
años de tender puen-
tes, 20 años de pensar 
bien del otro antes de 
condenarlo, 20 años 
del deseo de caminar 
juntos y no de cami-
nar en contra. ¡Por al 
menos otros 20 años!”.



VALORES RELIGIOSOS | 3CLARIN 
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Los líderes religiosos destacaron 
el aporte de Valores Religiosos

Durante el acto por el aniversario 
de Valores Religiosos, cinco líderes 
de las principales entidades religio-
sas del país destacaron el aporte del 
suplemento a la promoción de los va-

Referentes de las 
religiones señalaron 
que el suplemento 
contribuye a promover 
la espiritualidad. 

20 ANIVERSARIO

lores trascendentes y a la confrater-
nidad entre los credos.  

Monseñor José María Baliña, obis-
po auxiliar de Buenos Aires, leyó una 
carta del arzobispo porteño, cardenal 
Mario Poli, en la que felicita a la Aso-
ciación Civil “Trabajar para la Cari-
dad” y a las autoridades del diario Cla-
rín “por la eficiente y fecunda labor 
de difusión de las actividades y pen-
samientos de cada una de las comu-
nidades religiosas y éticas que exis-
ten en la Argentina. Por ello -dice- de-
seo hacerles presente, en nombre 

do estos valores “faltaron en los pro-
yectos humanos, éstos fracasaron”. 
Por eso, Bakir felicitó al suplemento 
por promoverlos. A la vez que subra-
yó que el encuentro entre judíos, cris-
tianos y musulmanes en el país es un 
ejemplo para el mundo. 

Por último, el presidente de ACIE-
RA, Christian Hooft, destacó que los 
evangélicos siempre se sintieron re-
flejados en el suplemento. “Esto pa-
ra nosotros significa que las comuni-
dades evangélicas son consideradas 
parte integrante de la sociedad, con 
muchísimo potencial para transmi-
tir”, afirmó. Y enfatizó que el trabajo 
que las distintas religiones realizan 
en conjunto y que refleja Valores Re-
ligiosos se vive día a día. 

Así, todas las autorides  de las insti-
tuciones religiosas presentes celebra-
ron el aporte de Valores Religiosos  a 
la construcción de una Argentina 
mejor fomentando los principios 
trascendentes y la convivencia. 

también de esta arquidiócesis, mi vi-
vo reconocimiento por esta encomia-
ble labor periodística”. 

También habló el secretario gene-
ral del Episcopado, monseñor Alber-
to Bochatey, en nombre del presiden-
te de la Conferencia Episcopal, mon-
señor Oscar Ojea: “Me pidió muy es-
pecialmente que dejara explícito su 
apoyo, presencia y felicitaciones”, di-
jo. Y señaló que Valores Religiosos 
contribuyó a hacer presente a la Igle-
sia en uno de los medios de comuni-
cación más grandes del país. 

Por su parte, el presidente de la 
DAIA, Jorge Knoblovits, reflexionó 
sobre lo imprescindibles que son las 
iniciativas como Valores Religiosos 
para sembrar la paz: “Creo que en ese 
punto la Argentina tiene mucho para 
ofrecer porque, en definitiva, la convi-
vencia no es una cuestión de defen-
sas ideológicas, sino de ética”. En esta 
misma línea, el presidente del Cen-
tro Islámico, Anibal Bakir, invitó a 
pensar en la importancia de los valo-
res religiosos “muchas veces ausen-
tes en la sociedad”. Advirtió que cuan-

Cuando la cultura no 
incluye la dimensión 
espiritual, no está in-
cluyendo al pueblo, si-
no que lo traiciona y 
discrimina”. 
Mons. Alberto Bochatey 
Sec. Gral. Conferencia Episcopal

Más allá de nuestros 
problemas como país, 
tenemos la conviven-
cia  histórica entre los 
distintos credos, que 
podemos apreciar”. 
Jorge Knoblovits 
Presidente de la DAIA

Los proyectos huma-
nos fracasan cuando 
carecen de  los valores 
religiosos. Por eso feli-
cito a quienes hacen el 
suplemento”. 
Aníbal Bakir 
Presidente del Centro Islámico

Argentina es uno de 
los países con mejor 
trabajo interreligioso 
en el mundo. No es al-
go menor el haber al-
canzado este objetivo”.  
Christian Hooft 
Pte. Alianza Cristiana Evangélica 

Vivas felicitaciones 
por la eficiente y fe-
cunda  labor de difu-
sión de las actividades 
religiosas de parte del 
cardenal Mario Poli”. 
Mons. José María Baliña 
Obispo auxiliar de Buenos Aires

 Ortodoxos griegos. Padre Argyris y obispo Tsoutsoulis. Periodista. Sergio Rubín, editor del suplemento.Iniciativa. El padre Guillermo Marcó, fundador del proyecto.
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Cierre musical. Alumnos de la escuela de música del Teatro 
Colón interpretaron obras de Mozart. 

Fraternidad. El rabino Daniel Goldman, el vicepresidente 
del Grupo Clarín, José Aranda y el padre Guillermo Marcó.

Atentos. Sergio Díaz (Valores Religiosos), Jorge Telerman 
(Teatro Colón), y Martín Echevers y Julia Manzini (Clarín).

20 ANIVERSARIO

Concurrencia nutrida. El Salón Dorado del Teatro Colón estuvo repleto de asistentes. En primera fila, las autoridades.

Cultura. El ministro porteño, Avogadro con Marcó y Rubín. Académicos. Rodríguez Giavarini con Héctor Masoero.

Primer anunciante. Luis Cejas, de ANDAR, saluda a Marcó.

PRESENCIA RELIGIOSA, CULTURAL Y EDUCATIVA

Además de las distintas autoridades y líderes religiosos 
que acompañaron la celebración de los 20 años de Valores 
Religiosos, estuvieron presentes el ministro de Cultura de la 
Ciudad, Enrique Avogadro; el ex canciller Adalberto Rodri-
guez Giavarini; el director del Teatro Colón, Jorge Teler-
man; Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos de 
la Nación; la diputada nacional Victoria Morales Gorleri, y el 
gerente de RR.II. del grupo Clarín, Martín Echevers. 

Desde el ámbito cultural asistieron Roberto Colimodio, 
del Instituto Belgraniano, Mario Cohen, presidente del Cen-
tro de investigación y difusión de la cultura sefardí (CIDI-
SEF), Alberto Taquini y Marita Carballo, miembros de la 
Academia Nacional de Educación, las escritoras Nunzia Lo-
catelli y Chyntia Suarez, entre otros. 

Estuvieron representadas también las diversas entidades 
religiosas. El Instituto de Diálogo Interreligioso a través de 
sus copresidentes,  el rabino Daniel Goldman y el dirigente 
islámico Omar Abboud (la conducción se completa con el 
padre Guillermo Marcó); el jefe de prensa del Episcopado, 
padre Máximo Jurcinovic; el secretario de Cultura del Cen-
tro Islámico, Ricardo Elía; David Frol, de la Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días; el pastor Hugo Urco-
la, de la Iglesia Metodista; el arquitecto Boris Kalnicki, 
miembro de la B’nai B’rith Argentina; el presidente de la Co-
munidad judía Bet El, Mario Maslo, y el rabino Fishel Szla-
jen,  secretario de Cultura de la AMIA.   

Además, monseñor Gregorio Tsoutsoulis, el padre Juan 
Argyris y Elías Abramides, de la Iglesia Ortodoxa Griega del 
Patriarcado de Constantinopla. El padre Cipriano Naser, del 
Patriarcado de Antioquía, el imán Marwan Gill, de la Comu-
nidad Ahmadía y representantes de la iglesia armenia. Tam-
bién, Fernán Elizalde, de ACDE, Luis Cejas, presidente de 
ANDAR, Constanza Gorleri, gerente de Responsabilidad So-
cial del Banco de Galicia, Juan Pablo Maglier, de Agenda Pú-
blica Consulting Group, Laura Cánepa, de Siete Consultores 
y Daniel Martini, ex director ejecutivo de ADIGAS. 

Participaron del acto profesores, alumnos y ex alumnos de 
los diferentes cultos del Curso de Formación en Diálogo Inte-
rreligioso que lleva adelante la Asociación Civil Trabajar pa-
ra la Caridad, responsable del suplemento Valores Religio-
sos, y el profesor José Amadeo, director del curso en su mo-
dalidad virtual junto a la Universidad Blas Pascal. 

Se recordó a los participantes en estos emprendimientos 
fallecidos en los últimos 20 años: el periodista Hugo Chanta-
da, los profesores Gloria  Williams (directora del curso pre-
sencial), Norberto Padilla y José Colombo, y los sacerdotes 
Fernando Giannetti e Ignacio Pérez del Viso, lo que provocó 
un espontáneo aplauso entre los presentes. 

El acto finalizó con un grupo de jóvenes músicos de la es-
cuela del Teatro Colón quienes interpretaron el cuarteto pa-
ra cuerda N° 4 K157 de Mozart. 

Los invitados al acto 
colmaron el Salón Dorado

Presentadora. Carolina Amoroso en plena tarea. 
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20 ANIVERSARIO

Premiados. Gastón Corral (Sancor Seguros), Andrés Prieto Fasano, hermana Cecilia Lee, y Carmen Polledo.

Sancor Seguros. Aranda se la entrega a Gastón Corral. 

UNA POLÍTICA, UN ABOGADO, UNA MONJA Y UNA EMPRESA

En el marco de la celebración del vigésimo aniversario, Va-
lores Religiosos distinguió a personas y empresas por el 
compromiso con su fe y el aporte a la convivencia interreli-
giosa.  En el ámbito profesional fue galardonado el abogado 
Andrés Prieto Fasano, doctor en Ciencias Jurídicas y Socia-
les, Premio a la Excelencia Académica del Colegio de Aboga-
dos de la Ciudad. “Nuestro deber es transmitir los valores re-
ligiosos a nuestra gente y promover el diálogo buscando 
puntos en común”, dijo al recibir el galardón. Entre sus accio-
nes organizó una visita de abogados a Francisco. 

En el quehacer político la distinguida fue Carmen Polledo, 
que presidió la Cooperadora de Acción Social (COAS) -la ONG 
que ayuda a los hospitales porteños-, legisladora de la Ciu-
dad y diputada nacional por el PRO. Y votó en contra de la le-
galización del aborto. “Estoy convencida de que el diálogo es 
el camino, como dice el Papa -afirmó- y todos sabemos del 
esfuerzo que hay que hacer y la humildad que se necesita 
parta hablar con quien piensa distinto, pero debemos bus-
car puntos en los cuales estar de acuerdo”. E invitó a los jóve-
nes con vocación política a involucrarse. 

Del medio empresario fue premiada Sancor Seguros que 
el 27 de marzo pasado inauguró en medio de un amplio par-
que un Espacio de Diálogo Interreligioso, una construcción 
moderna abovedada para albergar seminarios, curso y talle-
res no solo sobre cuestiones religiosas, sino también socia-
les. Temáticas como la fe en la pospandemia, la resiliencia 
desde la espiritualidad tras una experiencia traumática y el 
acompañamiento a los que sufren ya fueron abordados. “Es-
tamos convencidos de que podemos trabajar en conjunto y 
apoyar las iniciativas de los credos en bien del país”, dijo Gas-
tón Corral, gerente de Relaciones Institucionales”. 

En lo religioso, fue premiada la religiosa coreana Cecilia 
Lee, de la congregación de las Hermanas Misioneras Fran-
ciscanas de María. La hermana Cecilia llegó al país en 2001 y 
se radicó con su comunidad en Villa Itatí, Quilmes, un asen-
tamiento con más de 70 mil habitantes. Por la crisis fundó 
una cooperativa de cartoneros y organizó el apoyo escolar a 
los hijos de los trabajadores. En la pandemia -la villa estuvo 
aislada más de un mes- se ocupó de la asistencia alimentaria 
y sanitaria a sus habitantes con la ayuda de Cáritas y Seamos 
Uno. “En la Argentina la solidaridad silenciosa se multiplica 
día a día, sin descanso”, dijo. Y agradeció a “todos los compa-
ñeros y compañeras cartoneras, a los educadores populares, 
a las mujeres y jóvenes del barrio que con alegría comparten 
y caminan por el reino de paz, justicia y caridad”. 

El compromiso con la fe y la 
convivencia fue premiado  

Abogado. Marcó le entrega la distinción a Prieto Fasano. 

Religiosa. La hna. Lee tras recibirla de manos de Goldman.

Política. Omar Abboud se la entrega  a Carmen Polledo.

Matrimonio. El ex gobernador de Corrientes 
José Antonio Romero Feris  y su esposa.

Autoridades. El secretario de Culto de la 
Nación, Oliveri, y el de la Ciudad, Pugliese.

Encuentro. Emilio Basavilvaso (Clarín) con 
Adalberto  Rodríguez Giavarini (ex canciller).

Escritoras. Nunzia Locatellli y Chyntia 
Sárez, autoras de libros religiosos.
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La comunidad se congrega 
por las Altas Fiestas

Con la aparición de las primeras es-
trellas del anochecer del domingo 25 
de este mes, el mundo judío comien-
za un nuevo año. Según el calendario 
hebreo, se conmemoran 5783 años 
desde que el universo ha sido creado. 
Un período de emoción y expectati-
va se yergue sobre cada ser humano; 
emoción por las vivencias pasadas y 
expectativa esperanzadora por lo que 
vendrá. En ese sentido, las denomi-
nadas “Altas fiestas” (Rosh Hashaná, 
o Año Nuevo, y Iom Kipur, o Día del 
Perdón) combinan una delicada mez-
cla de alegría y solemnidad, de cele-
bración y ayuno, de reflexión e inspi-
ración. Con este espíritu de balance 
y renovación, tanto las sinagogas co-
mo los hogares se preparan para el 
encuentro en oración, cifrando un 
período en el que la congregación ele-
va sus plegarias al Eterno. En cada re-
zo se alude a un despertar de la apatía 
para asumir las propias responsabili-
dades, deseando que toda la creación 
renueve sus anhelos de un mundo 
más justo, en paz y fraternidad. 

Y como ejemplo, ya se siente ese 
clima en la Comunidad Bet El, emble-
ma en la sociedad argentina del com-
promiso con la vida ritual, la educa-
ción, el trabajo social y el diálogo inte-
rreligioso. La rabina Silvina Chemen, 
quien desde hace 17 años ejerce su ta-
rea como una de las destacadas líde-
res espirituales de la Comunidad, nos 
comenta: “Durante la pandemia bus-
camos maneras alternativas de man-
tener a la congregación unida. Este 
año volvemos a rezar en el templo de 
Bet El. Y en este nuevo año queremos 
encarar las fiestas como una expe-

En vísperas de Rosh  
Hashaná, dos rabinos 
de la comunidad Bet El 
invitan a un profundo 
trabajo espiritual.

JUDIOS

riencia reparadora, ya que la viven-
cia comunitaria presencial es irreem-
plazable”.  

La rabina Chemen confirma que 
estas jornadas requieren de un pro-
fundo trabajo espiritual. Y agrega que 
“junto a los congregantes, nos hemos 
tomado todo el mes de Elul –período 
final del año– abocándonos a una dis-

posición individual y colectiva a la 
luz de lo que viviremos los próximos 
días. Experiencias de sensibilidad ar-
tística, de escritura creativa y el estu-
dio de las fuentes y plegarias que nos 
ayudan a vincularnos con la trascen-
dencia de estas festividades”.  

Con beneplácito, se incorpora a la 

tarea de Bet El Jordán Raber, un jo-
ven y estudioso rabino que centra su 
labor en la educación y formación en 
el liderazgo de la juventud. “Acompa-
ñamos la vida espiritual para todas 
las edades de quienes participan en 
nuestra comunidad –cuenta Raber–. 
Tres servicios religiosos se brindarán 
de manera simultánea. Uno que con-
grega a los adultos, otro, a los jóvenes 
y un tercero, a los niños, de modo tal 
que la vida colectiva estreche lazos 
generacionales, permitiendo com-
prender las necesidades y las prácti-
cas que nos ligan en el tiempo y que 
captan la esencia de la tradición”. Y 
nos ilustra, diciéndonos que la pala-
bra “shaná” significa “año”, pero tam-
bién “cambio”. “Por lo tanto, el habi-
tual saludo de Shana Tová, un buen 
año, como expresión se asocia al de-
seo de modificar aquello que es ne-
cesario para darle mayor sentido a la 
existencia”, finaliza el rabino.  

¡Que tengamos un “Shaná Tová”, 
por un buen año! 

Celebración. La comunidad Bet El espera con alegría el año nuevo.

Las altas fiestas que dan inicio al 
nuevo año tienen, por un lado, un 
componente colectivo y, por otro 
lado, uno familiar. En esta colum-
na quisiera resaltar las costumbres 
hogareñas de la celebración. En las 
dos noches de Rosh Hashaná, del 
año nuevo, las familias nos reuni-
mos alrededor de la mesa a cantar, 
a contar anécdotas, a reírnos y… ¡a 
comer! Cada alimento que se con-
sume esas noches posee una sim-
bología particular. 

En el folklore judío, nuestros 
sueños y esperanzas por un tiem-
po futuro se representan a través 
de la dulzura con la que encarare-
mos nuestro devenir. Es por eso 
que lo primero que hacemos es in-
gerir un trozo de manzana baña-
do con un poco de miel. A esta cos-
tumbre, que se remonta a cientos 
de años, los sabios le añadieron un 
aspecto metafórico: algunos árbo-
les frutales dan sombra a sus pro-
ductos con hojas nuevas, pero el 
manzano no ofrece tal protección. 
La aspiración de prosperar debe 
ser más intensa que la vulnerabili-
dad que presentan las inclemen-
cias externas cotidianas. A esta be-
lla alegoría, se le agrega otro signi-
ficado: la fruta simboliza el agra-
decimiento por estar vivos y per-
mitirnos probar toda delicia que la 
naturaleza tiene para ofrecer. Des-
de ahí, en la segunda noche de 
Rosh Hashaná convidamos pro-
ductos de temporada que no se 
han catado desde el comienzo de 
la etapa de la cosecha. Por su sig-
nificado bíblico, la fruta más usual 

Cómo se prepara la 
mesa del Año Nuevo

Rosh Hashaná. Una diversidad de 
sabores típicos se disfrutan en esta  
fiesta. Su tradición y su significado.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

resulta ser la granada, porque es ca-
racterística de la Tierra Prometida y 
sus abundantes semillas invocan a 
realizar buenas obras que sean igual 
de copiosas. 

Otra de las particularidades más 
reconocibles de esta cena es el pan 
redondo que se comparte en la me-
sa. El rasgo circular simboliza la con-
tinuidad de la vida.  

Siguiendo con el menú, dado que 
Rosh Hashaná literalmente significa 
“cabeza del año”, los maestros de la 
tradición propusieron que debe mos-
trarse la cabeza de algún alimento. 
Para ello, se exhibe un pescado asa-
do entero. Muchos la reemplazan con 
una cabeza de ajo. Además, la cultura 
judía toma al pez como símbolo de 
fertilidad y abundancia. Añadimos 

ese deseo al año entrante. 
Finalmente, como es típico, en el 

saber judío no faltan los juegos de pa-
labras, a veces un tanto rebuscados, 
ligados a la comida de la fiesta.  La pa-
labra karet, se traduce como “cortar”. 
Los rabinos sugirieron que en la ve-
lada debemos comer tortillas de pue-
rro cortado, de modo tal que debemos 
esperar que las malas intenciones se-
an cortadas y desterradas. 

Después de los dos años de pande-
mia, este encuentro va a adquirir una 
dimensión distinta. Elevamos nues-
tra oración con espíritu fraterno para 
que en ningún hogar falte alimento, 
alegría, prosperidad y armonía en es-
te nuevo período que se avecina.

Las “Altas Fiestas” 
combinan alegría y 
solemnidad, 
celebración y ayuno.

Cada alimento que se 
consume en Rosh 
Hashaná posee su 
propia simbología. 
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La historia del Islam en las 
artes, ciencias y filosofía
Un curso del CIRA,  
abierto a la comunidad,  
refleja cómo el Islam 
influyó en los distintos 
campos del saber.

MUSULMANES

La Alhambra. Recibe 2 millones y medio de visitantes por año y es el 8º monumento más visitado del mundo. 

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Durante los meses de septiembre y 
octubre, todos los jueves, entre las 
19:00 y las 20:30 horas se dictarán en 
la sede del Centro Islámico de la Re-
pública Argentina, Avenida San Juan 
3053, CABA, en ocho jornadas, el se-
minario denominado “El Legado del 
Islam: Patrimonio de la Humanidad”. 
Se trata de un curso presencial abier-
to al público general que abarca las 

ciencias, las artes, la literatura y el 
pensamiento de la Civilización Islá-
mica clásica (siglos VII-XVI). 

La historia oficial afirma que Occi-
dente heredó directamente el legado 
cultural de Grecia y Roma. Pero si la 
mayoría de los manuscritos griegos 
y latinos fueron destruidos a partir 
del saqueo y destrucción de la Biblio-
teca de Alejandría en 391, los archi-
vos de Roma fueron devastados en 
sendas ocasiones por los visigodos y 
los hérulos, y los escasos vestigios clá-
sicos que quedaban en Atenas fue-
ron arrasados por el emperador Jus-
tiniano I en 529 al clausurar la Aca-
demia y el Liceo, ¿cuál fue la cone-
xión que logró transmitir esa litera-
tura y pudo ser aprovechada antes del 
Renacimiento europeo?  

Con la caída del Imperio Romano 
de Occidente en 476, la mayor parte 
del conocimiento de los antiguos 

griegos y latinos se perdió y la Europa 
latina ingresó en el más espeso oscu-
rantismo. Incluso los datos científi-
cos sobre la esfericidad de la Tierra y 
que ésta giraba alrededor del sol, co-
nocidos por los griegos desde la épo-
ca del astrónomo, matemático y filó-

sofo pitagórico Filolao de Crotona, y 
del astrónomo y matemático Aristar-
co de Samos, fueron reemplazados 
por la concepción de una tierra pla-
na y la teoría geocéntrica. La supers-
tición y el milagrerío terminaron por 
erradicar la ciencia y la razón, y la fe 

se convirtió en un instrumento al ser-
vicio de los que negaban la investiga-
ción científica y tecnológica y el pen-
samiento crítico. El saber griego, sin 
embargo, logró sobrevivir. Con el au-
ge de la civilización del Islam, las 
obras clásicas en poder de bizantinos, 
nestorianos, monofisitas y otros cris-
tianos de Oriente comenzaron a ser 
traducidas al árabe a partir del siglo 
VIII. Los eruditos árabes no sólo se 
ocuparon de mantener vivas las cien-
cias y la filosofía de los antiguos hele-
nos, sino las criticaron y las desarro-
llaron. Por ejemplo, fueron los prime-
ros en descubrir la ley de la refracción 

de la luz, ahora conocida como la ley 
de Snell-Descartes. 

La salvación de las piezas literarias 
se realizó durante trescientos años 
de activa y responsable tarea de reco-
pilación por parte de los árabes, per-
sas y turcos musulmanes, y varios 
cristianos y judíos que habitaban en 
el mundo islámico, durante la línea 
de tiempo que oscila entre 770-1450 
en la que fueron rescatadas, traduci-
das, mejoradas y retransmitidas ha-
cia los cuatro puntos cardinales. Las 
obras clásicas de griegos y latinos se 
tradujeron al árabe principalmente 
en Bagdad, El Cairo y Córdoba. El pe-
ríodo de preeminencia de los científi-
cos musulmanes duró setecientos 
años, un período de tiempo mayor 
que el que ha existido entre Copérni-
co y nosotros. 

El Islam desde un principio enfati-
zó la adquisición de conocimiento. 
En numerosos versículos del Corán 
refieren a esta tarea: “Di: ¿Acaso son 
iguales los que saben y los que no sa-
ben? Solamente la gente de discerni-
miento reflexionará” (39:9). “Por cier-
to, que en la creación de los Cielos y 
de la Tierra, en la alternancia de los 
días y de las noches, en las naves que 
surcan el mar para beneficio de las 
gentes, en el agua que Dios hace ba-
jar del Cielo revivificando con ella la 
tierra después de haber sido árida, di-
seminando por ella toda especie de 

criaturas, en la variación de los vien-
tos, en las nubes sujetas entre el Cie-
lo y la Tierra, sin duda que en ello hay 
signos para la gente que razona” 
(2:164). 

El Islam hizo desaparecer las fron-
teras conocidas de los imperios persa 
y bizantino, y quebró las fronteras re-
gionales que separaban el Occidente 
mediterráneo del asiático océano Ín-
dico. Se trataba de una globalización 
bien entendida que, lejos de dividir a 
los pueblos en compartimientos es-
tancos para ser manipulados y alie-
nados, unía a todos a través de la li-
bertad religiosa y la solidaridad so-
cial y cultural.  

En ese espacio de pluralismo y con-
vivencia, astrónomos como Al-Bat-
tani, Al-Biruni y Al-Tusi confirmaron 
la esfericidad de la Tierra y el siste-
ma heliocéntrico; médicos como Al-
Razi, Abulcasis y Avicena realizaron 
con éxito complicadas intervencio-
nes quirúrgicas; un matemático co-
mo Al-Juarismi fue el gran promotor 
del cero y el álgebra; y Al-Kindi, Al-
Farabi y Averroes serán los precur-
sores del pensamiento que iluminará 
a los filósofos del Renacimiento, la 
Ilustración y la Modernidad como Pi-
co de la Mirándola, Descartes, Spi-
noza, Locke, Leibniz, Voltaire y Kant. 
Las obras de Ibn Tufail y Hafiz inspi-
raron a Daniel Defoe, Rousseau y 
Goethe. Ibn Firnás llevará a cabo el 
primer vuelo aeronáutico. El óptico 
Alhacén, creador del método científi-
co e inspirador de Newton, descubri-
rá la cámara oscura, origen de la fo-
tografía. Ibn Jaldún desarrollará la 
sociología en la historia. Y el políma-
ta Taqi al-Din inventará la máquina 
de vapor. En arquitectura surgieron 
maravillas como la Cúpula de la Roca 
en Jerusalén, la Mezquita de Córdoba, 
el Alcázar de Sevilla, el Palacio de 
Topkapi en Estambul y el Taj Mahal 
en Agra. 

El curso además tratará sobre tec-
nología, musicología, gastronomía, 
navegación, literatura, poesía, jardi-
nes, química, mujeres sultanas, pa-
ladines, viajeros trotamundos como 
Ibn Battuta que recorrió 120 mil ki-
lómetros, y el diálogo interreligioso. 
Cada jornada contará con la proyec-
ción de Power Points con textos e 
imágenes alusivas. Para inscripción e 
informes, está disponible el teléfono 
4931-3577 (internos 202 y 204).

Los eruditos árabes 
se ocuparon de 
mantener vivas las 
ciencias y la filosofía. 

El Islam desde un 
principio enfatizó en 
la adquisición de 
conocimiento.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

rio nos permitió la incorporación co-
mo suplemento, pero administrati-
vamente somos un espacio de publi-
cidad que hay que abonar mensual-
mente. Nunca la Providencia permi-
tió que nos faltara lo necesario y tam-
poco tantos auspiciantes que se 
comprometieron con el proyecto. ¡Va-

ya para ellos nuestra gratitud! 
Desde el principio quise que hubie-

se un espacio fijo para la comunidad 
judía y otro para la musulmana, pe-
ro también -gracias al olfato periodís-
tico de Sergio- fuimos reflejando no 

Hace 20 años viajé a Roma acom-
pañando al entonces cardenal Jorge 
Bergoglio, que era el arzobispo de 
Buenos Aires, en mi condición de res-
ponsable de la Oficina de Prensa de 
la curia porteña. En el Dicasterio (mi-
nisterio) para la Comunicación So-
cial del Vaticano me recomendaron 
ir a conocer la experiencia en mate-
ria de medios del arzobispado de Ma-
drid, a cargo en aquel momento del 
cardenal Rouco Varela. Allí viajé pues  
para conocer su labor. Lo que más me 
llamó la atención de las iniciativas 
fue la edición de un suplemento re-
ligioso que salía semanalmente con 
el diario ABC de Madrid: Alfa y Ome-
ga. Contaba con un plantel de perio-

El diálogo es posible hoy en la Argentina

El ejemplo de las religiones. La celebración del vigésimo aniversario de Valores Religiosos reflejó la 
confraternidad entre los credos a partir de un diálogo respetuoso que debe ser imitado por los políticos.

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

distas profesionales que elegía los te-
mas referidos a la Iglesia que valía la 
pena difundir. Al regresar lo charlé 
con el cardenal y el me dio el visto 
bueno a encarar una inicativa simi-
lar, pero en medio de la crisis del 2001 
no quería embarcarse económica-
mente en el proyecto. Con su bendi-
ción decidí proponerlo como un pro-
yecto privado. Pedí una entrevista 
con José Aranda, vicepresidente del 
Grupo Clarín, y se lo presenté. Para 
entonces, lo había entusiasmado a 
Sergio Rubín, que ya estaba a cargo 
de los temas religiosos en el diario.  

Elegí Clarín porque era el mayor 
diario en tirada en América Latina. 
Generamos un asociación civil sin fi-
nes de lucro - “Trabajar para la cari-
dad”- para darle un soporte y nos em-
barcamos inicialmente junto a Luis 
Crego, Sergio Díaz, Higo Chantada 
María Montero y Jorge Candia. El dia-

solo el pulso de la comunidad católi-
ca, sino de todo el arco religiosos de 
nuestro país. La presencia de referen-
tes de las diversas confesiones en el 
acto del Teatro Colón para celebrar 
nuestro vigésimo aniversario fue  
más que elocuente de la confraterni-
dad existente. Somos diversos, pero 
podemos dialogar y trabajar juntos. 
No hay grieta entre nosotros. 

Recientemente, los obispos invita-
ron a “todas las parroquias, capillas, 
comunidades eclesiales, movimien-
tos e instituciones católicas de todo 
el país para que, junto a sus sacerdo-
tes, religiosas y religiosos, diáconos 
y animadores, a rezar el fin de sema-
na pasado por la paz y la fraternidad 
entre todos los argentinos”, en coin-
cidencia con la colecta Más por Me-
nos. Además de invitar a otras confe-
siones cristianas y religiones a orar 
juntos, cada uno según su creencia, 

destacó la importancia del “testimo-
nio elocuente de los creyentes ante 
una sociedad fragmentada y escépti-
ca”. No solo pideron “elevar esta ora-
ción por la ansiada paz social”. Tam-
bién, “por el diálogo entre los líderes y 
los responsables de las distintas di-
rigencias”, es decir, por la práctica de 
un insumo elemental de una socie-
dad democrática.  

Desde este suplemento y el Insti-
tuto de Diálogo Interreligioso procu-
ramos tender puentes construyendo  
un diálogo, dejando de lado  discusio-
nes teológicas, evitando los agravios 
y respetando lo que el otro cree y 
piensa. Muchas veces nuestros polí-
ticos olvidan que ocupan cargos por 
el voto popular y que reciben un suel-
do para solucionar nuestros proble-
mas. No es tan difícil respetar al que 
piensa sin agraviarlo y dialogar. Las 
religiones lo logran en la Argentina. 

CONCURRIDO ACTO CONMEMORATIVO EN EL CCK

Con la presencia de autoridades 
nacionales y provinciales, del ám-
bito religioso, político, periodísti-
co, artístico y deportivo, la Alian-
za Cristiana de Iglesias Evangéli-
cas de la República Argentina 
(ACIERA), que representa a 15000 
iglesias en todo el país, celebró su 
40° aniversario. 

Durante el acto conmemorati-
vo, que se realizó la semana pasa-
da en el Centro Cultural Kirchner, 
se presentó su historia, su com-
promiso con la sociedad y el tra-
bajo social, cultural y espiritual 
desplegado en estos años, en con-
sonancia con el lema elegido para 
esta ocasión: “Unidos seguimos 
construyendo la iglesia”. 

El mensaje central estuvo a car-
go del pastor Christian Hooft, 
presidente de ACIERA, quien abo-

La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas  cumplió 40 años

gó por seguir esforzándose en “ser 
portadores de las buenas noticias 
del Evangelio, en palabras y tam-
bién en hechos, defender la vida 
desde la concepción hasta su final, 

ser instrumentos de paz en un 
mundo dividido y a vivir la fe en hu-
mildad, integridad y sencillez”. Para 
concluir, dijo: “Hay una sola Argen-
tina, todos somos importantes. Nos 

ofrecemos humilde pero compro-
metidamente a ser un factor de re-
conciliación y de reconstrucción en 
nuestra amada nación”. 

Uno de los momentos emotivos 
fue el homenaje al conferencista in-
ternacional Carlos Annacondia, 
quien recibió un reconocimiento 
por sus 40 años difundiendo la Pa-
labra de Dios. 

Luego, más de un millar de invita-
dos se deleitaron con un concierto a 
cargo del Coro Polifónico Nacional 
Evangélico y otro de apoyo con un 
centenar de voces, conformado es-
pecialmente para la ocasión. 

Participaron del acto el jefe de Ga-
binete, Juan Manzur; el jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta; el ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel Katopodis 
y el ministro de Cultura de la Na-
ción, Tristán Bauer, junto a legisla-
dores e intendentes. Además de 
funcionarios de la Secretaría de 

Culto de la Nación, de la provincia 
y la ciudad. 

Los diferentes credos también 
estuvieron representados con la 
presencia del presidente del Epis-
copado, el obispo Oscar Ojea; de 
la DAIA, Jorge Knoblovits, del 
Centro Islámico, Aníbal Bakir,  y 
el rector del Seminario Rabínico 
Latinoamericano, Ariel Stofen-
macher. También el titular de AC-
DE, Gonzalo Tanoira; Javier Di-
biase, director de la Fundación 
Sancor y Alberto Silveyra, presi-
dente de Luchemos por la Vida. 
Desde el ámbito evangélico, el 
presidente de la Alianza Evangé-
lica Latina, Juan Cruz Cellamare, 
su vicepresidente Louder Gara-
bedian y Cristian Scheljie, presi-
dente de la Unión Nacional De 
Iglesias Evangélicas del Perú, y 
los presidentes de las federacio-
nes hermanas Rubén Salomone 
por FECEP y Joel Stefanini, FIPA.

Los obispos pidieron 
rezar por la práctica 
de algo básico de la 
política: el diálogo.

Emotiva. La celebración tuvo momentos vibrantes de prédica y música. 


