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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 

PAG. 3
Los cultos se  unen ante el cambio climático.  

En Buenos Aires hicieron aportes a la Cumbre de Alcaldes C40.

PAG. 2
Un parque temático religioso muy  concurrido 

Más de 9 millones ya visitaron “Tierra Santa” en Costanera Norte.

Sobreviviente del genocidio.  Su 
padre fue asesinado al igual que otros 
seres queridos, abrazó el sacerdocio  

y hoy es cura villero con una gran obra 
en el populoso partido bonaerense. 

De Ruanda 
a La Matanza

20 años

FOTO GENTILEZA HERNANDO POLLICELLI
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LECTURAS DE VIDA

Desde su creación 
más de 9 millones de 
personas visitaron 
el parque temático 
Tierra Santa

María Montero 
Especial para Clarín 

Más de nueve millones de personas 
recorrieron el parque temático Tie-
rra Santa desde sus inicios, en 1999. 
Visitado por fieles de todas las reli-
giones, familias, alumnos de escue-
las, su particularidad no está dada so-
lamente por el enorme Cristo de 18 
metros de alto que emerge de una 
montaña y que pareciera abrazarlo 
todo, sino por un circuito que gene-
ra profundas emociones. 

“Lo hermoso es que la gente reitera 
la visita, nos recomienda, porque di-
cen que entran de una manera y sa-
len de otra”, dice María Antonia Fe-
rro, su directora. Y agrega: “Siempre 
tratamos de agregar innovaciones 
con nuevas figuras, carruajes, y las 
esculturas tienen tal vivencia que yo 
misma, después de tantos años, me 
sorprendo”. 

Este monumental parque de 7 hec-
táreas permite descubrir diferentes 
pasajes de la Biblia a través de repro-

Recrea la Jerusalén de 
hace 2000 años y 
pasajes de la vida de 
Jesús. Otras religiones, 
también presentes.

DESDE 1999 EN COSTANERA NORTE

Navidad. Tierra Santa tiene el pesebre animado más grande del mundo.

ducciones de hace más de dos mil 
años, con actores caracterizados con 
trajes típicos de la época, que intro-
ducen a los visitantes en la vida coti-
diana de ese tiempo.  

De esa manera logra revivir las cos-
tumbres de una época donde convi-
vían judíos, cristianos, árabes y ro-
manos con actores que caminan en-
tre la gente. Esto hace que se pueda 
sentir de forma muy vívida cómo 
transcurrían los días en Jerusalén. 

“Tierra Santa provoca muchas co-
sas de este tipo porque toca las emo-
ciones más profundas”, dice Ferro. Y 
a modo de ejemplo menciona: “En la 
celda donde Jesús está solo, esperan-
do su condena, hay un recipiente que 
nunca está vacío, porque la gente que 
pasa le deja comida”. 

El itinerario comienza con la “Crea-
ción”, que describe el origen de la vida 
en la Tierra, para luego recrear el Pe-
sebre animado más grande del mun-
do, con cientos de figuras de tamaño 
real, que de cara a la próxima Navi-
dad cobran especial relevancia. Ade-
más de la Creación y el Pesebre, la “Ul-
tima Cena”, es uno de los momentos 
más emocionantes de la visita, donde 
se ve a una reproducción de Jesús, 
sentado a la mesa junto a sus doce 
apóstoles. En otro espacio, una répli-
ca del Muro de los Lamentos que está 
en Israel se convierte en un lugar de 
oración. Allí, entre los ladrillos, la gen-

El Nuevo Testamento en pa-
labras actuales 

Raúl Rocha Gutiérrez 
Editorial Dunken 
 
Para comprender mejor el men-
saje del Evangelio, este tomo se 
dedica a los escritos juaninos, 
cuando estaba llegando a su fin 
el 1° siglo de la era cristiana.

Bajo los ojos de María 

Víctor Manuel Fernández  
Editorial Claretiana 
 
Al recorrer las miradas de María, 
se puede profundizar en su amis-
tad y experimentar el amor, la sa-
nación y la liberación. Ella inspira 
a esperar con la firmeza de la fe 
en las dificultades de la vida.

Nos rezamos  

 Rafael Velazco, SJ 
Editorial Guadalupe 
 
La obra intenta expresar que so-
mos una comunidad en la que 
unos rezamos por otros y todos 
por todos, y en la que además 
comprendemos que somos el 
medio por el que Dios actúa.

te coloca papelitos doblados con sus 
plegarias y deseos, como es la tradi-
ción, luego se ponen en una urna que 
se envía a Jerusalén. “El parque tie-
ne una mística muy especial, creo 
que está mantenido por el cariño de 
la gente de todos los credos. Después 
de 23 años, cuando entro y veo al Cris-
to sobre la montaña con sus brazos 
abiertos, me emociono y lloro”, seña-
la su directora.  

“Tierra Santa”, creado por el arqui-
tecto Fernando Pugliese –fallecido el 
año pasado-, artífice también de los 
pesebres solidarios de la Ciudad de 
Buenos Aires, genera encuentros in-
terreligiosos, educativos y de forma-
ción, además de numerosos shows 
recreativos. El 8 de diciembre, día de 
la Virgen María, habrá un espectácu-
lo de devoción especial. Y el 25, se ce-
lebrará la Navidad con música y lu-
ces. El parque está abierto los fines 
de semana de 12 a 22 horas (la bolete-
ría cierra a las 20), en la Costanera 
Norte, Av. Rafael Obligado 5790.

Jerusalén  en miniatura. El parque temático reproduce las edificaciones  y costumbres de la época de Jesús.
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Referentes religiosos acordaron 
acciones ante el cambio climático

En el marco de la Cumbre Mundial 
de Alcaldes C40 que se realizó el mes 
pasado en Buenos Aires para coordi-
nar acciones ante el cambio climáti-
co, por primera vez se desarrolló pa-
ralelamente un Foro de Diálogo In-
terreligioso y Social con el propósi-
to de hacer un aporte desde su pers-
pectiva. Referentes de las religiones 
del país manifestaron al término de 
sus deliberaciones su compromiso 
de trabajar conjuntamente en favor 
del medioambiente. En ese sentido, 
ofrecieron integrar un “consejo con-
sultivo permanente para impulsar 
decisiones, velando y acompañando 
la implementación responsable de 
las medidas necesarias, tanto en el 
sector público como privado, para 
atender la crisis climática”. 

Convocados por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, los líderes 
de los credos y dirigentes de comuni-
dades de fe debatieron en grupo y en 
plenarios durante una jornada en la 
Usina del Arte, en el barrio porteño 
de La Boca. En la declaración final 
proponen ante todo que “el modelo 
de diálogo interreligioso sea usado 

Fue en el marco de la 
Cumbre Mundial de 
Alcaldes C40  que trató 
esa problemática en 
Buenos Aires. 

FORO INTERRELIGIOSO EN LA USINA DEL ARTE 

para el consenso de políticas públi-
cas que promuevan el uso responsa-
ble de los recursos junto al renacer 
de un sentido global de una jornada 
local de concientización ambiental”. 

Afirman que “necesitamos una to-
ma de conciencia de nuestra respon-
sabilidad personal sobre el ambien-
te, sobre la creación. Porque es preci-
so una renuncia al individualismo 
ambiental y al mal uso y explotación 
de los recursos dados, y un compro-
miso hacia las otras personas presen-
tes y venideras y a todo ser viviente. 
Somos parte de un planeta y nuestra 

Unidos.  Exponentes de los credos demostraron que su convivencia puede traducirse en tareas concretas. 

responsabilidad -señalan- es poner 
nuestra religiosidad en acción, pro-
moviendo la trascendencia e inte-
grándola a la vida ciudadana en to-
das sus esferas: familia, educación, 
instituciones, vida pública”.  

“Proclamamos que las familias son 
las primeras formadoras de valores 
y generadoras de hábitos, donde se 
incorpora que estamos al cuidado del 
planeta, que la acción individual tie-
ne impacto y que hay que cuidar la 
vida”, aseveran. Pero advierten en ese 
sentido que “como la familia es im-
pactada por el contexto, es necesaria 

la articulación con otros actores re-
ligiosos, sociales, culturales y educa-
tivos para tener la información, las 
herramientas y las redes que la lle-
ven a cumplir con su misión”.  

Consideran que si bien “el planeta 
es uno y estamos en la misma barca”, 
el cambio climático “afecta en mayor 
medida a las poblaciones más vulne-
rables. Es por ello -aseguran- que nos 
comprometemos a educar, concienti-
zar, difundir y movilizar el compro-
miso por nuestra tierra, asumiendo 
el carácter transversal del problema, 
valorando el aporte de las religiones 

al respeto y reconocimiento de la dig-
nidad de la persona y el destino co-
mún que compartimos”. 

Durante el foro -organizado por la 
Dirección General de Entidades y Cul-
to y la Unidad de Proyectos Especia-
les Dialogo Social- el filósofo judío 
Santiago Kovadloff presentó el libro 
Aportes de las Religiones al Cambio 
Climático. La conferencia con la que 
terminó el encuentro estuvo a cargo 
del presidente del Episcopado, mon-
señor Oscar Ojea; el ministro de la 
Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, 
y el secretario de Relaciones Interna-
cionales del Gobierno porteño, Fer-
nando Straface. 

En la Cumbre Mundial de Alcaldes 
se leyó una carta que el Papa Francis-
co le envió al jefe de Gobierno porte-
ño, Horacio Rodríguez Larreta, en la 
que afirma que “urgen alcanzar 
acuerdos de cooperación con la ma-
yor participación de todos los ciuda-
danos en la búsqueda de soluciones 
reales” ante “las consecuencias evi-
dentes del cambio climático”. El pon-
tífice manifiesta su deseo de que “los 
esfuerzos realizados para llevar ade-
lante esta cumbre puedan volverse 
operativos y, de este modo, contra-
rrestar la tentación de generar pro-
yectos y declaraciones formales in-
capaces de convocar y suscitar adhe-
siones de transformación y cambio”. 
Cita un pasaje de Laudato Si’, en el 
que afirma que “un verdadero plan-
teo ecológico se convierte siempre en 
un planteo social, que debe integrar 
la justicia en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el cla-
mor de la tierra como el clamor de los 
pobres”. Finalmente, anima a impul-
sar en las comunidades “una cultura 
en la que todos se sientan convoca-
dos a colaborar como instrumentos 
de Dios en el cuidado de la creación” y 
“que siga siendo una casa para todos”.

Expositores.El filósofo Kovadloff, el ministro de la Corte Lorenzetti y el obispo Ojea expusieron. Diálogos. Los religiosos trabajaron previamente en grupos definiendo las propuestas.
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De sobreviviente de un 
genocidio a cura villero 

Virginia Bonard 
Especial para Clarín 

Las calles del barrio 22 de Enero, en 
Ciudad Evita, partido de La Matanza, 
tienen nombres de flores: crisante-
mos, gladiolos, azaleas, magnolias y 
clavelinas. Unas cuántas cuadras an-
tes de arribar a nuestro destino ya las 
paredes de los monoblocks, las hu-
mildes casas bajas de las barriadas, 
los templos hablaban de una presen-
cia tangible de la fe: el predio deporti-
vo San José, el hogar del querido pa-
dre Bachi (fallecido por covid en el 
2020, incansable luchador contra las 
drogas y hermano de los sufrientes 
de adicciones), el Jardín de Infantes 
padre Carlos Mugica… Andando ave-
nida Crovara al fondo llegamos a la 

En 1994 el padre Anaclet perdió a su papá y a muchos otros seres 
queridos en Ruanda. Desde  2019  se desempeña en una iglesia de 
Ciudad Evita asistiendo a los más pobres. Advierte sobre el odio.

Opción por los pobres. El padre Anaclet en la iglesia Beato Enrique Angelelli y Mártires Riojanos en el barrio 22 de Enero de Ciudad Evita vive su compromiso con los más necesitados.

UN MISIONERO RUANDÉS EN LA MATANZA   

Una peregrinación 
contra las adicciones

En estos días, la peregrinación con la 
imagen de la Virgen de Luján por los 
centros barriales Familia Grande Ho-
gar de Cristo que se ocupan en todo el 
país de la prevención y de las adiccio-
nes y la recuperación de los adictos 
llegó al noroeste argentino. La pro-
puesta de visitar los grandes santua-
rios marianos responde al festejo que 
se da por los 15 años del nacimiento 
de los Hogares y los 10 años del ponti-
ficado del Papa Francisco, que se 
cumplirán en marzo del 2023. 

La peregrinación empezó el 7 de 
agosto desde el santuario de San Ca-
yetano de Liniers. Después de reco-
rrer las villas y barrios de la capital y 
el conurbano, los peregrinos se su-
bieron a un micro para comenzar a 
recorrer el interior, siempre invitan-
do a que tanto la Iglesia como la so-
ciedad se sumen a la campaña “Ni un 
pibe menos por la droga” a través de 
la prevención que se hace en capillas, 
parroquias como a la recuperación. 

En Entre Ríos estuvieron en Gua-
leguaychú, Concordia y Paraná. De 
ahí fueron hasta Santa Fe, Reconquis-
ta, Resistencia y Corrientes capital, 
donde tuvieron una bienvenida ex-
cepcional con una misa a la que se 

Organizada por los 
Hogares de Cristo, que 
asisten en todo el país a 
los adictos más pobres, 
recorre la Argentina.

CON LA VIRGEN DE LUJÁN 

acercaron miles de personas. 
“Y estar en Itatí es un alegrón 

porque era uno de los objetivos; 
los pibes que vienen peregrinan-
do en el micro están contentos y 
felices, transmiten alegría y son, 
además, muy divertidos”, sostu-
vo el padre Pepe Di Paola, coordi-
nador de los Hogares. Y agregó: 
“Su espiritualidad es muy grande 
y creemos que cuando llegan a los 
santuarios marianos esa espiri-
tualidad se profundiza”. 

Finalizado su paso por Corrien-
tes, siguieron a Misiones, Iguazú, 
Oberá, Posadas, Formosa. Visita-
ron las comunidades aborígenes 
de Las Lomitas, Tres Pozos, Inge-
niero Juárez, Aguaray, en Salta y 
Pichanal. Esta semana comenza-
ron su recorrido por Jujuy: Ledes-
ma, General San Martín y el San-
tuario de la Virgen de Guadalupe. 
Estuvieron en la capital salteña y 
este miércoles visitan el santua-
rio del Señor y la Virgen del Mila-
gro. Luego, irán a Tucumán, Ca-
tamarca y Santiago del Estero, 
Córdoba, La Rioja, San Juan, Men-
doza, San Luis. Y cada punto del 
país donde una comunidad de un 
centro barrial espera a la Virgen. 

“Los frutos más lindos son ver a 
los pibes y pibas de los Hogares 
con esperanza y que se puede sa-
lir de esas realidades de soledad 
y acompañar”, afirmó María Ele-
na Acosta, referente de los Hoga-
res y de Cáritas nacional, que via-
ja en el micro peregrino.

Fervor. Los peregrinos al llegar al santuario de Itatí, en Corrientes. 

parroquia Beato Enrique Angelelli y 
Mártires Riojanos. Nos esperaba el 
padre Anaclet Mbuguje, un misione-
ro ruandés en La Matanza. 

“Nací en Butare, al sur de Ruanda, 
en 1979, en una familia humilde, po-
bre, de 7 hermanos. Siempre vivimos 
de los frutos de la tierra. Nos educa-
mos en este contexto, con esfuerzo 
para seguir adelante. Mis padres nos 
animaban a esforzarnos para estu-
diar, al menos tener la secundaria. 
Fueron tiempos difíciles ¡cómo cos-
taba pagar la matrícula y la cuota! [N. 
de la R.: Aclara Anaclet que la escue-
la era pública, pero el alumnado asu-
mía un costo.] Mi padre murió en el 
1994 durante el genocidio que sufri-
mos en mi país y mi mamá en 2002, 
poco más de un año después que in-

gresé a la congregación de los Misio-
neros de los Sagrados Corazones. Mi 
hermana menor ya había fallecido 
unos años antes”, cuenta el padre 
Anaclet con un acento extranjero y, 
a la vez, buena pronunciación en su 
claro español. 

El padre Anaclet cuenta que sus pa-
dres eran cristianos católicos, “se ca-
saron a solo 70 años de la llegada del 
evangelio a mi país. ¿No se parecen 
los primeros cristianos? Nos educa-
ron en esta fe y, como cualquier cris-
tiano, hicimos el proceso catecume-
nal. Íbamos a catequesis y a misa a 
casi 5 km, a la iglesia catedral. No era 
fácil ir todos los domingos a misa. Mi 
recuerdo más antiguo es mi bautis-
mo un 25 de diciembre. Madrugamos 
y caminamos en la oscuridad. No ha-

bía electricidad en esa época en la zo-
na donde vivíamos y tampoco trans-
porte. Se supone que vivíamos en las 
afueras de la segunda ciudad del país, 
pero ese era el contexto de las ciuda-
des en África, 30 años atrás”. 
-¿Y cómo fue que nació tu vocación 
sacerdotal? 
-Cuando yo tenía 10 años llegó una 
comunidad salesiana más cerca de 
mi casa que fundó una capillita. Íba-
mos a misa allí, no cabíamos adentro 
de tan chiquita. En ese lugar comen-
zó poco a poco mi vocación. Recuer-
do, siendo monaguillo, querer ser cu-
ra. Cuando el genocidio llegó, se inte-
rrumpió un poco el estudio. Lo reto-
mé algo enojado por lo sucedido y, di-
ría, con una crisis de fe. Volví al 
camino de la fe gracias a los compa-

ñeros y en el colegio donde teníamos 
espacio de oración y eucaristía. En el 
2000 inicié el prenoviciado con la 
congregación e hice parte de novicia-
do en Ruanda y otra en Camerún. 
Teología estudié en República Domi-
nicana. Me ordené en diciembre de 
2008 en mi país y vine ahí nomás pa-
ra Argentina. Mi congregación nos 
forma como misioneros en salida, es 
nuestra identidad. Nuestra espiritua-
lidad y carisma nacen de la contem-
plación del corazón de Jesús y del co-
razón de María, recordándonos siem-
pre que Dios es amor y es ese amor 
de Dios el que queremos anunciar. La 
Argentina fue el primer país, después 
de Europa, al que llegamos, en el 1941, 
comenzando en Río Cuarto, provin-
cia de Córdoba, donde teníamos se-

MAECENAS INTERDUM AUGUE ID IPSUM VULPUTATE FEUGIAT. 

EN 1994, UN MILLÓN DE PERSONAS FUERON ASESINADAS

Ruanda es un país del tamaño de nuestra provincia de 
Tucumán, en Argentina. Limita al norte con Uganda, al 
sur con Burundi, al este con Tanzania y al oeste con la 
República Democrática del Congo. Su lengua vernácu-
la, el kinyarwanda, une a las tres etnias que lo habitan: 
hutu, tutsi y twa. El genocidio de 1994, que se cargó a 
un millón de personas en tres meses, fue producto de 
la violencia étnica interna azuzada por la avaricia eco-
nómica y geopolítica de grandes potencias mundiales 
que posaron sus ambiciones en las riquezas de este pa-
ís: bellos cerros, parques nacionales que protegen es-
pecies autóctonas que despiertan el interés turístico y 
un modo de vida sencillo basado en la agricultura, la 
ganadería y algunos minerales muy valiosos para el 
mundo tecnoindustrial que focaliza en la producción 
de teléfonos celulares y hard ware para computación, 
el coltán, mezcla natural de COLumbita y TANtalita.  

 

Ruanda, la belleza de sus paisajes y la devastación por la guerra

LA TAREA EN LOS POPULOSOS BARRIOS MATANCEROS 

La Argentina lo recibió el 3 de 
agosto de 2009 en su llegada al se-
minario de su congregación insta-
lada en el barrio porteño de Villa 
Lugano. Allí estuvo el padre Ana-
clet en el área de Formación y co-
noció (aunque de lejos, en alguna 
celebración) al cardenal Jorge 
Bergoglio, hoy Papa Francisco. 
También colaboró 8 años en la pa-
rroquia Jesús Salvador y, desde 
2018, está en varios barrios de La 
Matanza. Desde agosto 2019, las 
comunidades cristianas de estos 
asentamientos se convirtieron en 

parroquia Beato Enrique Angelelli 
y Mártires Riojanos, en la que sir-
ven juntos con el padre Daniel 
Echeverría y algunos seminaris-
tas de su congregación.  

La parroquia se estructuró a 
partir del nacimiento del Centro 
Barrial y el Hogar de Cristo, con la 
participación y acompañamiento 
de voluntarios de las cuatro co-
munidades. Con la pandemia lle-
garon los comedores donde se 
preparan todos los días entre 300 
y 500 viandas de comida caliente 
y deliciosa. (Cuando los visitamos 

tres señoras sonrientes prepara-
ban guiso de cerdo con variedad 
de verduras). Y así vio la luz un 
conglomerado de actividades 
“porque -explica Anaclet- en el co-
tidiano atendemos no solo lo espi-
ritual, sino que hacemos un 
acompañamiento integral: Sacra-
mentos, espacios de oración, cate-
quesis, comedor, Casa Social Wen-
ceslao Pedernera, Club Angelelli, 
Centro Barrial Santa Clara y Hogar 
de Cristo, “ayudando a las familias 
que no saben cómo manejar las si-
tuaciones de adicciones”. 

Una amplia obra de asistencia espiritual y material

minario diocesano, ahí se formó el 
actual obispo de Quilmes, Cacho 
Tissera. Terminada esa misión en 
Río Cuarto, la congregación vino a 
Buenos Aires, a Lugano precisamen-
te, y a la Patagonia. Nosotros contem-
plamos el corazón traspasado de Je-
sús que nos lleva a los traspasados, a 
los crucificados. Nosotros anuncia-
mos al Traspasado en los traspasa-
dos. Por eso buscamos lugares don-
de tengamos este ideal de coherencia 
con nuestro carisma. En América la-
tina hay otro modo de decir lo mis-
mo: la opción por los pobres. Noso-
tros decimos: la opción por los tras-
pasados.  
-¿Cómo es la Iglesia católica en Ruan-
da? 
-Es joven, viva y con muchos desa-
fíos. Va creciendo, aunque también 
otras iglesias cristianas. Como no es 

de ángeles, tiene sus pecados y sus 
fortalezas. Uno de sus desafíos es el 
profetismo, ayudando sobre todo a la 
reconciliación, a la defensa de los de-
rechos humanos, estando al lado de 
los pobres, siendo la voz de los sin 
voz. 
-¿Hablamos del genocidio? 
-Es un tema difícil de hablar por las 
heridas que siguen abiertas. He perdi-
do gente cercana en el genocidio, co-
nocidos, mi propio padre. Cuando 
ocurrió yo era adolescente y cons-
ciente de lo que se vivía. Pero esa tra-
gedia comenzó mucho antes y sus 
consecuencias durarán muchísimos 
años. Cuando veo algunos extremis-
mos políticos y partidistas, incluso 
religiosos, enseguida pienso en lo que 
nos pasó a los ruandeses  y oro para 
que no crezcan más  estas situacio-
nes. Por ejemplo, está de moda el uso 

de la  palabra “odio” en la política y no 
solo en la Argentina. Ojalá no se usa-
ra para fomentar más odio. 

Este sacerdote está tallado por una 
historia, su historia, como todo ser 
humano. Pero también por su pre-
sente y sus proyectos: pronto se ini-
cia la construcción de una escuela 
con fondos de la secretaría de Inte-
gración Socio Urbana del ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. “No 
sé dónde voy a estar mañana. Simple-
mente lo que está en mi corazón es 
seguir mi servicio misionero aquí o 
donde me necesite mi congregación. 
Aquí estoy contento, de la misma ma-
nera que lo estuve donde estuve an-
tes, aunque los retos sean diferentes 
en cada lugar”, dice Anaclet con su 
enorme sonrisa blanca estampada 
en su rostro negro que nos patentiza 
África en  la villa matancera.

Ruanda

FOTO GENTILEZA HERNANDO POLLICELLI
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Valores Religiosos fue 
premiado por la DAIA

La DAIA entregó sus tradicionales 
premios en las categorías Derechos 
Humanos, Arte y Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Diversidad e Inclusión, 
Solidaridad y Comunicación junto a 
la Fundación Banco Ciudad. En el ru-
bro Comunicación fue distinguido el 
suplemento Valores Religiosos. Tam-
bién entregó junto con el Banco de 
Galicia distinciones a quienes en el 
campo educativo instruyen sobre la 
Shoá-Holocausto para que se man-
tenga viva la memoria. 

En el acto realizado en Colón Fábri-
ca, en el barrio de La Boca, el presi-
dente de la DAIA, Jorge Knoblovits, 
afirmo que el propósito de los pre-
mios es reconocer a personas, enti-
dades y organizaciones sociales que 
contribuyen a una sociedad mejor. Y 
que lo hace “junto a empresas com-
prometidas con la responsabilidad 
social”. Tras señalar que DAIA es “una 
institución de diversidad”, dijo que 
buscan “construir canales de diálo-
go” con todas las realidades. 

Los premiados fueron en el rubro 
Cultura la Orquesta Sinfónica Juve-
nil de San Isidro, perteneciente a la 
Fundación para el Desarrollo de las 
Artes Musicales; en la categoría Soli-
daridad la organización Jevrá Hatza-
láh Argentina, que se dedica a esta-
bilizar a un paciente ante una emer-
gencia médica prehospitalaria, con 
personalidad altamente capacitado 
y moderno equipamiento. 

En Ciencia y Tecnología se recono-
ció a Mateo Salvatto por la App 
¡Háblalo!, una aplicación que facilita 
la comunicación a las personas con 
problemas auditivos o con dificulta-

En la entrega de sus 
premios anuales, el 
suplemento fue 
distinguido en el rubro 
Comunicación. 

JUDIOS

des para comunicarse verbalmente. 
En Diversidad e Inclusión fue pre-

miada la Fundación Pupi por su Pro-
grama Fortalecer que se ocupa de la 
protección integral de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. 

En Derechos Humanos se recono-
ció a la Asociación Madres Víctimas 
de Trata, que brinda contención y 

acompañamiento psicológico y so-
cial al realizar la denuncia y en bús-
queda de las jóvenes, y el trabajo de 
investigación y seguimiento de las 
causas judiciales en todo su proceso. 

En cuanto a los premios por el 
aporte desde la educación a mante-
ner viva la memoria de la Shoá fue-

ron distinguidos el Proyecto “Memo-
rias del Holocausto en tiempos de 
pandemia”, de Santa Fe; la abogada y 
docente en el nivel secundario de 
Córdoba, Shirley Mariela Vietto, y 
Fernando Toledo, también de Santa 
Fe, por haber creado una cátedra para 
docentes y clero en el seminario. 

La DAIA reconoció, además, a la di-
rectora de Dain Usina Cultural, Endy 
Dain, que ofrece libros y un espacio 
para la presentación de nuevas edi-
ciones, a través de encuentros inte-
ractivos. Y a Alicia Candiani, funda-
dora y directora del programa de re-
sidencias artísticas que funciona en 
la Fundación Ace como una platafor-
ma profesional de producción de arte 
contemporáneo 

Promovido por la Asociación Civil 
Trabajar para la Caridad, que encabe-
zan Luis Crego y Sergio Díaz, el su-
plemento Valores Religiosos fue crea-
do por el padre Guillermo Marcó,  su 
actual asesor. El editor periodístico 
es Sergio Rubín..

Galardón. El periodista Rubin, el padre Marcó y el titular de la DAIA.

PRAESENT QUIS MAURIS 

Recuerdo que, en casa, hogar de in-
migrantes de la posguerra, no se 
escuchaba tango ni se tomaba vi-
no al mediodía. Solo oía a mi viejo 
entonar desde su taller de confec-
ción, páramo donde se ganaba la 
vida, “que el mundo fue y será una 
porquería, ya lo sé”... Después de 
tanto holocausto y soledad en el 
mundo, este Discépolo le quedaba 
a medida, como sus trajes. Aun-
que, a veces, alguna que otra me-
lodía del 2x4 se colaba en encuen-
tros sociales juveniles de la escue-
la judía, en los que se entonaban 
temas de tangos famosos con le-
tras que mezclaban el idish y el es-
pañol. Con el correr del tiempo, 
descubrí que el cruce de los judíos 
con el tango ha sido casi incesante. 

Como el estudio del piano, el vio-
lín, la flauta y el acordeón era una 
suerte de característica en los ho-
gares de la Europa oriental, la vo-
cación musical resultó una fórmu-
la de sobrevivencia económica y 
de integración al nuevo mundo. 
Así se conformaron originales gru-
pos tangueros a cambio de un lu-
gar para dormir o un plato para co-
mer. Tango judío, de Julio Nudler, 
y El tango, una historia con judíos, 
de José Judkovski, resultan dos in-
teresantes libros que dan cuenta 
de esta interacción cultural. 

El periodista Adalberto Baldui-
no aporta un relato conmovedor a 
través del tango “Cuando tú no es-
tás”, compuesto en Francia por 
Gardel, Lepera, Mario Battistella y 
el francés Marcel Lattés, asesina-
do en el campo de concentración 

La interacción entre 
el tango y los judíos

Una rica historia.  Compositores, 
músicos y difusores hebreos hicieron 
un valioso aporte al dos por cuatro.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

de Auschwitz, Polonia. Balduino tam-
bién evoca la saga del pianista Alber-
to Soifer, quien tocara con Canaro, Al-
fredo Gobbi, Fresedo y el propio Troi-
lo. Merece ser nombrado el bando-
neonista Antonio Gutman, conocido 
como “El Ruso de la Galera”, quien en 
1914 formó la orquesta típica “El Rusi-
to”. Ismael Spitalnik fue uno de los 
músicos más completos en la historia 
del tango. Bandoneonista, director, 
arreglador y compositor, se destacó 
en las mayores orquestas de la épo-
ca. Otra trayectoria singular resultó 
la del violinista Raúl Kaplún, que tu-
viera su propio conjunto de tango. 

Uno de los encargados de la difu-
sión de la música ciudadana fue el cé-
lebre Julio Korn, editor de letras tras-
cendentes, así como también de la re-

vista La Canción, que devendría en la 
conocida Radiolandia. Max Glücks-
mann, pionero de la industria disco-
gráfica y del cine nacional, fue res-
ponsable de las grabaciones y giras 
realizadas por Carlos Gardel. Por últi-
mo, merecen un lugar notorio los 
hermanos Rubistein (Luis Rubistein, 
Elías Randal y Oscar Rubens), quie-
nes, además de haber sido excelen-
tes creadores, fundaron la editorial 
Select. Esta extensa y diversa lista 
permite celebrar el encanto y la pro-
fundidad de palabras y melodías que 
hacen a una identidad múltiple. A su 
vez, ella se enriquece con el aporte de 
nuevos músicos, que se amalgaman 
con conmovedores acordes.

También se premió a 
quienes mantienen 
viva la memoria de la 
Shoá-Holocausto. 

Un compositor de  
Gardel fue asesinado 
en un campo de 
concentración.
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Registán, la plaza pública 
más noble del mundo
Construida a partir del 
siglo XV en Uzbekistán 
alberga tres madrasas y 
otras edificaciones de 
gran sofisticación. 

MUSULMANES

El Registán. De izquierda a derecha: las madrasas de Ulugh Beg, Tilia Kari y Shir Dar.

Ricardo Elía 
Sec. de Cultura del Centro Isámico 

Samarcanda es hoy la segunda ciudad 
más grande de la República de Uz-
bekistán (después de Tashkent, su ca-
pital), una nación del Asia central con 
36 millones de personas de las cuales 
más del 96% son musulmanes. Con 
2700 años de antigüedad, fue capital de 
la satrapía de Sogdiana del Imperio 
aqueménida y conquistada por Alejan-
dro el Grande en 329 a. C. Samarcanda 
en la lengua sogdiana significa “fortale-
za de piedra”. Los griegos la llamaron 

Maracanda. Su apogeo cultural tuvo 
lugar cuando se convirtió en la capital 
de la dinastía musulmana de los Timú-
ridas (1370-1499) en la Ruta de la Seda. 
Samarcanda forma parte del Patrimo-
nio Mundial de la Unesco desde el año 
2001. 

Entre 1417 y 1420, el polímata Ulugh 
Beg (ver recuadro), nieto de Tamerlán 
Timur (1336-1405), el fundador del im-
perio timurí, construyó una madrasa 
(escuela islámica) que se abre a la pla-
za principal de la ciudad denominada 
Registán (en persa, “arenal”) que tiene 
70 x 80 metros (5600 metros cuadra-
dos). El complejo del Registán ocupa –
madrasas incluidas– 190 x 260 metros 
(5 hectáreas). La plaza fue considera-
da como el centro del Renacimiento 
Timúrida. 

La madrasa de Ulugh Beg mide 81 x 
56 mts, y tiene un sahn (patio) cuadra-
do de 33 mts de lado, en cuyo perímetro 
hay cuatro iwán (pórtico con una sala 
abovedada abierta en uno de sus cua-

tro lados) y dos plantas con habitacio-
nes para estudiantes (huyras). En el si-
glo XV se convirtió en uno de los cen-
tros universitarios más importantes 
del mundo islámico. 

Frente a este edificio monumental, 
separado por el espacio libre de la pla-
za, se levanta la madrasa Shir Dar (“Re-
sidencia de Leones”, nombre que pro-
viene por los dos leones solares que de-
coran los tímpanos de su pórtico), 
construida entre 1619-1636 por orden 
de Yalangtush Bahadur (1576-1656), go-
bernador militar uzbeko de Samarcan-
da, dependiente del Janato de Bujará 
(1500-1785). 

El espacio se cierra en su parte norte 
por la madrasa-mezquita de Tilia Kari 
(“la Decorada con Oro”), erigida entre 
1646-1660 por el mismo soberano. El 
mihrab (hornacina que indica en el 
muro la dirección a Meca al orante mu-
sulmán) de la mezquita está ornamen-
tado en la técnica de Kundal de oro so-
bre azul. El término kundal de origen 

persa fue introducido en la literatura 
académica especializada en 1928 por 
el plástico ruso I. K. Mroczkowski, uno 
de los primeros científicos que estu-
dió la ornamentación interior de las 
estructuras timúridas en Uzbekistán. 
Esta técnica fue estudiada por la ar-
queóloga rusa Galina Pugachenkova 
(1915-2007). También se encuentra una 
pintura kundal en la sala de conferen-
cias (darsjana) de la madrasa Shir Dar. 

Los dos minaretes de la madrasa de 
Tilia Kari, integrados a la estructura, 
están coronados por domos de cerá-
mica vidriada de color azul-turquesa 
que hacen juego con la cúpula de la 
mezquita. La fachada de esta madrasa 
está decorada con dos hileras de nichos 
ojivales situados a ambos lados del por-
tal. En la parte interior del pishtaq, el 
techo muestra epígrafes en estilo cali-
gráfico thuluth (en árabe, “un tercio”). 

Las madrasas de Ulugh Beg y Shir 
Dar poseen cuatro minaretes separa-
dos de la estructura, uno en cada es-
quina. Los alminares timuríes de es-
tos edificios se caracterizan por un 
fuste liso cubierto por inscripciones 
cúficas, mientras en el punto más ele-
vado, desde donde el muecín llama a 
la oración, están abiertos en forma de 
campana invertida y recubiertos de 
mocárabes. La madrasa de Shir Dar 
se destaca por sus dos cúpulas con 
nervaduras donde predomina el co-

lor azul-turquesa. 
Las tres madrasas tienen sus acce-

sos a través de pishtaq, grandes pórti-
cos con forma de iwán tachonados en 
su parte superior por mocárabes y re-
vestidos con ladrillos esmaltados y ce-
rámicas. 

Detrás de la madrasa Shir Dar hay 
un curioso edificio denominado Char-
su (en persa, “encrucijada”), construido 
en el siglo XV y renovado en el siglo 
XVIII. De forma hexagonal con cúpula, 
se encuentra en la intersección de los 
caminos que conectan Samarcanda 
con Tashkent, Bujará y Shahrisabz. 

Al este de la madrasa Tilia Kari está 
el Mausoleo de la dinastía musulma-
na turca de los Shaybánidas (1500-
1599), una serie de lápidas, la más anti-
gua de las cuales data del siglo XVI. El 
mausoleo fue destruido en la década 
de 1870 por las fuerzas de ocupación 
de la Rusia zarista. 

Muy cerca, al norte del Registán, se 
encuentran la grandiosa Mezquita de 
Bibi Janum, completada en 1404, y la 
necrópolis de Shah-i-Zinda, un com-
plejo que se formó a lo largo de ocho si-
glos (desde el XI hasta el XIX) y que in-
cluye más de veinte edificios con múl-
tiples cúpulas. 

En 1888, el viajero inglés y futuro vi-
rrey de la India británica, Lord George 
Curzon (1859-1925), llamó al Registán 
“la plaza pública más noble del mundo”.

PASIÓN POR EL CONOCIMIENTO

El príncipe turco Ulugh Beg 
(1394-1449) fue uno de los últi-
mos grandes científicos y mece-
nas del Islam. Fue astrónomo, 
matemático, historiador, gober-
nador de Samarcanda (1409-1447) 
y soberano del Imperio Timúrida 
(1447-1449). En su observatorio 
colosal de Samarcanda (construi-
do en 1428), disponía de un astro-
labio y de una esfera armilar para 
determinar la duración exacta 
del año, así como realizar impor-
tantes mediciones astronómicas, 
como el ángulo entre la trayecto-
ria del Sol y el ecuador celeste. Al-

gunos de los famosos astróno-
mos y matemáticos musulmanes 
que trabajaron con Ulugh Beg en 
el observatorio de Samarcanda 
fueron Yamshid al-Kashi (1380-
1429) y Ali Qushyi (1403-1474). 
Ulugh Beg hizo grabar uno de sus 
dichos en la puerta de la madrasa 
de Bujará. Dice así: «Es deber de 
cada verdadero musulmán, hom-
bre y mujer, esforzarse por conse-
guir el conocimiento». Otro de 
sus aforismos afirma: «Las mez-
quitas caen, los palacios se con-
vierten en polvo, pero el conoci-
miento permanece».

El príncipe Ulugh Beg, uno de los 
grandes científicos del Islam
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Vivir en un país es también apren-
der a convivir con las diferencias, pe-
ro administradas siempre con respe-
to. Se puede disentir sin agraviar o in-
sultar. Cuando uno tiene conviccio-
nes sobre aquellas cosas que consi-
dera esenciales y no quiere -ni debe- 
ser violento para imponerlas, tiene 

que estar dispuesto a sufrir persecu-
ción, sin llegar a volverse igual al que 
persigue.  

En el caso de los cristianos tene-
mos un fuerte testimonio de Jesús 
que nos dice en las Bienaventuran-

A cualquier persona que piensa de 
una determinada manera le cuesta 
“correrse” un poco de sus ideas. De 
hecho, solemos leer y escuchar a pe-
riodistas que piensan parecido a no-
sotros 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”.  

Cuando las personas en nombre de 
“la verdad” o de “su verdad” comien-
zan a despreciar al otro sobreviene el 
fundamentalismo. Este puede tener 
características diversas, no necesa-
riamente es religioso, a veces es polí-

La doctrina cristiana es antigrieta

Convivir con las diferencias. La división que enfrentan parte de los argentinos se contrapone no solo con 
la cultura cívica, sino también con postulados evangélicos como amar al enemigo y perdonar siempre.

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

tico o futbolístico. Como actitud 
mental suele provocar cerrazón, cre-
er que uno recibió una misión para 
llevar adelante una cruzada y estar 
convencido de que el otro no tiene 
nada que aportar. Parafraseando a 
San Agustín, cuando caemos en esta 
actitud solemos confundir lo esen-
cial con lo secundario, descalifica-
mos la opinión del otro y perdemos 
la caridad. 

La famosa grieta argentina obede-
ce a premisa como “o estás conmigo o 
estás contra mí”. La experiencia de es-
tos años en el Instituto de Diálogo In-
terreligioso me llevaron por otros ho-
rizontes. Sabiendo qué cosas son 
esenciales para uno, se puede identi-
ficar un conjunto de muchas otras 
que son opinables y donde podemos 
abrirnos a que otro nos enseñe. De 
esa comprensión y enriquecimiento 
mutuo puede nacer la caridad. 

zas: “Bienaventurados (Felices) los 
pobres en espíritu, pues de ellos es el 
reino de los cielos; bienaventurados 
los que lloran, pues ellos serán con-
solados; bienaventurados los humil-
des, pues ellos heredarán la tierra; 
bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, pues ellos serán 
saciados; bienaventurados los mise-
ricordiosos, pues ellos recibirán mi-
sericordia; bienaventurados los de 
limpio corazón, pues ellos verán a 
Dios; bienaventurados los que pro-
curan la paz, pues ellos serán llama-
dos hijos de Dios”. 

Pero también dice: “Bienaventura-
dos aquéllos que han sido persegui-
dos por causa de la justicia, pues de 
ellos es el reino de los cielos; biena-
venturados serán cuando los insul-
ten y persigan, y digan todo género de 
mal contra ustedes falsamente, por 
causa de Mí. Regocíjense y alégren-

se, porque la recompensa de ustedes 
en los cielos es grande, porque así per-
siguieron a los profetas que fueron 
antes que ustedes”. Sobre todo deten-
gámonos en esta última bienaventu-
ranza, donde se nos invita a encon-
trar sentido a la persecución.  

Si hay algo que el evangelio tiene 
de diferencial con otras tradiciones 
religiosas es el perdón y el amor al 
enemigo. Leemos en el Evangelio: “Si 
amas a los que te aman, ¿qué recom-
pensa mereces?” (Mt. 5,46). Por tan-
to creo valioso mantener las convic-
ciones, pero estar abierto a no desca-
lificar al que piensa distinto, a quien 
Jesús nos invita a amar y no solo a to-
lerar.  

Es esta una propuesta para todos, 
sean creyentes o no, ya que se puede 
ser intolerante siendo ateo y hacer de 
ese ateísmo una militancia funda-
mentalista.

EN UNA IGLESIA DEL BARRIO PORTEÑO DE CABALLITO

En la parroquia María Madre de la 
Iglesia, del barrio porteño de Ca-
ballito, crece la devoción por San 
Peregrino Laziosi, patrono de los 
enfermos de cáncer. Todos los 
primeros días de cada mes se rea-
liza una misa especial en honor al 
santo para pedir su intercesión 
por los enfermos de esta cruel en-
fermedad y en agradecimiento 
por quienes se curaron. 

La historia del santo italiano se 
remonta al siglo XIII. Peregrino 
era un fraile al que debían ampu-
tarle una pierna debido al cáncer 
que padecía. La noche anterior a 
la operación, en la iglesia, rezó 
hasta quedarse dormido y, en 
sueños, recibió una visión en la 
cual Jesús lo sanaba. Ocurrió el 
milagro, desapareció la enferme-
dad y sanó completamente. 

Creciente devoción por el patrono de los enfermos de cáncer 

En 1726, el Papa Benedicto XIII lo 
canonizó. Aún hoy, su cuerpo se ha-
lla incorrupto en el santuario que 
lleva su nombre, en Piazza Morgag-
ni (Forlí, Italia). 

El padre Alois Bachmann explica 
cómo comenzó esta devoción en su 
parroquia: “Hace seis años, un gru-
po de señoras trajo una imagen de 
San Peregrino a la capilla. Desde en-
tonces, ellas se encargan de recibir 
las peticiones de quienes se acercan 
a las misas o hacen llegar sus inten-
ciones desde otras ciudades o pro-
vincias. También, se ocupan de gra-
bar las misas y de subirlas a las re-
des”, cuenta el sacerdote. 

Una de las coordinadoras es 
Haydee, que da testimonio del obrar 
del santo en su vida: “San Peregrino 
Laziosi intercedió por mí en dos 
oportunidades: en 2015 cuando pa-

decí cáncer de mama y en 2021 
cuando me descubrieron cáncer de 
ovarios. Estuve muy complicada y 
tuve tres operaciones, pero la tomo-
grafía computada que me hicieron 
la semana pasada me mostró libre 
de toda enfermedad. ¿Cómo no dar 
a conocer y divulgar a este santo 
que tanto bien hace?”. 

En la eucaristía del 1 de noviem-
bre la iglesia estuvo repleta de gente 
y muchos de los presentes tuvieron 
que vivenciarla desde la calle. Antes 
de terminar la misa, una señora to-
mó el micrófono y relató su expe-
riencia de sanación del cáncer de 
páncreas. También, se invitó a un 
último momento de oración: la ado-
ración al Santísimo Sacramento. Al 
despedirse con una canción dedica-
da a San Peregrino, los asistentes re-
cibieron la bendición, uno por uno, 

de los sacerdotes y ministros de la 
eucaristía. 

La parroquia está ubicada en la 
avenida Pedro Goyena 1628. Todos 
los días se puede rezar ante la ima-
gen del santo, en forma personal, de 
18 a 20 horas. 

El primer día de cada mes las co-

ordinadoras de esta devoción re-
ciben a los feligreses y anotan sus 
intenciones a partir de las 17. Lue-
go se celebra la misa a las 19, que 
también se transmite en vivo des-
de el Facebook de la iglesia: 
www.facebook.com/parro-
quiammicaballito

Jesús nos propone 
encontrar un sentido 
a la persecución por 
buscar la justicia.  

Imagen. San Peregrino Laziosi en la iglesia María Madre de la Iglesia


