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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. 8
Cristianismo y propiedad  privada 

El padre Guillermo Marcó sale al cruce de la polémica. 

PAG. 2
Campanas en concierto 

Una singular propuesta de la iglesia franciscana de Salta.

Un fenómeno en auge. Cada vez más argentinos rezan 
individualmente, pero paralelamente concurren menos al templo. 

¿Es puro individualismo o las religiones no los contienen?

El riesgo de 
“privatizar” 
lo religioso 
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LECTURAS DE VIDA

Un concierto de campanas 
único en la historia de Salta

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

Octubre es el mes franciscano. En 
la ciudad de Salta, todos los años so-
lía realizarse algún tipo de celebra-
ción especial en la parroquia San 
Francisco. Esta vez, la pandemia lo 
imposibilitaba y esa opción parecía 
descartada, hasta que el composi-
tor Jorge Lhez acercó una idea para 
que todos los salteños pudieran 
sentirse bendecidos y recibieran un 
mensaje de paz y esperanza. Los 
ciudadanos no podían asistir al 
templo, pero a través de la música 
la Iglesia entraría en todas las ca-
sas. De esta forma, tocaría el cora-
zón de las familias, sin distinción 
de credos o religiones. El músico 
propuso realizar el primer concier-
to del histórico campanil. 

Jorge Lhez esperaba hacer sonar 
seis campanas que nunca se habían 
utilizado juntas. Cuatro de ellas, 
fundidas entre 1860 y 1875. Tam-
bién, quería que sonara la campa-
na de la llamada a misa y la Campa-
na de la Patria, hecha con el bron-
ce de los cañones que habían usa-

Con distintos ritmos  
musicales, “Hermanos 
Todos” transmitió el 
ideal de fraternidad de 
“Fratelli tutti”.

INSPIRADOS EN LA NUEVA ENCÍCLICA DE FRANCISCO

Emotivo. El evento se realizó de noche, en la Basílica San Francisco.

do los realistas en la Batalla de Sal-
ta. Esta campana de 1400 kg había 
sido realizada a pedido del vence-
dor, el general Manuel Belgrano, en 
el año 1813. Cuenta la historia que 
el día de su fundición, las mujeres 
salteñas arrojaron al bronce en ebu-
llición sus pendientes, sortijas, bra-
zaletes de oro y plata para honrar 
con ternura el heroísmo de los com-
batientes. Así, el estruendoso soni-
do de los cañones se habría conver-
tido en la dulce melodía de la igle-
sia. 

Con el permiso de los francisca-
nos, Jorge Lhez compuso la obra 
musical “Hermanos Todos” para ser 
interpretada con las campanas de 
la iglesia. Se basó en una introduc-
ción y la exposición de tres ritmos 
folklóricos norteños: la vidala, el 
carnavalito y la zamba. A su vez, el 
Ministerio de Turismo y Deportes 
y otros organismos de la provincia 
ofrecieron su colaboración y la po-
sibilidad de transmitir el evento por 
streaming. De esta forma, su difu-
sión se hizo masiva. 

El nombre y la misión del con-
cierto estaban en sintonía con la 
nueva carta papal “Fratelli tutti”. Así 
lo mostró fray Claudio Equiza, 
quien presentó el evento: “Esta en-
cíclica se une con el ‘Cántico de las 
Criaturas’ de San Francisco que, en 
realidad, es la edición del pasaje de 
Aarón en el libro de los Números, 
del Antiguo Testamento”. Los puen-
tes entre la tradición hebraica y la 

cristiana están en la génesis del 
concierto. “Se une lo histórico, lo re-
ligioso y lo interreligioso porque, en 
el texto de los Números, Dios tiene 
el deseo de nombrarnos a todos her-
manos. También la encíclica de 
Francisco habla de la fraternidad 
universal”, explicó Equiza. 

La celebración se realizó el 30 de 
octubre a las 20.30 h, como cierre 
del mes franciscano. El evento co-
menzó con la lectura de fray Clau-
dio del “Cántico de las Criaturas”, 
que iluminó esta celebración. Tam-
bién, el fraile transmitió el deseo 
del Papa Francisco de comunicar su 
cercanía y de bendecir a todos, sin 
distinción. Como parte de la bendi-
ción, cantó un coro de cámara de la 
UCASAL. A pesar de que el protoco-
lo pedía no reunirse, mucha gente 
se convocó igual en la puerta de la 
basílica. Finalmente, el concierto 
de campanas duró siete minutos, lo 
dirigió Lhez y fue interpretado por 
los músicos Martín Bonilla, Martín 
Misa, Sergio Girón y Franco Módi-
ca, que integran la Orquesta Sinfó-
nica de Salta y el programa de Or-
questas Infanto Juveniles. 

El concierto tuvo amplia convo-
catoria y mucha repercusión en las 
redes sociales. Solamente en la pá-
gina de Facebook del Gobierno de 
Salta, que compartió la transmisión 
en vivo del evento, se publicaron 
más de 300 comentarios entre agra-
decimientos, felicitaciones y deseos 
de paz y bien.

La vida después de la pan-
demia 

Papa Francisco 
Editorial Santa María 
 
Textos con las palabras del Papa 
durante la pandemia, sus claves 
para reconstruir un mundo mejor 
tras la crisis y sembrar esperanza 
en medio de tanto sufrimiento. 

Más allá del dolor  

Magdalena Ierino 
Editorial Claretiana 
 
Breves reflexiones cargadas de 
aliento y comprensión a quien se 
halla desconcertado y en la pro-
funda tristeza. Una invitación a 
trascender el dolor y encontrar 
alivio en la desolación.

Les doy la Buena Noticia 

Comp.   P. Wilton S. Castelblanco 
Editorial Paulinas 
 
En el año 2021 se privilegia la lec-
tura del evangelio de san Marcos, 
se incluyen los comentarios de 
cada día, algunas anotaciones 
pastorales y propuestas de ora-
ción según la Palabra recibida.  

El artista. Jorge Lhez compuso y dirigió el concierto de campanas.
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La ausencia de la fe en la escuela

Desde hace muchos años las escue-
las católicas como otras institucio-
nes educativas privadas confesiona-
les se ven tensionadas por ofrecer 
mayores servicios educativos para 
estar a la altura de las exigencias de 
lo que hoy supone una educación de 
calidad. Esta necesidad de implemen-
tar innovaciones no puede verse co-
mo un dilema respecto a su identi-

Opinión
Consejo de Pastoral Educativa 
de la Vicaría de Buenos Aires

dad específicamente religiosa. Si bien 
la vida comunitaria sigue siendo el 
elemento central de los colegios ca-
tólicos, su identidad parece estar ja-
lonada a un segundo plano por los re-
querimientos técnicos que obligan a 
contratar especialistas que no nece-
sariamente adhieren al proyecto edu-
cativo; y las motivaciones de los pa-
dres para elegir estos colegios, se rela-
cionan más con su exigencia acadé-
mica y sus valores que con el encuen-
tro con Cristo a la base de estos 
valores. En la cultura actual, innova-
ciones puramente pedagógicas (me-

todológicas, didácticas) tienden a ge-
nerar escuelas donde lo religioso que-
da diluido y departamentalizado. De 
esta manera, lo que debería ser trans-
versal a todo lo que acontece en la es-
cuela es reducido a un fragmento in-
conexo con respecto al resto de las 
áreas del curriculum. Esta especiali-
zación reduce “lo católico” a dos áreas: 
la pastoral y la clase de religión. El 
problema que esto genera es la pér-
dida del principio de integración cu-
rricular. Urge recuperar, hoy más que 
nunca, el vínculo entre áreas del sa-
ber y la misión integrada de la educa-

ción católica. Como consecuencia, la 
visión tecnocrática y cientificista de 
la educación deja de lado el espacio 
para un humanismo cristiano dialó-
gico. La tensión por innovar y moder-
nizar la escuela no puede dejar de la-
do su componente esencial que es su 
identidad católica. Dos investigado-
res holandeses Pollefeyt & Bouwens 
esbozaron cuatro tipologías de escue-
las católicas, a saber, colegios mono-
cromáticos (de católicos para católi-
cos, de “visión cerrada”); colegios in-
coloros (donde lo católico se encuen-
tra diluido y además lo espiritual y re-
ligioso no son tema); colegios 
multicolor (en los cuales suele haber 
una rica cultura espiritual pero poca 
explicitación propiamente cristiana 
y cierto pudor por darle un énfasis a 

lo católico); por ultimo; colegios dialó-
gicos donde lo católico es claro y se 
profundiza en el diálogo con otras vi-
siones. En esta última tipología los 
no católicos egresan conociendo y va-
lorando la fe católica. Fue llamativo 
que en Foro de Educación cuando por 
medio de un ejercicio se les pidió a 
los participantes que dijeran en qué 
tipología ubican su escuela la mayo-
ría respondiera por esta última. Si 
bien como dicen los sociólogos, la 
gente tiende a responder más por el 
ideal que por la realidad es preocu-
pante la poca percepción crítica de sí 
mismos. Siendo honestos tenemos 
que admitir que nuestras escuelas 
católicas, en su gran mayoría, se en-
cuentran más bien entre las tipolo-
gías de incoloras y multicolor.

Innovar sin perder la identidad

María Montero 
Especial para Clarín 

La elección de una escuela para los 
hijos puede ser un dolor de cabeza pa-
ra los padres si se tiene en cuenta la 
variada oferta educativa con sus di-
ferentes exigencias académicas, éti-
cas y religiosas. En general se asume 
que aquellos que escogen una educa-
ción católica, por ejemplo, esperan 
que se formen dentro de la identidad 
y misión de la religión, o sea la evan-
gelización en todos los aspectos de la 
vida humana. Pero no siempre es así.  

Hoy, la identidad religiosa se camu-
fla en otros discursos y también in-
corpora otras visiones del mundo, te-
niendo en cuenta que cada vez más 
familias no católicas o agnósticas eli-
gen colegios católicos, y deben pen-
sar cómo incluirlas. Estas afirmacio-
nes forman parte del análisis de los 
investigadores holandeses Pollefeyt 
y Bouwens que examinaron cuál era 
la identidad de los colegios católicos 
en diferentes países y que fueron res-
catadas por el sacerdote jesuita Juan 
Cristóbal García Huidobro, director 
de la Red Educacional Ignaciana de 

Fue el eje de un 
coloquio virtual de la 
Vicaría de Educación 
porteña. Participaron 
más de 3.700 docentes.

EL DESAFÍO DE LA ESCUELA CATÓLICA

Reflexión. Los asistentes del foro profundizaron en los caminos para preservar la identidad de las escuelas.

Chile, en su ponencia ante el XVIII 
Foro de Educación que organizó, ha-
ce unos días, la Vicaría de Educación 
del Arzobispado de Buenos Aires. 

Bajo el lema: “Caminos de identi-
dad en tiempos de innovación”, el co-
loquio reunió en forma virtual a más 
de 3700 docentes de nivel inicial, pri-
mario y secundario que trabajaron 
mediante guías cómo llevar al aula el 
binomio identidad-innovación. 

“Hoy las escuelas católicas tienen 
un desafío que es acercar a los jóve-
nes las nuevas tecnologías pero pri-
vilegiando la formación integral con 

un enfoque humanista-cristiano”, 
opina Joaquín Viqueira, director pe-
dagógico de la Vicaría. Es decir, que 
muchas veces, la identidad propia de 
estas escuelas, queda decolorada en 
el afán por mantenerse a la vanguar-
dia de lo tecnológico.  

El padre García Huidobro llama, 
entonces, a reformular la escuela, a 
mejorar e innovar y al mismo tiem-
po profundizar en los caminos sobre 
la identidad de las escuelas católicas 
buscando que sean más inclusivas y 
dialogantes con otras visiones del 
mundo. “La identidad se refiere a lo 

que una persona o institución piensa 
de sí mismo –dice-, pero también a lo 
que pone en contacto con otros, es 
decir que tiene una parte de heren-
cia y otra de proyecto. Es lo que recibi-
mos pero no elegimos y también lo 
que construyo en función de las de-
cisiones que voy tomando”, señala. 

“Tradición e innovación no son en-
foques opuestos”, advierte Elena de 
Carli, directora general del colegio 
San Miguel, de Barrio Norte. “Es co-
mo un árbol, donde la tradición se-
rían las raíces que son muy profun-
das y sólidas –afirma- y que son las 

que sostienen el crecimiento del ár-
bol nuevo, que se va adaptando de 
acuerdo al entorno. Nuestro sistema 
tiene una fuerte tradición que es su 
núcleo –agrega- pero con una enor-
me capacidad de diálogo y encuentro 
con el mundo, los tiempos, las pro-
puestas que traen los chicos y lo que 
necesitan las familias”. 

“Esto se hizo patente durante la 
pandemia –explicaron desde la Vica-
ría-, que si bien hizo perder lo funda-
mental del proceso de enseñanza 
aprendizaje, que son los vínculos, 
también puso a prueba la capacidad 
de responder a las nuevas exigencias 
desde la identidad de cada comuni-
dad, con su cultura interna y las po-
sibilidades de sus integrantes. Aho-
ra hay que continuar con los cami-
nos de innovación que se habían em-
prendido creando nuevos vínculos y 
con herramientas”. 

Instalado el tema, los docentes tra-
bajaron con sus directivos, en el ca-
so del nivel primario, y coordinado 
por dos rectores en grupos de diferen-
tes escuelas, en el nivel secundario, 
a partir de 5 ejes temáticos: “Escuela 
y comunidad: trabajando juntos pa-
ra la mejora de los aprendizajes”, “Re-
significando el currículum más allá 
de la pandemia”, “Recreando aulas”, 
“La evaluación en y más allá de la 
pandemia” y “Entre lo heterogéneo y 
lo diverso: innovación e identidad”. 

Las conclusiones reflejaron que só-
lo la enseñanza de catequesis o el tra-
bajo pastoral no hacen que las escue-
las mantengan una identidad religio-
sa. Pasa, en cambio, por impregnar 
todas las áreas del currículum, la re-
lación con los alumnos y la forma de 
evaluarlos, con los valores evangéli-
cos, como misión fundamental. 
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Los argentinos rezan 
cada vez más, pero bajó  
la asistencia al templo

Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

Contra los pronósticos agoreros que 
durante el siglo XX vaticinaban un 
mundo cada vez menos religioso, la gran 
mayoría de la población mundial sigue 
creyendo en Dios y se considera religio-
sa. Según la periódica Encuesta Mun-
dial de Valores (WVS), de la que parti-
cipa la reconocida socióloga argentina 
Marita Carballo y que condensó en su li-
bro “Dios en el mundo moderno”, de re-
ciente aparición, el 80 % dice creer en 
Dios y dos tercios se define como reli-
giosa. La Argentina está por arriba del 
promedio: los guarismos trepan al 91 y 
70 %, respectivamente. 

Sin embargo, la concurrencia sema-
nal al templo es baja en el mundo: ape-
nas un 28 %, aunque el 62 % dice que re-
za o medita individualmente. En nues-
tro país  ese escenario es más marcado: 
los que asisten una vez por semana o 
más disminuyeron en las últimas déca-
das, al pasar del 31 % en 1984 al 21 % en 
2017, pero la cantidad de quienes rezan o 
meditan subió sensiblemente. De ser el 
61 % a ser el 80 %. Si bien no toda medita-
ción es religiosa, resulta relevante que 
la mitad de los argentinos rece varias 
veces por semana y un 37 % lo haga una 
vez al día o más. 

Este contraste entre la escasa práctica 
del culto vivida de modo comunitario y 
una fluida relación individual con Dios 
-a lo que habría que sumar una cada vez 
menor observancia de muchas premi-
sas doctrinarias- constituye un proce-
so que no es reciente, pero que se va 
acentuando –como se ve con claridad 
en el caso argentino- y que interpela a 
las confesiones en general y particular-
mente a la Iglesia católica por el cariz co-
munitario de sus celebraciones. Lo que 
lleva a la pregunta de si el creciente indi-
vidualismo en la sociedad está teniendo 
su correlato en los cultos. 

El sacerdote Enrique Bianchi, profe-
sor de Teología de la UCA, especializa-

Según la serie de una encuesta, los que oran o meditan regularmente pasaron del 61  
al 80 % entre 1984 y 2017, mientras que la concurrencia al culto cayó del 31 al 21 %.   

Contraste. La mitad de los argentinos reza varias veces por semana y un 37 % lo hace una vez al día o más. Pero la concurrencia al templo no para de disminuir.

EN UN CONTEXTO DE ALTOS NIVELES DE RELIGIOSIDAD

do en cuestiones pastorales, admite un 
riesgo: “La búsqueda de Dios siempre es 
algo personal (en realidad es una res-
puesta a Dios, que nos busca primero). 
Pero el problema es cuando se busca a 
Dios sin querer poner en crisis un estilo 
de vida que nos promete una felicidad 
a partir de construir fronteras que nos 
separen de los demás. Esta propuesta  
no cumple lo que promete, solo deja 
frustración. Muchos buscan superar 
esa angustia cultivando la dimensión 
religiosa de la vida. Algunos, lamenta-
blemente, se terminan fabricando un 
‘dios sin prójimo’, que no les cuestione 
las convicciones de fondo”. 

Advierte que “la búsqueda de Dios 
desde una cosmovisión individualista 
está viciada de raíz. El individualismo 
es un tiro al corazón del cristianismo: 
‘ama a tu prójimo como a ti mismo’. No 
hay forma de realización personal en el 
cristianismo que no sea saliendo al en-
cuentro de las necesidades de los de-
más. El prójimo y sus penurias son par-
te esencial de nuestra fe”. No obstante, 
admite que en la modernidad “las per-
tenencias institucionales son lábiles y 
múltiples. Esto se ve especialmente en 
las instituciones religiosas, Mucha gen-
te siente que su relación con Dios no tie-
ne que estar mediada por una institu-
ción”. Eso sí: aclara que la Iglesia “no es 
solo la gente que va a misa”. 

Para Carballo “el hecho de que mu-
chos creyentes se relacionen de una ma-
nera más personal, individual y directa 
con Dios, sin intermediarios, es un lla-
mado de atención para las instituciones 
religiosas. Sin duda –agrega-, estamos 
frente a una sociedad más individualis-
ta y esto se viene agudizando en las últi-
mas décadas, pero indica también que la 
Iglesia no está dando las respuestas es-
peradas y que debe aggionarse para 
atraer a los fieles y generar una relación 
más cercana y comunitaria con ellos”. 

Carballo subraya que este proceso “es 
un enorme desafío para las confesiones 
religiosas”. Cree, pues, que “las Iglesias 

Mucha gente piensa 
que su relación con 
Dios no tiene que te-
ner intermediarios”. 
Enrique Bianchi 
Sacerdote - Pastoralista

Hay más individualis-
mo, pero también una 
Iglesia que no da las 
respuestas esperadas”. 
Marita Carballo 
Socióloga

Reducir la vida de fe a 
lo individual priva de 
una experiencia que 
es imprescindible”. 
Julio César Labaké 
Psicólogo social

Los evangélicos no 
nos nutrimos de los ri-
tos, sino de la diaria 
experiencia con Dios”. 
Rubén Proietti 
Presidente de ACIERA

deben estar atentas y desarrollar estra-
tegias de acercamiento a sus fieles res-
pondiendo a sus necesidades espiritua-
les y humanas como los problemas de 
la vida familiar, los dilemas morales…” 
En el caso de la Iglesia católica, dice que 
“se le reclama ser más abierta e inclusi-
va, contenedora y participativa. Tam-
bién se le demanda ayuda para atender 
los problemas sociales de nuestro país 
hoy en día y en este punto se reconoce 
su labor”. 

El psicólogo social Julio César Labaké 
señala que “la religiosidad tiene una di-
mensión social, como todo lo humano, 
que es paradojal. Reducir la vida de fe 
solamente al ámbito individual priva de 
una experiencia que es imprescindible. 
La comunión de fe confirma que no so-
mos navegantes solitarios. Hay algo bá-
sico en la condición humana, comparti-
do, que nos reafirma en la confianza en 
ese Dios cuya existencia no está certifi-
cada por una prueba de laboratorio, sino 
por una confianza que es razonable y 
compartida”. 

Labaké opina que “la persistencia en 
la creencia en Dios revela que el hom-
bre “tiene más claro que es la urgencia 
de sentido lo que nos pone frente a Dios” 
a la vez que “gana espacio la conciencia 
personal”. Pero cree que “los dirigentes 
religiosos deberían tender a organizar 
con frecuencia grandes expresiones so-
ciales como son los congresos maria-
nos o la peregrinación a Luján en el caso 
católico, y buscar más presencia en los 
medios audiovisuales para compensar 
la dimensión social menguante y hacer 
claramente comprensivas y participa-
tivas las celebraciones”. 

Por su parte, el presidente de la Alian-
za Cristiana de Iglesias Evangélicas 
(ACIERA), la mayor institución evangé-
lica del país, pastor Rubén Proietti, acla-
ra de entrada que “los cultos evangéli-
cos no se nutren de ritos religiosos, si-
no por las experiencias diarias que tiene 
el seguidor de Jesucristo con Dios”. No 
obstante,  señala que los fieles “se reú-

nen para orar juntos, adorar a Dios jun-
tos, contar las cosas que Dios ha hecho 
en la semana en la vida de cada uno y, 
en fin, proclamar el mensaje de espe-
ranza a todo aquel que no tiene expe-
riencia personal con Dios”. 

Si bien Proietti recuerda que las Sa-
gradas Escrituras dicen que “quien si-
gue a Cristo no deja de congregarse por-
que es lo que Dios pide en su palabra, es 
decir, es un acto de obediencia práctica 
y real a Dos”, considera que “es muy bue-
no que el ser humano tenga ‘teléfono di-
recto’ con Dios porque, si es real, suce-
de que habla la persona y escucha lo que 
Dios le dice a través de la Biblia. Luego, 
cuando escucha a Dios, no solo se con-
grega, sino que ama a su hermano y jun-
tos ayudan a prójimo”, completa. 

Ahora bien: ¿El uso intensivo de las 
nuevas tecnologías para transmitir los 
oficios religiosos durante la pandemia 
acentuará el individualismo religioso? 
Para el padre Bianchi los oficios a dis-
tancia “han sido una muestra de creati-
vidad ante las dificultades y resultado 
muy útiles al ser imposible la presen-
cialidad. Pero advierte que “al menos en 
el caso de la misa, no pueden volverse 
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Contraste. La mitad de los argentinos reza varias veces por semana y un 37 % lo hace una vez al día o más. Pero la concurrencia al templo no para de disminuir.

lo normal cuando no haya impedimen-
to para reunirnos físicamente. Esto no 
quita que el ejercicio de habernos co-
nectado por internet dé nuevos bríos”. 

Carballo opina que la Iglesia “está 
frente a una gran oportunidad. Los ofi-
cios a distancia han atraído a un público 
que estaba alejado y ya no frecuentaba la 
iglesia y pueden ser muy eficaces para 
un mayor acercamiento a los jóvenes. 
Además, la pandemia genera muchas 
inseguridades y las personas necesitan 
refugio y contención”. A su turno, 
Proietti afirma que la fe en Dios “nos 
une espiritualmente y hoy se traduce 
en nuevas formas para no perder el sen-
tido de comunidad como repartiendo 
comida y ropa y dando una palabra de 
esperanza”. 

Finalmente, para Labaké  “la cuaren-
tena tan prolongada puede reforzar la 
experiencia del encuentro individual-
virtual en las celebraciones religiosas, 
pero no es pensable que eso signifique la 
supresión de la necesidad humana de 
compartir esa experiencia, tan necesa-
ria y profunda, de vivir juntos la vivencia 
de la fe a través de las celebraciones cul-
turales”.

“La pandemia nos 
acercó a la oración”

Los desafíos de este tiempo misterio-
so de pandemia nos han ayudado a 
redescubrir la fraternidad: estamos 
para ayudarnos, no para competir. 
Porque, como dice el Papa Francisco, 
del virus nadie se salva solo. Dios es 
una compañía en la soledad. El cris-
tiano, aunque pueda sentirse solo, sa-
be que no está solo. Y muchos, al salir 
del vértigo de la vida profesional y so-
cial, han podido reencontrarse con la 
fe en la soledad de la pandemia. Esta 
realidad ha manifestado -como la vi-
da misma- ventajas y dificultades, y 
siempre oportunidades. 

Te cuento algo personal: este año 
comencé predicando retiros a unas 
100 personas. En abril ya, a través de 
YouTube, Facebook, Instagram, los 
escucharon más del doble. En mayo y 
junio, unas 600, para llegar a un pico 
de 750 en julio, y bajar en octubre, es-
tabilizándose en unas 300. El resul-
tado: en estos siete meses se triplica-
ron los participantes. La gente pare-
ciera estar más interesada en encon-
trar y repasar temas que le ayuden a 
hablar más con Dios; a pensar en el 
sentido de su vida. 

Con las celebraciones eucarísticas 
fuimos creciendo todos los meses a 
partir de 300 hasta unos 600 en julio, 
para caer abruptamente en octubre a 
unos 100. La posibilidad de poder reto-
mar la misa presencial ha facilitado 

Escenario
Pedro Brunori * 
Sacerdote

Experiencia. El aislamiento despertó 
más interés por reflexionar sobre el 
sentido de la vida y en ser solidarios.

Recurso. Las nuevas tecnologías fueron aprovechadas.

esta disminución. Pero la causa 
real, por lo que me decían, es que 
necesitaban la Gracia, que se re-
cibe personalmente por los sacra-
mentos (la confesión y la Euca-
ristía). Al ir a visitar sus casas y 
notar la alegría al poder recibir 
“personalmente” a Jesús y su 
amor, no deja de impresionarme 
el ver la repercusión física que 
tiene una realidad sobrenatural. 

Sintetizando, este tiempo de 
pandemia ha dejado un creci-
miento del conocimiento “digital” 
en personas mayores que en cier-
ta medida lo desconocían. Tam-
bién, un mejoramiento en las re-
laciones personales, que al hacer-
se más intensas y frecuentes, han 
servido para tomar conciencia de 
dificultades personales y tratar 
razonablemente de corregirlas, 
mejorando así la convivencia.  

Me sorprendió también una 
mayor labor solidaria, con nue-
vas iniciativas (hospitales soli-
darios, panaderías, comedores…) 
y más ayudas y comidas para los 
necesitados, creciendo también 
la caridad y la ayuda a la Iglesia. 

En lo espiritual, noto un mayor 
acercamiento a la vida de ora-
ción, sintiendo en las familias, de 
un modo más profundo, la nece-
sidad de la gracia de Dios, siem-
pre presente en la pandemia, en 
la vieja y nueva normalidad. 

 
* Fundador del Vatican Infor-

mation Service 

“DIOS EN EL MUNDO MODERNO”

 En su libro “Dios en el mundo 
moderno”, de reciente aparición, 
la socióloga argentina Marita Car-
ballo condensa y analiza socioló-
gicamente una serie de encues-
tas, principalmente la periódica 
Encuesta Mundial de Valores 
(WVS), de la que participa. Y res-
ponde interrogantes acerca de la 
importancia de Dios en la vida de 
la gente, cuán importante es la es-
piritualidad, si el mundo en su 
conjunto es hoy más o menos re-
ligioso, si cambiaron los valores y, 
en tal caso, como impacta todo 
eso en la sociedad. 

Con la convicción de que los 
conflictos religiosos actuales tie-
nen su raíz en el desconocimien-
to de las culturas y su rica diversi-
dad brinda un aporte esclarece-
dor.  Carballo es presidenta de la 

Un libro revelador de la realidad religiosa

Portada. El libro de Carballlo.

Academia Nacional  de  Ciencias 
Morales y Políticas y miembro de 
número de la Academia Nacional 
de Educación.
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Una breve historia del 
alfabeto hebreo

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

Las raíces de la lengua hebrea se en-
cuentran en la Mesopotamia, región 
de asentamiento de los antepasados 
del patriarca Abraham y del sumerio, 
idioma de la región y uno de los pri-
meros que pasó a ser escrito.  

Al principio, los sumerios reprodu-
jeron escenas de la vida real en pin-
turas y dibujos. Esta escritura pictóri-
ca se fue simplificando con ideogra-
mas, que eran un conjunto de signos 
que se tallaban sobre tablillas de arci-
lla húmeda con una cuña, por lo que 
se la llamó: escritura cuneiforme.  

Los acadios dieron un paso más 
sustancial en el desarrollo de un sis-
tema de signos cuyos sonidos se in-
dependizaron del significado origi-
nal y adquirieron mayor abstracción 
lingüística. 

En la zona de Canaán o del Sinaí, 
alrededor del año 1500 a.C. se cono-
ció un alfabeto protocananeo deriva-
do de aquella escritura, compuesto 
de 22 sonidos de consonantes y que 
atrajo la atención de los fenicios. Dos-
cientos años después son los mismos 
navegantes fenicios los que expan-
den este alfabeto que resultó útil pa-
ra la documentación de sus transac-
ciones comerciales y se convirtió en 
la base de futuros abecedarios del 
Oriente Medio que dieron origen a 
muchas de las escrituras que cono-
cemos hoy: griego, cirílico, latín, etc. 

El hebreo, la lengua de la Biblia, 
evolucionó de esa misma escritura 
protocananea. Es muy interesante 
ver que el nombre y la forma de las 

El origen de la lengua 
de la Biblia se remonta 
a la escritura pictórica 
de las civilizaciones 
más antiguas.

JUDIOS

letras hebreas conservan su ideogra-
ma original. Así la Alef, la primera le-
tra del abecedario, nuestra “a”, repre-
senta un buey (alphu, en acadio) que 
incluso podemos descubrir invirtien-
do la A mayúscula y haciendo del 
triángulo una cara de la que sobresa-
len dos cuernos; la Bet, nuestra “b”, es 
una casa y así se dice en hebreo; la 
Dalet, nuestra “d”, es una puerta; la 
Mem, nuestra “m”, es “maim”: agua y 
quizás también puedan percibir en 
su grafía el movimiento de las olas. 
Tenemos consonantes que represen-
taban las partes del cuerpo como la 
Reish, nuestra “r”, que es una cabeza; 
la Ain, nuestra “o”, es un ojo; la Shin, 
nuestra “s”, los dientes.  

Después de la destrucción del Se-

gundo Templo por los romanos y ba-
jo la presión de la influencia del ara-
meo, del griego y el latín, el hebreo de-
sapareció como el lenguaje hablado 
cotidiano de los judíos y quedó reser-
vado para el estudio de los textos sa-
grados y para los fines litúrgicos. La 
gran mayoría de los judíos comenzó a 
hablar en los idiomas locales de las 
regiones en las que vivían, y mientras 
tanto crearon con el alfabeto hebreo 
otras lenguas próximas a las de las 
diásporas en donde residían. Así sur-
gió el Idish, el judeoespañol o ladino, 
el zarphatic o judeo-francés, el ital-
kiano o judeo-italiano, etc. 

El castellano tiene influencias di-
rectas del hebreo en palabras como: 
amén, sábado, jubileo o jubilación. 

Hebreo. La forma de las letras conserva su ideograma original.

 ¿Qué aprendo al leer sobre la vida 
de Abraham en el libro de Géne-
sis? Que era un héroe imperfecto. 
Así nos lo enseña, con la mejor de 
las intenciones, el relator bíblico. 
 Sus defectos son evidentes. So-
lo por nombrar algunos en una lec-
tura inmediata: al enfrentarse a un 
rey poderoso, el Patriarca pretende 
hacer pasar a su esposa por su her-
mana. El miedo por no sobrevivir 
pudo más que la verdad. 

Continuamos: cuando le es in-
formado por los enviados de Dios 
que sería padre a una edad avan-
zada, socarronamente ríe y se bur-
la, en vez de agradecer la regia no-
ticia. Por último, en una historia 
un tanto confusa, estaba dispues-
to a sacrificar a su hijo Isaac por 
escuchar una voz desde algún re-
cóndito lugar. ¡Se supone que nin-
gún caballero de la fe (como lo de-
nominó el filósofo Kierkegard) de-
bería comportarse de esa manera! 

Y, sin embargo, con todo ello, el 
Patriarca es admirado, emulado y 
amado. Percibo estos sentimien-
tos como parte de una osadía rara 
y romántica a la vez. ¿No será que 
de allí surge el mensaje y la ense-
ñanza de que debemos amar a los 
otros, imperfectos, como son?                                    

Bajo la clave de la experiencia de 
esta lectura me es indispensable 
aseverar que las tradiciones 
Abrahámicas son creencias sus-
tentadas en el amor. Cuando elijo 
leer esta historia de manera lite-
ral, me remito a acceder al hecho 
de que Abraham estaba lejos de ser 
perfecto. El patriarca era humano. 

Abraham, un héroe 
muy humano

Humildad. Los defectos del Patriarca lo 
humanizan y nos recuerdan qué 
importante es amar lo imperfecto.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

Y me emociona pensar que es preci-
samente esa imperfección la que lo 
hace humanamente patriarca. 

 Fíjense qué tierno. Debido a su ad-
miración, los exégetas medioevales 
leyeron el libro desde otra perspecti-
va y trataron de morigerar sus defec-
tos en el relato, porque el sistema in-
terno de sus lógicas requiere que 
Abraham sea perfecto. Alegan que el 
suceso con el rey en realidad era un 
sabio plan para enseñar lecciones de 
carácter moral a los monarcas. Y que 
cuando se ríe por la noticia de su pa-
ternidad avanzada, ello era una ex-
presión de alegría y no de cinismo e 
incredulidad. Y que cuando marcha a 
ofrendar a Isaac, él ya sabía que el sa-

crificio no sería consumado. Solo era 
una escenificación de carácter lúdi-
co. Con cierta sentimentalidad, los 
intérpretes encuentran un justifica-
tivo para todo. 

En Historia de la arrogancia, el pen-
sador italiano Luigi Zoja sostiene que 
arrogante es quien se cree perfecto. 
Vivir es amar a los imperfectos. Si 
quisiera ampliar el concepto, en ese 
sentido también aprendo que nues-
tras tradiciones no son perfectas, ni 
unas mejores que otras. Las amamos 
porque son nuestras. Con sus imper-
fecciones. Amá a tu gente, “imperfec-
tos como son”. Y –como me indicó 
Sergio, un querido amigo– qué bue-
no es hacernos amigos de nuestras 
propias imperfecciones. Calma mu-
cho el espíritu y nos permite sanar.

Emociona pensar que 
la imperfección de 
Abraham es la que lo 
hace patriarca.
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Abdurrahim Bey, emblema 
del multiculturalismo 
El político y dramaturgo 
fue uno de los muchos 
intelectuales islámicos  
que desde el siglo XIX 
abrazó la modernidad.

MUSULMANES

Artista comprometido. Abdurrahim Bey Hagverdiyev en San Petersburgo en la década de 1890.

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 
 
Desde principios del siglo XIX, nu-
merosos intelectuales musulmanes 
descubrieron el legado literario y 
científico de la Ilustración y la Mo-
dernidad. Así, el sheij egipcio Rifa’a 
al-Tahtawi (1801-1873) estudió en 
Francia entre 1826 y 1830 graduándo-
se con honores; lo mismo sucedió 
con el periodista persa Mirza Saleh 
Shirazi (1790-1845), que visitó Ingla-
terra; el sheij egipcio Muhammad Ab-
duh (1849-1905), aprendió inglés y 

francés en Londres y París. Por su 
parte, el sheij afgano Yamaluddín al-
Afgani (1838-1897) mantuvo una his-
tórica polémica en París con el orien-
talista francés Ernest Renan (1823-
1892) en marzo de 1883; y el sheij si-
rio Rashid Rida (1865-1935) analizó el 
darwinismo y viajó por Europa en 
1921. 

En Azerbaiyán, en este sentido, te-
nemos a Abdurrahim Bey Hagverdi-
yev (1870-1933), dramaturgo, director 
teatral, traductor, político y diplomá-
tico, que se convirtió en uno de los 
más conspicuos representantes del 
multiculturalismo del mundo islá-
mico a principios del siglo XX. Nacido 
en la aldea de Aqbulaq cerca de 
Shushá, Alto Karabaj, Azerbaiyán, 
desde niño tuvo una esmerada edu-
cación. A los 14 años de edad, vio la 
obra “El cuento del oso que derrotó al 
ladrón” de Mirzá Fatalí Ajundov (1812-
1878), literato, dramaturgo y filósofo 
que escribió sus obras en idiomas 

azerbaiyano, persa y ruso, conocido 
como “el Molière del Oriente”. 

En 1890, cuando terminó sus estu-
dios en Sushá, Abdurrahim Bey se di-
rigió a Tiflis [hoy capital de Georgia] 
para continuar su educación. Esta 
ciudad se abrió ante él como un mun-
do completamente diferente. Estaba 
particularmente encantado con la vi-
da teatral de Tiflis. Se tomó en serio 
la literatura. Así recuerda el intelec-
tual azerbaiyano muchos años des-
pués: “Comencé a tomar clases serias 
de literatura en la década de 1890, 
cuando asistía a la escuela vocacio-
nal de Tiflis; conocí las obras de au-
tores rusos como Gogol y Ostrovski, 
autores europeos como Shakespea-
re, Molière y Schiller y otros y concu-
rría asiduamente a los teatros de Ti-
flis, una vez que comprendí cómo era 
un drama real”. 

A partir de 1891, Abdurrahim Bey 
vivió ocho años en San Petersburgo. 
Durante ese tiempo asistió a las con-

ferencias de reconocidos profesores 
de la facultad de estudios orientales y 
se interesó por la vida literaria, cul-
tural y teatral de la capital del Imperio 
Zarista. Los teatros Mariinski, Mijái-
lovski y Aleksandrinski de San Pe-
tersburgo tenían un extenso reperto-
rio y grupos de actores profesionales. 

En agosto de 1897, los entusiastas 
del teatro en Shushá prepararon la 
escena “Maynún en la tumba de Ley-
la” con la dirección de Abdurrahim 
Bey, y esto fue recordado durante mu-
chos años por los devotos del teatro 
local. Un miembro de la audiencia en 
aquella actuación, el compositor y 
dramaturgo Uzeyir Hayibeyov (1885-
1948), compuso la primera ópera en 
Oriente, llamada “Leila y Maynún” en 
1907 que sería dirigida por el propio 
Abdurrahim Bey en 1908. Leila y 
Maynún es la más famosa historia de 
amor de la literatura clásica del 
Oriente islámico. Y Hayibeyov sería 
considerado el padre de la música clá-
sica y ópera de Azerbaiyán y el pri-
mer compositor de una ópera en el 
mundo islámico. 

En 1899, Abdurrahim Bey regresó 
a Sushá, donde vivió durante dos 
años y escribió su obra más impor-
tante, “El joven desafortunado” en 
1900.  A partir de 1906, escribió para 
la revista satírica “Mollá Nasreddín”, 
editada por el escritor azerbaiyano 

Jalil Mammadguluzadeh (1869-1932). 
El nombre de la publicación era un 
homenaje a Mollá Nasreddín, filóso-
fo y místico turco musulmán que vi-
vió en el sultanato selyukí en el siglo 
XIII, recordado por sus divertidas his-
torias y anécdotas. 

En 1918, Abdurrahim Bey fue nom-
brado representante de la comuni-
dad azerbaiyana de Georgia en el Par-
lamento de la recién formada Repú-
blica Democrática de Georgia. En 1919 
aceptó la invitación del gobierno de 
la República Democrática de Azerbai-
yán para servir como embajador de 
su país en Daguestán y luego en Ar-
menia. Entre 1921-1931 trabajó en el 
departamento de Estudios Orienta-
les de la Universidad de Azerbaiyán 
y entre 1923-1935 fue director de la So-
ciedad de Investigación Científica de 
este país. En 1924 fue elegido miem-
bro de la Academia de Ciencias de la 
Unión Soviética. Entre 1930-1932 fue 
presidente de la Unión de Escritores 
de Azerbaiyán. 

En sus obras comunicó temas co-
mo la necesidad de una educación 
masiva y el respeto de los derechos 
humanos y las libertades. En enero 
de 2020, el presidente de Azerbaiyán 
Ilham Aliyev emitió una orden para 
la celebración del 150 aniversario del 
nacimiento de Abdurrahim Bey, que 
tuvo lugar el 17 de mayo.

AGENDA DEL CIRA

El Centro Islámico de la Repúbli-
ca Argentina (CIRA) desarrolla la 
campaña solidaria “Hermano, no 
estás solo” para ayudar a los más 
necesitados en esta emergencia 
sanitaria.  
El programa de televisión “El Cá-
lamo”, un espacio pluralista don-
de se refleja la historia, la cultura, 
el quehacer y la actualidad de la 
comunidad islámica argentina se 
emite por Instagram @elcalamo y 
Twitter @elcalamo y por la TV 
Pública los domingos de 8 a 9 de 
la mañana.  
Por las redes sociales menciona-
das, se trasmite el programa Al-

Actividades en  redes sociales y televisión

Risala (El Mensaje) los miércoles 
(23 hs) y los viernes (23 hs).  
Los jueves (20 hs) se emite “Via-
jando a través del Islam” por 
www.facebook.com/ciraislam/ 
que es un periplo por numerosos 
países del mundo viendo el arte 
del Islam con anécdotas y curiosi-
dades sobre religión, historia, 
geografía y turismo con un power 
point disponible para los intere-
sados que incluye texto, mapas y 
fotos.  
El jueves 12 de noviembre se verá 
“Mezquitas en Indonesia”, y el 
jueves 19 de noviembre “Mezqui-
tas en Brunei y Filipinas”.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

leyes de los diferentes países, no los 
postulados de la Iglesia.  

En la actualidad la economía de 
mercado representa el único sistema 
válido para la asignación eficiente de 
los recursos productivos. Este siste-
ma se ancla en tres principios invio-
lables: el derecho a la propiedad pri-
vada, la existencia del poder Ejecuti-
vo y los legisladores nombrados por 
sufragio democrático y la interven-
ción de un poder judicial indepen-
diente que preserve el imperio de la 
ley. Todas ellas de forma conjunta re-
presentan la llamada “seguridad ju-
rídica” para ciudadanos, empresas e 
instituciones, indispensables para el 
funcionamiento del mercado. Una de 
las razones básicas del subdesarrollo 
de los países pobres es que dichos pi-
lares no existen en ellos, y sin segu-

Como pasa con la mayoría de los do-
cumentos de la Iglesia, la encíclica 
“Fratelli Tutti” ha sido víctima de ĺa 
parcialización. Un prestigioso acadé-
mico, Alberto Benegas Lynch, sostu-
vo -en una videoconferencia- “que el 
documento había sido escrito por el 
Papa, -que es marxista, dijo-, para de-
nostar la propiedad privada”.  

Seguramente su público no se mo-
lestó en leer el texto y andarán repi-
tiendo lo que por ahí escucharon.  

El titulo generalmente explica el 
sentido global del texto. Las afirma-
ciones que allí se hacen deben inscri-
birse en ese sentido general. En el ca-

El cristianismo ante la propiedad privada

Polémica. Tras la publicación de “Fratelli Tutti” se alzaron voces acusando al Papa de denostar en esa 
encíclica ese derecho. E incluso de incentivar la toma de tierras. Pero nada de eso responde a la verdad.  

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

so que nos ocupa ahora, el de” la fra-
ternidad humana”.  

En particular sobre la propiedad 
privada me gustaría aclarar que la co-
munidad cristiana primitiva pensaba 
que Jesús llegaría de un momento a 
otro. Por lo tanto, el hecho de que “to-
dos vendían sus bienes y los ponían 
en común”, era una aspiración para 
una comunidad ideal, descripta en 
los Hechos de los Apóstoles por San 
Lucas. El objetivo era que ninguno 
“pasase necesidad”.  

Frente a este planteo ideal hay que 
contraponer los conflictos reales de 
la comunidad en donde debería fun-
cionar el ideal. Además, existe la rea-
lidad del pecado, que nos hace poco 
generosos… También debemos tener 
en cuenta que lo que regula las tran-
sacciones entre las personas son las 

ridad jurídica, ni particulares ni em-
presas entrarán en el juego económi-
co. Sin garantías, la inversión se diri-
girá hacia donde la haya.  

En un país próspero son los im-
puestos lo que el Estado retiene para 
ocuparse del bien común y de los 
más pobres. Precisamente, la Iglesia 
es una organización ejemplar en la 
contribución al bien común. Y lo ha-
ce justamente asumiendo el princi-
pio de derecho a la propiedad priva-
da con naturalidad y universalidad  
para con sus bienes. Los templos, los 
colegios tienen títulos de propiedad. 
Los activos financieros se optimizan 
y sus propiedades se gestionan según 
las leyes vigentes.  

 Se dijo también que la Iglesia fo-
mentaba la toma de tierras, incitadas 
por el dirigente “cercano al Papa” 

Juan Grabois. Sin embargo, el Epis-
copado emitió una declaración -“Del 
Señor es la tierra”- en la que aclaraba: 
“Nada justifica la intrusión y la vio-
lencia a costa de la vida y los derechos 
de los demás. La Iglesia no avala las 
tomas, son ocasión de violencia y agi-
tación social, muchas veces incenti-
vadas. Mucho menos aceptable es el 
oportunismo de quienes se aprove-
chan de la extrema necesidad de los 
más pobres para usarlos en función 
de sus propias ganancias y clientelis-
mo político”.  

Para no ponerse nerviosos habría 
que recordar que el propio Vaticano 
administra una enorme cantidad de 
propiedades, paga sueldos y posee un 
sistema bancario muchas veces sos-
pechado de poco trasparente.  

Del dicho al hecho hay un trecho...

INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN DE CULTOS PORTEÑA 

La Dirección General de Entida-
des y Cultos de la Ciudad de Bue-
nos Aires realizó una nueva visita 
guiada a la catedral metropolita-
na de Buenos Aires, principal 
templo católico de Argentina y 
monumento histórico nacional. 

De modo virtual, se pudieron 
apreciar sus imponentes reta-
blos, el mausoleo que guarda los 
restos del General San Martín, su 
cripta y museo.  

También los participantes pu-
dieron disfrutar de la pieza musi-
cal “Himno del Gran Jubileo del 
año 2000”, desde el  órgano tubu-

Visitas guiadas virtuales a los templos de Buenos Aires

Belleza. La cúpula de la catedral, decorada con frescos renacentistas.

lar de la catedral, que fue  acompa-
ñada por la voz del solista de la capi-
lla musical. 

La iglesia de la Santísima Trini-
dad de Buenos Aires, consagrada ca-
tedral en 1836,  sigue sorprendiendo 
a los visitantes por la diversidad de 
los estilos que se observan en su in-
terior y las valiosas obras de arte 
que conserva. Entre ellas se destaca, 
en el altar mayor, la de Isidro de Lo-
rea, la imagen de la Virgen de los 
Dolores y el Santo Cristo de Buenos 
Aires, del siglo XVII. 

Las visitas se realizan los prime-
ros y terceros viernes de cada mes y 

son parte del “Ciclo de Visitas Guia-
das” a templos y lugares de cultos. 
Esta tarde, a las 18, en conmemora-
ción al día de San Martín de Tours, 
patrono de la ciudad de Buenos Ai-
res, se realizará una visita especial a 
la iglesia dedicada al santo, en Ba-
rrio Parque, donde la guía irá reco-
giendo momentos, lugares y testi-
monios de sus devotos. 

Las transmisiones son en vivo a 
través del Facebook de la Dirección 
de Cultos y quedan grabadas para 
ser vistas posteriormente en la pá-
gina de la Dirección y en la red: 
www.facebook.com/dgcultos.


