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Contención virtual a 

ancianos aislados. 

Jóvenes asisten a 
adultos mayores que 

padecen restricciones 
por el covid. 

Devoción y amor a su patria. Cubanos marchan fervorosos en procesión con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y la bandera de su país. 

Ser creyente en la isla. Pese a la persecución que sufrió la Iglesia en los primeros años de la Revolución y las 
severas restricciones a las prácticas religiosas en más de medio siglo, los cubanos conservan su religiosidad. 

El desafío de vivir la fe en Cuba
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LECTURAS DE VIDA

Elevan rezos por los muertos por 
covid  y el consuelo de sus familias 

El COVID no da tregua. Con más de 
cien mil muertos y casi cinco millo-
nes de contagiados, la Iglesia católi-
ca realizó el 23 de julio una Jornada 
Nacional de Oración “para pedirle al 
Señor por el eterno descanso de las 
víctimas y el consuelo y fortaleza de 
sus familiares y amigos”.  Ese día se 
celebró especialmente la misa por los 
difuntos en catedrales, parroquias, 
capillas, cementerios y cinerarios” de 
todo el país que en el caso de la basíli-
ca de Luján estuvo acompañada por 
el encendido de mil velas evocativas 
de los fallecidos.   
Días después, el arzobispo de Buenos 
Aires y líderes de otras confesiones 
se unieron en una plegaria según su 
fe y tradición también para pedir por 
los fallecidos. Fue en un encuentro 
en la sede del arzobispado porteño 
durante el cual el cardenal Poli resal-
tó la importancia de la unidad en el 
momento difícil que vive toda la so-
ciedad y saludó a todos los represen-
tantes.  
Estuvieron el Metropolita Iosif Bosch 
(Patriarcado Ecuménico); el arzobis-
po Kissag Mouradian (Iglesia Apostó-
lica Armenia);el Gran Rabino de la 
AMIA,  Gabriel Davidovich; el rabino 
Jonás Shalom (Comunidad Bet Hi-
lel); el director ejecutivo del Congreso 
Judío Latinoamericano, Claudio 
Epeldman; el dirigente islámico y co-
presidente del Instituto de Diálogo 
Interreligioso Omar Abboud; la  presi-

La Iglesia católica 
realizó una Jornada 
Nacional de Oración. 
Hubo una invocación 
interreligiosa en CABA.

LOS FALLECIDOS SUPERAN LOS CIEN MIL

La luz de la fe. En la basílica de Luján, tras la misa que ofició el arzobispo se encendieron mil velas.

La enfermedad como maestra 

Loris María Bestani  
Editorial Paulinas 
 
Una enfermera jefe de cuidados pa-
liativos y su equipo ponen su pre-
sencia y espíritu para guiar a pa-
cientes y familiares a que puedan 
encontrar sentido a la enfermedad 
y un propósito cada día.

Ven, sé Tú mi luz 

Alberto Belli 
Editorial Santa María 
 
A través de parábolas, aforismos, 
reflexiones, lecturas de la Biblia y 
una sección para jóvenes con 
tuits del Papa, se pretende acom-
pañar a toda la comunidad en 
sus diferentes etapas de la vida.

Dame tu amor y tu gracia  

Mons. Jorge Lugones 
Editorial Claretiana 
 
Con la convicción de que “la vo-
luntad de Dios sólo puede hallar-
se en el encuentro con Dios”, el 
autor desgrana cada parte de los 
ejercicios de san Ignacio e invita 
a seguirlo en la vida cotidiana. 

denta de la Iglesia Evangélica Lutera-
na Unida, pastora Wilma Rommel; el 
pastor Alvaro Michellin Salomón 
(Iglesia Valdense); la pastora Mariel 
Pons (Iglesia Evangélica Metodista), y 
los pastores Norberto Saracco y Hu-
go Baravalle, de la Alianza Cristiana 
de Iglesias Evangélicas de la Repúbli-
ca Argentina (ACIERA), entre otros 
dignatarios. 

Al iniciar la reunión el cardenal Po-
li afirmó que el encuentro fue moti-
vado por la raíz común que tienen los 
credos en la fe de Abraham. “Por el 
mismo motivo –continuó Poli-, si de-
seamos mantener la fraternidad de 
este espacio religioso que hemos lo-
grado, no dejemos de mirar al Cielo 
prometido, donde descansan nues-
tros hermanos difuntos, los de la gran 
familia humana y en especial los de 
la comunidad nacional”. 

El arzobispo porteño continuó con 
un breve texto extraído del Concilio 
Vaticano II que anima a la esperanza: 
“El Padre eterno, por una disposición 
libérrima y arcana de su sabiduría y 

bondad, creó todo el universo y de-
cretó elevar a los hombres a partici-
par de la vida divina”. 

Y concluyó: “Nosotros, peregrinos, 
ponemos nuestra esperanza en el en-
cuentro definitivo con nuestros se-
res queridos en la eternidad. Mien-
tras tanto, cumplimos con el piado-
so deber de encomendar en nuestra 
oración a quienes han partido duran-
te el tiempo de la pandemia. Por eso 
elevemos el corazón y sentidos al Cie-
lo, para que nuestro Padre Dios acep-
te nuestras humildes oraciones, con-
fiados en que su gran misericordia y 
clemencia preceden a su justicia”. 

 Al concluir el acto los participantes 
encendieron una vela en memoria de 
los fallecidos. 

El 23 de julio se ofició 
la misa  por los 
difuntos en todos los 
templos del país.

CONVOCATORIA VIRTUAL  DE LAICOS DURANTE LA PANDEMIA

Desde el 3 de junio pasado, todas 
las noches, a las 22, más de 250 
personas se conectan a través de 
Zoom a rezar los misterios del Ro-
sario. 

La iniciativa surgió espontá-
neamente para pedir por dos 
miembros de Entretiempo, el gru-
po que realiza retiros espirituales 
organizados por laicos, quienes 
estaban transitando cuadros muy 
complejos por coronavirus. 

Al principio eran unos 100 

Un Rosario diario por los enfermos  y por los que ya no están
miembros de esa comunidad, pero 
cada noche, después que un sacer-
dote distinto hace una reflexión y 
bendición, se van sumando fami-
lias, personas solas, matrimonios y 
ancianos de otros movimientos e 
instituciones de la Iglesia, e incluso 
gente que está alejada de la vida de 
la fe. 

Días pasados, Rodrigo Fernández 
Madero, de Entretiempo, le envió 
un correo al papa Francisco contán-
dole esta experiencia y 24 horas des-

pués recibió una carta que decía: 
“Muchas gracias por el rezo del 
Rosario. A Usted y a todos los 
amigos de Entretiempo les envío 
un cordial saludo y mi bendición. 
¡Sigan adelante! Que Jesús los 
bendiga y la Virgen Santa los cui-
de. Fraternalmente, Francisco”. 

Para los organizadores, la res-
puesta fue muy reconfortante es-
piritualmente y un gesto de amor 
inmenso del Papa que muestra su 
cercanía con los argentinos. 
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Contención virtual de 
jóvenes a ancianos aislados
El proyecto “Estar 
juntos” busca mitigar  
el impacto de las 
restricciones por el 
covid en varios países. 

UNA INICIATIVA DE SCHOLAS OCCURRENTES 

Aprendizaje. Los residentes de los hogares se capacitan en nuevas tecnologías para esta experiencia.

María Montero 
Especial para Clarín 

Mucho antes que apareciera el co-
ronavirus con la exigencia de aisla-

miento y distancia social, la soledad 
afectaba a adultos como a jóvenes por 
igual. De hecho, la depresión, ya era 
considerada epidemia por la Organi-
zación Mundial de la Salud y juzgada 
como “pandemia silenciosa”. No ca-
be duda, sin embargo, que esto se ha 
agravado desde el año pasado, espe-
cialmente en geriátricos e institucio-
nes donde viven adultos mayores.   

De ahí que el programa “Estar jun-
tos”, de la fundaciónpontificia Scho-
las Occurrentes haya surgido duran-
te la crisis de la pandemia y siguiendo 

las recomendaciones del papa Fran-
cisco de acercar a los niños y jóvenes 
con las personas mayores para tener 
una sociedad con presente y sentido.  

La propuesta busca paliar los efec-
tos emocionales y cognitivos negati-
vos que conlleva el aislamiento a tra-
vés de videollamadas entre jóvenes 
voluntarios de Scholas en distintas 
partes del mundo con adultos que no 
tienen una red de contención fami-
liar, para no dejar a nadie solo.  

Lucas del Corral, coordinador vo-
luntario del programa, explica que la 

iniciativa nació “por un lado en una 
necesidad de los jóvenes de ayudar 
en esa soledad que también ellos su-
frían y, por otro, a instancia de una 
compañera de Italia que tenía su pa-
dre en un hogar y no le permitían las 
visitas, por lo que pensó en acercarle 
un teléfono para comunicarse con él 
por videollamadas”. 

En mayo de 2020 la experiencia lle-
gó a la ciudad de Buenos Aires con 
una prueba piloto en el Hogar San 
Martín con 10 adultos mayores y 20 
jóvenes voluntarios. “La necesidad 
de que sean siempre dos jóvenes por 
cada adulto es en caso de que se corte 
la conexión y la persona quede sola”, 
refiere el coordinador. 

El gobierno porteño ofrece la cone-
xión y las tablets. Los hogares se ocu-
pan del lugar, de la lista de interesa-
dos en comunicarse y de higienizar 
los equipos, y Scholas de los jóvenes 
voluntarios. Esta primera experien-
cia fue tan positiva que enseguida es-
calaron a 30 personas mayores con 
60 jóvenes, en tres turnos. Y en octu-
bre, se realizó también en el hogar 
Martín Rodriguez – Viamonte.  

“Fue impresionante lo que se gene-
raba –asegura del Corral-, se compar-
tían aprendizajes de vida, sueños, re-
cuerdos tristes, alegres, proyectos. 
Fue una verdadera relación interge-
neracional e intercultural, donde ha-
blaban de sus costumbres, su amor 
por el tango, el folklore, el mate, con 
chicos de México, Panamá, Paraguay, 
y en ese compartir veíamos como se 
armaban vínculos, como cambiaba 
la percepción de un grupo con el otro. 
Disminuía el sentimiento de soledad 
y de ansiedad para dar lugar a la ale-
gría y la esperanza”. 

Durante tres semanas Carlos, que 

vive en el Hogar, conversó con los 
adolescentes Sergio, de Madrid y 
Laydis, de Panamá. “Hicimos como 
una pequeña amistad –cuenta-; esto 
es una experiencia novedosa para mí, 
que nos podamos comunicar con 
otros países, con otra gente, saber có-
mo estudian los chicos, como viven 
esta historia de la pandemia”. 

“Muchas veces se dice que los jó-
venes son el futuro y los ancianos el 
pasado y se genera la cultura del des-
carte porque entonces ninguno es el 
presente”, define del Corral. Y opina 
que con esta conexión, “los jóvenes 
hacen soñar a los viejos y los viejos 
les recuerdan sus raíces, no para en-
cerrarse en ellas, sino para tomar lo 
mejor y dar fruto”. En definitiva, sos-
tiene que es darse cuenta de que se 
necesitan mutuamente. 

Los voluntarios son estudiantes 
mayores de 18 años de diferentes paí-
ses formados para que sepan gene-
rar diálogo y empatía con las perso-
nas mayores, de ese modo surge una 
conversación verdadera. Se trata de 
un programa educativo, donde existe 
una pedagogía y una metodología de-
terminada, donde se evalúan los im-
pactos en las personas mayores y en 
los jóvenes.  

Los educadores de Scholas los pre-
paran para dejar de lado prejuicios. Y 
si bien en las charlas no hay temas 
tabú, si alguno incomoda deben pa-
sar a otro. “Sobre todo, disfrutarlo”, 
aclara del Corral. 

El próximo desafío es por un lado 
incorporar a estos encuentros a las 
personas postradas y, por el otro, ex-
tenderlo a Italia y a otros países don-
de recientemente se firmaron acuer-
dos con los Ministerios de Educación 
y Salud.

Un intercambio de vivencias

Como equipo de profesionales del 
Hogar Martín Rodríguez-Viamonte 
(hogar de larga estadía para personas 
mayores del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires) iniciamos la expe-
riencia del programa “Estar juntos” 
en el 2020, desarrollada por Scholas 
Occurrentes junto al GCBA. Su pro-

Opinión
Profesionales del Hogar Martín 
Rodríguez-Viamonte

pósito es unir a jóvenes de diversos 
países con personas mayores a tra-
vés de encuentros virtuales, finali-
dad que se resignificó por la situación 
sociosanitaria de la pandemia y que 
modificó nuestras prácticas. 
 En un contexto de aislamiento, con 
expectativas e incertidumbre, nos su-
mamos al proyecto. Realizamos dos 
experiencias: una en octubre del 2020 
y otra en julio del 2021. Participaron 
sesenta jóvenes de siete países y 
treinta residentes del Hogar. 

Finalizada la actividad se llevó a ca-
bo un espacio de intercambio y devo-
lución entre los residentes del Hogar 
y el equipo interdisciplinario. En di-
cho espacio se destacó que el progra-
ma promovió el acceso a las nuevas 
tecnologías como derecho humano 
de todas las personas mayores y ofre-
ció la posibilidad de participar de una 
experiencia intergeneracional. 

El desafío para quienes participa-
mos en este tipo de propuestas es rea-
lizar reformas que permitan aprove-

char las potencialidades que nos ofre-
cen las TIC junto con las demandas 
que tienen las personas mayores con 
el fin de acercarlos a la Sociedad de la 
Información. Creemos que el progra-
ma promueve el derecho al acceso a 
las tecnologías y la comunicación y 
favorece la interacción generacional 
e intercultural.  

A partir de los encuentros, asisti-
mos al intercambio de vivencias, 
emociones, historias, tiempos y cul-
turas. Al mismo tiempo impactó po-
sitivamente en las rutinas de la vida 
institucional, estimulando en los re-
sidentes la actividad mental, sus fun-
ciones sociocognitivas y sus expre-
siones emocionales. Además dismi-
nuyó el sentimiento de soledad y los 

efectos cognitivos negativos que con-
lleva. No podemos dejar de agradecer 
a quienes lo hicieron posible: a los 
educadores de Scholas y al equipo de 
la Secretaría de Integración Social pa-
ra Personas Mayores de GCBA. 

Con el objetivo de ampliar la expe-
riencia, promoviendo la inclusión de 
los adultos mayores y respetando la 
heterogeneidad de sus característi-
cas, estamos planificando la partici-
pación en este proyecto de un tercer 
grupo de residentes, en este caso se-
midependientes y dependientes. 

“Nunca será tarde para buscar un 
mundo mejor y más nuevo, si en el 
empeño ponemos coraje y esperan-
za” decía Alfred Tennyson, y desde el 
Hogar M. Rodríguez así lo creemos.
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La persistente fe  
de los cubanos que 
no claudica ante  
la adversidad

Sergio Rubín 
srubin@clarin.com 

El padre Carlos Peteira se entusias-
ma al contar que, desde mediados de 
2012 -cuando comenzaron una mi-
sión-, en dos parroquias de la diócesis 
de Santa Clara donde se desempeña 
se realizaron 2.800 bautismos, a un 
promedio de 300 por años. Y que la 
catequesis de preparación de niños 
y adultos para la primera comunión y 
la confirmación fue “un desafío inte-
resante” que suscitó la conformación 
de “hermosos grupos”. Eso sí, apenas 
se celebran uno o dos casamientos 
por año. No obstante, los datos reve-
lan que la religiosidad del pueblo cu-
bano sigue viva a pesar de que luego 
de la Revolución -tras un inicio de 
buenas relaciones con el Episcopa-
do, que tenía una expectativa favora-
ble- el régimen abrazó el comunismo 
y comenzó a perseguir a la Iglesia, lo 
que incluyó la prisión de clérigos y 
fieles, la salida obligada de la isla de 
centenares de sacerdotes, la confis-
cación de sus propiedades -incluidos 
los colegios- y la pérdida de libertad 
para el ejercicio del culto. 

“Los primeros años de la Revolu-
ción fueron muy duros para la Igle-
sia”, dice Peteira, que es un sacerdo-
te argentino perteneciente a la dióce-
sis  de San Rafael, Mendoza, que fue 
enviado a Cuba como misionero en 
2014 por su obispo, Eduardo Taussig. 
Pero señala que “las condiciones em-
pezaron a mejorar para la práctica re-
ligiosa tras el colapso de la Unión So-
viética”. A comienzos de los ’90 la gran 
ayuda que Cuba recibía del régimen 
soviético sufrió una fuerte merma y 
las graves carencias que sufría el pue-

Ni la persecución que sufrió la Iglesia en los primeros años de 
la Revolución, ni las severas restricciones a la práctica 
religiosa posteriores acabaron con la religiosidad del pueblo. 

Devoción mariana. Para el padre Peteira, el amor del pueblo a la Virgen de la Caridad del Cobre -patrona de Cuba- fue “el secreto” para que la fe se haya mantenido entre los cubanos a lo largo de seis décadas del régimen comunista. 

EL TESTIMONIO DE UN SACERDOTE ARGENTINO DESTINADO EN LA ISLA

blo aumentaron. En ese contexto, Fi-
del Castro se entrevistó con Juan Pa-
blo II en 1996 y lo invitó a visitar el pa-
ís. El padre Carlos subraya que aque-
lla visita, en 1998, fue “además de pro-
videncial, determinante, un antes y 
un después. Produjo una sorpresa 
descomunal al suscitarse multitudes 
que vibraban ante las palabras del Pa-
pa. Y cuando el gobierno creía que la 
Iglesia en Cuba estaba muy debilitada 
o anestesiada, tomaron nota de que 
gozaba de pujante salud”. 

Aún resuena aquella frase de Juan 
Pablo II al arribar a La Habana: “Que 
Cuba se abra con todas sus magnífi-
cas posibilidades al mundo y que el 
mundo se abra a Cuba”. Pero los efec-
tos de su visita habían comenzado 
antes, con las visitas casa por casa de 
clérigos y laicos -algo sin preceden-
tes- para ir creando el ambiente espi-
ritual y se abrieron centros de ora-

ción para vivir la fe fuera del templo. 
Y, como un gesto, al regreso del Papa 
a Roma, el régimen declaró feriado el 
día de Navidad. Catorce años después 
visitó la isla Benedicto XVI. El padre 
Carlos dice que el pontífice “llegó en 
un momento de mayor afianzamien-
to de la Iglesia y en el marco del Jubi-
leo de la Virgen de la Caridad por los 
400 años del hallazgo de su imagen”. 
Destaca la significación  de esa cele-
bración porque “el amor a la Virgen, a 

mi juicio, es el secreto de que la fe se 
haya mantenido en Cuba, aún en me-
dio de las grandes contradicciones”. 
Tras su vuelta a Roma, el régimen 
castristas -en otro gesto- también de-
claró feriado el Viernes Santo. 

Finalmente, en 2015, visitó Cuba 
Francisco. Para Peteira su paso fue 
“igualmente muy movilizante, con 
una cuidada transmisión televisiva 
y lejos del condimento político que 
quizás muchos esperaban”. De todas 
maneras, señala que el Papa argenti-
no “le pidió al gobierno la liberación 
de presos por cuestiones humanita-
rias, lo que le fue concedido”. Unas 
palabras suyas pronunciadas en un 
encuentro que mantuvo en ese viaje 
con los jóvenes son evocadas hoy par-
ticularmente a la luz de las recientes 
protestas en la isla. Fueron aquellas 
en las que los exhortó a “soñar en 
grande”. Y  dirigiéndose a cada uno di-
jo: “Sueña que el mundo contigo pue-
de ser distinto. Sueña que, si tú po-
nes lo mejor de ti, vas a ayudar a que 
ese mundo sea distinto”. Francisco ju-
gó, además, un papel clave en el resta-

blecimiento de relaciones entre Cu-
ba y los Estados Unidos -en tiempos 
en que sus presidentes eran Raúl Cas-
tro y Barak Obama-, que llevó a que 
el régimen elevara su consideración 
hacia la Iglesia.  

En cuanto a la situación actual, el 
padre Carlos aclara ante todo que “es 
imposible ignorar o negar que la pre-
sencia y la obra de la Iglesia marcó el 
rumbo de Cuba durante siglos. Al 
acercarnos a las autoridades, con 
quienes mantenemos un trato esme-
rado y diplomático -agrega-, notamos 
que, aunque distantes, en general 
priorizan el atendernos y no quieren 
para nada dar la impresión de que 
existe algún conflicto con la Iglesia o 
que se arrastra una historia de gran-
des desencuentros”. Claro que dice 
que “a veces para encarar una obra 
edilicia tenemos que realizar trámi-
tes interminables”. Pero aclara que 
en su municipio, de 70 mil habitan-
tes, “no tuvimos problemas y forma-
mos unos 50 centros de misión”. Trae 
a colación que la Madre Teresa que-
ría una casa de las Misioneras de la 

Caridad en cada diócesis cubana y 
hoy tienen diez casas, además de una 
de las hermanas contemplativas en 
el santuario de la Virgen del Cobre. 
“La esperanza no defrauda”, afirma 
Peteira citando el Evangelio. 

Lamenta, en cambio, que en el país 
haya “una necesidad pavorosa de sa-
cerdotes, la más urgente de América 
(hay uno cada 70 mil habitantes, 
mientras que en la Argentina hay 
uno cada 10 mil)”. Señala que la dió-
cesis argentina de San Isidro hace 
años que envía sacerdotes y que uno 
de ellos, el padre Marcos Pirán, fue 
hace poco nombrado obispo auxiliar 
de la diócesis de Holguín. Paralela-
mente, el porcentaje de cristianos en 
general -al igual que en otros países, 
más allá de un aumento de evangéli-
cos- disminuyó: pasó del 93 % en 1945 
al 65 % en 2010. El porcentaje de los 
que practican el sincretismo intro-
ducido por los esclavos africanos en 
la isla, que siempre fue importante, 
también bajó del 80 % al 50 %. Para 
Peteira, esta práctica produjo “un da-
ño muy grande” al catolicismo por “la 
mezcolanza” que se produjo. Muchos 
de nuestros feligreses -añade- con-
funden lo llamado ‘afro’ con lo cató-
lico”. De todas maneras, se avanza en 
un diálogo para una convivencia. 

Ahora bien: ¿Cómo viven su fe los 
cubanos? “Obviamente, debemos dis-
tinguir a aquellos católicos que a pe-
sar de las limitaciones se mantuvie-
ron con valentía y perseverancia en 
la vida cristiana”, afirma el padre Car-
los. “Ellos -destaca- sostuvieron a la 
Iglesia aún cuando debían vivir su fe 
a escondidas y ocultarse para traer a 
sus hijos a bautizar. Muchos sufrie-
ron marginaciones al momento de 
acceder a un trabajo o aspirar a estu-
dios superiores. Después -señala- 
tenemos cristianos de fe incipiente 
que a medida que se fueron aflojan-
do las restricciones comenzaron tí-
midamente a acercarse. Hay una 
franja importante de cubanos que 
hoy tienen entre 20 y 50 años que 
poco y nada conocieron de la fe y a 
los que se les machacó que ‘la reli-
gión es el opio de los pueblos’. Final-
mente -completa-, están los peque-
ños que en los lugares de misión 
fueron los primeros en acercarse, 
pero ante la realidad familiar y so-
cial se les hace muy dificultosa la 
perseverancia en la fe. Hay mucho 
por hacer”. 

A pesar de la feroz persecución 
inicial a la Iglesia y las severas res-
tricciones a su accionar que se man-
tuvieron en el tiempo. A pesar de 
que los cubanos debieron cambiar 
la imagen del Sagrado Corazón que 
tenían en sus casas por la de Fidel 
Castro. A pesar, en fin, de tantos obs-
táculos la fe sigue viva en Cuba. Más 
aún: el padre Carlos no duda de que, 
con vistas al futuro del país, “tendrá 
un papel espiritual determinante”.

La visita de Juan 
Pablo II a Cuba, en 
1998, determinó un 
antes y un después. 

LLEGÓ AL PODER CON SU COMPLACENCIA, PERO LUEGO LA PERSIGUIÓ 

Lo religioso estuvo presente desde la 
infancia en Fidel Castro, el numen de 
la Revolución. Después de hacer la es-
cuela primaria en un colegio lasallano 
de Santiago de Cuba cursó la secunda-
ria en otro de esa ciudad que pertene-
cía a los jesuitas, que completó en La 
Habana, también en un colegio de la 
Compañía de Jesús. En 1953, tras el fra-
casado asalto al Cuartel Moncada y su 
posterior detención, el entonces arzo-
bispo de Santiago, monseñor Enrique 
Pérez Serrantes, lo salvó al joven Fidel 
-tenía 26 años- de ser ejecutado por la 
dictadura de Fulgencio Baptista. 

El triunfo de la Revolución y el as-
censo de Castro al poder suscitó un en-
tusiasmo en la Iglesia que fue recono-
cido por Fidel. “Los católicos cubanos 
prestaron su colaboración más decidi-
da a la causa de la libertad”, dijo. 

Pero dos años después, de la mano a 

su viraje al comunismo, el régimen ini-
ció una feroz persecución hacia la Igle-
sia católica y estableció en su Consti-
tución que Cuba era un país ateo. Cen-
tenares de sacerdotes debieron aban-
donar la isla, las propiedades eclesiás-
ticas fueron confiscadas y los fieles, 
privados de practicar libremente su fe. 

Sin embargo, en los ’90, tras el colap-
so de la URSS, Fidel - por una mezcla de 
necesidad y de realismo-  debió aceptar 
la religiosidad de su pueblo. En una 
nueva reforma constitucional, Cuba 
pasó a ser un “Estado laico” y se elimi-
nó la prohibición de que miembros del 
partido comunista integraran las filas 
de la Iglesia. Paralelamente, el clero iba 
desplegando una mayor actividad, fa-
cilitada por las visitas de Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y Francisco. Hoy el 65 % 
de los cubanos se declara cristiano con 
un aumento de los evangélicos. 

Pero las restricciones a la libertad si-
guen siendo fuertes.  Lo que lleva a los 
clérigos a ser muy prudentes en su ac-
cionar y sus dichos para no sufrir al-
gún tipo de represalia. Además, no 
aparece en el horizonte la posibilidad 
de que la Iglesia vuelva a contar con 
colegios. A su vez,  pastores evangéli-
cos no estuvieron exentos de sufrir  de-
tenciones y prohibiciones de salir del 
país. Aunque por la mayor tolerancia 
que muestra el régimen se le permite, 
por caso, a los Testigos de Jehová no 
hacer el servicio militar. 

En las protestas del 11 de julio pasado 
un sacerdote y un seminarista fueron 
detenidos por unos días al igual que 
dos pastores evangélicos. Pero el padre 
Carlos Peteira no cree que haya un en-
durecimiento en las relaciones con la 
Iglesia porque “ya que se probó duran-
te años que eso no sirvió para nada”. 

Fidel y un vinculo oscilante con la Iglesia 

Una visita bisagra. Juan Pablo II con Castro al arribar a La Habana. 

Misionero. El cura Carlos Peteira.
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La esposa de Abraham  
llevada al harén del farón

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

El patriarca Abraham toma protago-
nismo en el libro de Génesis cuando 
en el capítulo 12 escucha la voz del 
Dios único que le ordena salir de su 
entorno, abandonar la ciudad, la ca-
sa de su padre y dirigirse a la tierra de 
Canaan en donde se convertiría en 
una gran nación. Junto a su mujer Sa-
rai, su sobrino Lot y sus posesiones 
llegan a la Tierra Prometida. Atravie-
san varias ciudades cananeas en don-
de Abraham construye altares e in-
voca el nombre de Dios, pero una 
hambruna los obliga a marchar ha-
cia la tierra fértil de Egipto. 

Allí nos sorprende un relato que 
corta la narración introduciendo un 
episodio extraño pero que nos per-
mite vislumbrar la condición de las 
mujeres de esa época. Abraham le so-
licita a Sarai que si por causa de su 
hermosura los egipcios vinieran y 
preguntaran quién era, respondiera 
que era su hermana y no su esposa 
ya que de lo contrario lo matarían pa-
ra quedarse con ella. Efectivamente 
unos cortesanos egipcios quedan 
deslumbrados por la belleza de Sarai 
y es llevada al palacio junto al faraón 
quien la toma por esposa. Una plaga 
azota al monarca y a su corte y que-
da en evidencia que la causa de dicho 
mal es la presencia de Sarai que le 
pertenece a Abraham. Esta situación 
se repite en el capítulo 20 con Abime-
lej, rey de Guerar, y en el capítulo 26 
con Rebeca, la esposa de Isaac. 

Si bien es cierto que Abraham y Sa-
rai eran medio hermanos por parte 
de padre (Génesis 20:12) y las leyes so-
bre el incesto serán adoptadas poste-
riormente por los israelitas, estamos 
ante una práctica común y repetida 
en la Antigüedad, en la Edad Media y 
en ciertos lugares hasta no hace mu-
cho tiempo atrás, que es el rapto de 

El rapto de las mujeres 
para desposarlas era 
algo cotidiano en la 
Antigüedad y Sarai se 
contó entre ellas.

JUDIOS

la novia o el matrimonio por secues-
tro. Famosos y legendarios relatos y 
mitos dan cuenta de ello: Helena de 
Troya, el rapto de las sabinas, Europa 
secuestrada por Zeus… 

La voracidad de un hombre pode-
roso requería la posesión de cual-

quier mujer bonita que cruzara su te-
rritorio. Un hombre también podía 
atacar a otra tribu a fin de conseguir 
el “bien” en falta en alguna situación 
de desbalance demográfico. Si la mu-
jer pertenecía a otro hombre, era fre-
cuente que se matara al marido a fin 
de conseguir la presa. Demás está de-
cir que el consentimiento de la mu-

jer era inexistente, aunque después 
disfrutara de su condición marital.  
En el caso de Sarai, la llevan al harén 
mientras que le entregan a Abraham, 
creyéndolo su hermano, ovejas, ga-
nado, camellos cual si fuera una paga. 
La tradición rabínica interpreta este 
episodio como una de las diez duras 
experiencias que Dios le puso a Abra-
ham para probarlo en la integridad 
de su fe. Otros ven una premonición 
de la futura estancia de los israelitas 
en Egipto y de las plagas que les per-
mitirán liberarse.  

El Génesis apócrifo, encontrado en 
una cueva de Qumrán, introduce un 
sueño revelador. Abraham llorando 
le cuenta a su mujer el sueño, y ella 
accede a entregarse para protegerlo. 
Un ángel de Dios no permitirá que el 
faraón la posea y lo castiga con una 
enfermedad venérea.  

Les sugiero la película Abraham di-
rigida por Joseph Sargent y el libro 
Sara, heroínas de la Biblia (M. Halter).

Una esposa leal. Sarai acompañó a Abraham hasta el final de sus días.

UT EU TORTOR ARCU, 

Llevaba varios años apilando li-
bros en los estantes de mi biblio-
teca, bastante frondosa. La falta de 
tiempo y el trajín cotidiano lleva-
ron a que el desorden en la misma 
se transforme en un caos. Y fue el 
encierro de la pandemia la buena 
excusa, que permitió concentrar-
me para revisar y volver a estable-
cer algún tipo de lógica en el reen-
cuentro con esos textos atesora-
dos durante décadas, y que prácti-
camente los había perdido de vista. 

Uno de ellos fue el Libro de via-
jes de Benjamín de Tudela (Riopie-
dras Ediciones /España 1982).  

Benjamín fue un judío nacido 
en Navarra, España, aproximada-
mente en el 1130. Viajero infatiga-
ble, que con sus relatos nos permi-
te recorrer con nuestra imagina-
ción la península Ibérica, conti-
nuando por Italia, Grecia, Constan-
tinopla, Jerusalén, Bagdad, 
Damasco y Egipto, entre otros lu-
gares. Conocedor profundo de la 
tradición hebrea, dominaba varias 
lenguas como ser el árabe, el griego 
y el latín. 

Sus exquisitas descripciones 
pueden ser saboreadas de un be-
llo modo gracias a la virtuosa tra-
ducción del prof. José Ramón Mag-
dalena Nom de Déu. Este destaca-
do catedrático de la Universidad 
de Barcelona, además de querido 
amigo, demuestra su gran conte-
nido académico y su potencial sen-
tido didáctico que se expresa no 
solo en la traducción, sino esen-
cialmente en la vasta introducción 
a esta obra, la cual nos permite 
comprender ese rico pasado mul-
ticultural del mundo del judaísmo 
español también conocido como 
Sefarad.   

Con el correr del tiempo, el uni-
verso sefardí genera mayor inte-

El universo sefradí, 
la España judía

Ordenar la biblioteca. Entre los libros  
de una colección personal se encontró 
uno del viajero Benjamín de Tudela.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

rés. En este sentido, el Dr. Nom de 
Déu ha dedicado su vida académica 
a desenterrar, con pasión y pacien-
cia, documentos y archivos descono-
cidos, que hoy nos permiten com-
prender aristas de la vida diaria de 
esa comunidad judía fulgurante en 
la Edad Media que hasta ahora igno-
rábamos, así como el diálogo con sus 
vecinos durante esos siglos dorados. 
Vaya mi reconocimiento a su infati-
gable labor que abre el camino a mu-
chos de sus discípulos. 

Del mismo modo, corresponde 
destacar, felicitar y agradecer el tra-
bajo del Centro de Investigación y Di-
fusión de la Cultura Sefaradí (CIDIC-
SEF). Liderado por el entusiasta estu-
dioso Mario Eduardo Cohen, y acom-

pañado por un caluroso grupo de co-
laboradores, este instituto puede ser 
considerado como la institución aca-
démica más importante de América 
Latina en la temática. Ella nuclea in-
vestigadores especializados, una 
frondosa biblioteca, además de confe-
rencias, cursos y publicaciones. Y a 
propósito de la misma, entre el 14 y 
16 de agosto, el CIDICSEF realizará el 
8° Simposio Internacional de Estu-
dios Sefardíes. El encuentro, que 
cuenta con el auspicio de otras pres-
tigiosas organizaciones, reúne a aca-
démicos de América Latina, así como 
de Europa, Estados Unidos e Israel, y 
se propone resaltar y seguir dando a 
conocer el enorme patrimonio cul-
tural sefardí y su legado. 

Retornando al principio de esta co-
lumna, ordenar la propia biblioteca 
vuelve a abrir mundos que dejamos 
relegados y que nos sorprenden en 
sus reencuentros. Sefarad es una de 
esas grandes maravillas.

Abraham y Sarai,  
marido y mujer, eran 
medio hermanos por 
parte de padre.

El Sefarad es el rico 
pasado multicultural 
del mundo del 
judaísmo español.
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Jordania, encrucijada de religiones 
y culturas en el Cercano Oriente

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

En el valle del río Jordán, en yaci-
mientos arqueológicos del Paleolítico 
inferior, se preservan las más anti-
guas huellas de la migración del Ho-
mo erectus fuera de África, como ele-
mentos tecnológicos del tipo Ache-
lense, con una datación de un millón 
quinientos mil años. 

Entre 21.500 a. C. y 4.000 a. C. esta 
región del Oriente Próximo fue po-
blada por culturas desconocidas, 
identificadas por los paleoantropó-
logos como Kebarán (por la cueva Ke-
bara, al sur de Haifa), Uadi al-Natuf 
(al noroeste de Jerusalén), Ain Gha-
zal (cerca de Ammán, Jordania), y Tu-
lailat al-Gassul (cerca del Mar Muer-
to, Jordania). 

La cultura de Áin Ghazal (en árabe, 
“fuente de la gacela”) se desarrolló en-
tre el 7.250 y el 5.000 a. C. En su trans-
curso tuvo lugar la domesticación de-
finitiva de los bóvidos y, pese a estar 
todavía en época precerámica, se co-
menzó a experimentar con la arcilla 
dando lugar a primitivos ceramios. El 
orgullo del Museo Arqueológico Na-
cional de Ammán, la capital de Jor-
dania, son tres estatuas de Ain Gha-
zal, de las más antiguas del mundo, 
datadas hace 6.500 años y con una 
singular y moderna belleza. 

Al suroeste de Ammán se encuen-
tra el Monte Nebo desde donde según 
Deuteronomio 34:1, Moisés (con él 
sea la Paz), el profeta de las tres reli-
giones monoteístas (el Judaísmo, el 
Cristianismo y el Islam), divisó la tie-
rra de Canaán. 

El territorio transjordano contuvo 
luego, según la tradición bíblica, a al-
gunas de las doce tribus de Israel co-
mo la de Manasés oriental, Gad y Ru-
bén, y los reinos de Ammón, Moab y 
Edom. 

Este país islámico 
cuenta con una larga 
trayectoria en artes, 
filosofía, arquitectura y 
tradiciones comunes.

MUSULMANES

La visita de Francisco. El Papa es recibido en el aeropuerto de Ammán por el Príncipe Ghazi en 2014.

Nabatea fue un reino árabe (del si-
glo IV a. C. a 106 d. C.), el más famoso 
de Jordania. Petra, la capital de los na-
bateos, con sus fastuosos templos y 
edificios esculpidos en la roca, se eri-
gió en el eje de las rutas caravaneras 
que enlazaban Oriente y Occidente, 
y se convirtió en una de las ciudades 
más prósperas del Mundo Antiguo. 
Desde 2007, Petra forma parte de las 
siete maravillas del mundo.  

El segundo destino más visitado de 
Jordania después de Petra es Gerasa, 
al norte de Ammán. Posee las ruinas 
romanas más impactantes y mejor 
conservadas de Oriente Próximo. For-
mó parte de la Decápolis, una serie 
de diez ciudades helenísticas, y fue 
fundada en 334 a. C. por Pérdicas, ge-
neral de Alejandro el Grande. Al con-
quistar el emperador romano Traja-
no el reino nabateo en 106 d. C., inició 
en Gerasa un gran programa edilicio. 

En 129, el emperador Adriano visitó 
la urbe cosmopolita y construyó un 
fabuloso arco triunfal. Gerasa alcan-
zó entonces su máximo esplendor. 
En Gádara (Umm Qais), otra ciudad 
de la Decápolis, floreció el filósofo 
griego Menipo (siglos IV-III a. C.) de 
la escuela cínica. 

Entre el 15 y el 20 de agosto de 636, 
en el río Yarmuk, un afluente del Jor-
dán (en el noroeste de Jordania), los 
musulmanes dirigidos por Jalid Ibn 
al-Ualid y Amr Ibn al-Ás salieron del 
desierto a través de una tormenta de 
remolinos de polvo, y sorprendieron 

a las huestes del general bizantino 
Teodoro Tritirio. Aunque el ejército 
imperial de Bizancio era enorme-
mente numeroso, los musulmanes 
fueron superiores en la maniobra y 
tenían además una bien ganada fa-
ma de libertadores. Por eso, en me-
dio de la brega, Yabalah ibn al-Aiham, 
el caudillo de los Banu Gassán, y doce 
mil árabes cristianos, se pasaron a las 
filas musulmanas lo que decidió la 
contienda que sería decisiva: a partir 
de entonces la región prosperó bajo 
la administración islámica hasta 
nuestros días. 

El sábado 24 de mayo de 2014, el Pa-
pa Francisco inició su primera pere-
grinación a Tierra Santa al llegar al 
aeropuerto internacional Reina Alia 
de Ammán, Jordania, donde fue reci-
bido por el Príncipe Ghazi Bin 
Muhammad Bin Talal, doctor en fi-
losofía islámica, experto en diálogo 

interreligioso, presidente del Real Ins-
tituto Aal al-Bayt de Pensamiento Is-
lámico, y autor de libros como El 
amor en el Sagrado Corán y Guía del 
Islam para una persona que piensa: 
La esencia del Islam en 12 versículos 
del Corán. 

El Centro de Investigación de Con-
vivencia Interreligiosa de Jordania 
es una organización no gubernamen-
tal para promover la convivencia reli-
giosa pacífica con sede en Ammán, 
establecido en el año 2003. Se enfoca 
en fomentar el diálogo interreligioso 
a nivel de base y crear armonía inte-
rreligiosa. El centro está dirigido por 
su fundador y director, el padre Na-
bil Haddad de la Iglesia greco-mel-
quita católica. Su programa “Juven-
tud para la convivencia” fomenta que 
los jóvenes musulmanes y cristianos 
dialoguen y establezcan relaciones 
de respeto y comprensión.

“EL RÍO QUE DESCIENDE”

Jordán es un topónimo transli-
terado al castellano del inglés. 
Por eso conserva la jota que de-
bería ser una i latina. El nom-
bre proviene del hebreo Iardén 
(excepto en Job 40:23, siempre 
con artículo, o sea HaIardén, 
como en Deuteronomio 11:30-
31) y se origina en “laredet” (el 
infinitivo de “bajar”; y de allí 
«iarád», “el que fluye hacia aba-
jo”), refiriéndose al fuerte “des-
censo” del caudaloso río Jor-
dán (en hebreo Nehar HaIar-
dén; y en árabe Nahr Al-Ur-
dunn) a lo largo de sus 360 ki-
lómetros de largo, que pasa de 
una altitud en su nacimiento 
de 520 metros sobre el nivel del 
mar en las estribaciones del 
Monte Hermón, a una de 392 
metros bajo el nivel del mar 
cuando desemboca en el mar 
Muerto. Jordania es “la tierra 
del Jordán”. El área al oeste del 
río se la conoce como Cisjorda-
nia, y el área al este del río co-
mo Transjordania. El nombre 
oficial del país es Reino Hashe-
mí de Jordania. Es miembro 
fundador de la Liga Árabe y de 
la Organización para la Coope-
ración Islámica.

El nombre del país 
y su etimología 
milenaria

Desde 2007,  la ciudad 
de Petra forma parte 
de las 7  maravillas 
del mundo moderno.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

haya un piso de ingresos por encima 
de la línea de indigencia, y el acceso 
al crédito no bancario”. 

De esta forma el dirigente destacó 
que cooperativas y mutuales podrán 
“ganar escala en la producción, acce-
der a nuevos mercados de consumo, 
tener reservas del mercado y mover 
la rueda de la economía de abajo para 
arriba”. El tema es que ese salario uni-
versal que reclaman sale de los im-
puestos de los que trabajan en blanco, 
o de la maquinita de imprimir bille-
tes que genera la inflación, o de los 
préstamos externos que tan poco les 
gustan a esos sectores. 

Los sucesivos gobiernos no crea-
ron situaciones favorables para la ge-
neración de empleo. Todo lo contra-
rio, persiguen y oprimen con impues-
tos. Además, en ocasiones abren las 
importaciones de países asiáticos 

San Cayetano nació en Vicenza, en la 
entonces República de Venecia, en 
1480. En Roma, fundó una congrega-
ción de clérigos conocida como la de 
los Teatinos. San Cayetano, llamado 
el “Santo de la Providencia”, murió en 
Nápoles en 1547. El papa Clemente X 
lo proclamó santo en 1671. Pero la de-
voción y los pedidos de trabajo sur-
gieron mucho después. Cuentan que 
a fines del 1800 un campesino le pi-
dió que intercediera por la falta de 
agua y, a modo de agradecimiento, le 
dejó una espiga de trigo a los pies de 
su imagen. Tres días después llovió 
tanto que la ciudad se inundó. En la 
década del 30, en plena crisis econó-

Al rescate de la dignidad que da el trabajo

San Cayetano. En el día del patrono del pan y del trabajo movimientos sociales pidieron más ayuda al 
Estado.  Pero lo más digno que este puede hacer es crear las condiciones para la generación de empleo.

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

mica, comenzó a extenderse el culto 
al santo, que vivió en la austeridad y 
ayudó a los más necesitados.  
 Por generaciones muchos acudieron 
a San Cayetano para pedir por el pan 
y el trabajo, pero también otros tan-
tos para agradecer, sobre todo haber 
podido obtener un empleo, porque 
era su fuente de dignidad. Hoy son 
masivas las manifestaciones que re-
claman más asistencia del Estado. En 
la reciente marcha que cada 7 de 
agosto realizan desde hace un lustro 
los movimientos sociales nucleados 
en “Los Cayetanos”, el secretario gre-
mial de la Unión de la Economía Po-
pular, Gildo Onorato, declaró: “En ca-
da movilización hicimos propuestas 
concretas, algunos le dicen reclamos, 
pero más que reclamar estamos pro-
poniendo una ley de salario básico 
para la economía popular, para que 

que tienen trabajadores sin derechos 
sociales ni posibilidad de reclamar-
los. Mientras que los gremios hacen 
reclamos imposibles. Así que los co-
mercios y las pymes cierran sus puer-
tas y las empresas se van. 

La Iglesia también debería corre-
gir sus predicaciones, ya que si quie-
re que los pobres salgan de la pobreza 
tiene que fomentar y alabar que los 
que pueden sean generadores de em-
pleo y no fustigar su riqueza. 

El Papa Francisco dice algo muy 
importante en el capítulo quinto de 
su encíclica Fratelli Tutti, hablando 
de la mejor política. En el número 162 
afirma que “ayudar a los pobres con 
dinero tiene que ser siempre una si-
tuación provisoria, por supuesto que 
puede ser urgente; tenemos que 
acompañarlos ayudándoles a crear 
esa dignidad que da el trabajo”. 

 “Tenemos pues que pedirle a san 
Cayetano por las fuentes del trabajo y 
por la capacidad de que el país pue-
da unirse en torno a esta realidad 
donde cada uno pueda aportar lo me-
jor de sí”, afirmaba monseñor Oscar 
Ojea, en la homilía de la festividad del 
santo. Y finalizaba con esta intención: 
“Pidámosle a San Cayetano, el santo 
del pan y del trabajo, que mire una 
vez más nuestra Argentina, que con-
sidere la enorme necesidad que tene-
mos de salir a flote a través del traba-
jo para todos, que podamos entender-
nos en este punto empresarios, tra-
bajadores, todo tipo de trabajadores, 
trabajadores de la economía popular 
y tantos hermanos y hermanas nues-
tras que están desocupados. Que Dios 
los bendiga y que san Cayetano les dé 
fortaleza y esperanza para que el Se-
ñor nos regale trabajo”.

KISSAG MOURADIAN CUMPLE 50 AÑOS COMO SACERDOTE

La Iglesia Armenia y su feligresía 
en el país celebran los 50 años del 
sacerdocio de su pastor, el arzo-
bispo Kissag Mouradian. Nacido 
en Alepo, Siria, en 1951, ingresó en 
1963 al seminario del monasterio 
de los Dos Santiagos dependiente 
del Patriarcado Armenio de Jeru-
salén. En 1971 fue ordenado sacer-
dote célibe. Llegó a Buenos Aires 
en 1975 para servir en la catedral 
armenia San Gregorio El Ilumina-
dor. En 1987 se graduó en Perio-
dismo. Sus artículos en armenio 
y castellano siempre fueron muy 
valorados. Su manejo de lenguas 
extranjeras le permitió enrique-
cerse y enriquecer a través de la 
palabra oral y escrita. 

Aniversario del arzobispo armenio para la Argentina y Chile
El 7 de octubre de 1990, en la cate-

dral de la Santa Sede de Echmiadzin 
(República de Armenia), el Patriar-
ca Supremo y Katolikós de Todos 
los armenios Vazkén I, lo consagró 
obispo y lo designó Primado de la 
diócesis de la Argentina y Chile. Al-
canzó el rango arzobispal en se-
tiembre de 1996, por bula de Su San-
tidad Karekín I. Los títulos nunca lo 
alejaron de la feligresía, cuyo afecto 
y consideración se acrecentó con el 
paso de los años. 

Promotor del movimiento ecu-
ménico, en el período 1998-2002 fue 
presidente de la Comisión Ecumé-
nica de las Iglesias Cristianas en la 
Argentina (CEICA) y reelegido para 
el período 2004-2006. Es autor de 

páginas literarias y de traducciones 
de literatura religiosa y libros de 
oraciones. 

Su amistad con Jorge Bergoglio 
recorrió el camino de la predica-
ción, la valoración de la oración y la 
sensibilidad por los necesitados. Su 
mensaje de fe fortaleció la valora-
ción del Papa Francisco hacia el ca-
mino de fe y el martirologio de la 
Nación Armenia, que el pontífice 
homenajeó con su histórico viaje a 
Armenia en 2016, con la misa del 
centenario del genocidio en Roma 
y la elevación de San Gregorio de 
Narek a “doctor de la Iglesia Uni-
versal”. El arzobispo armenio asis-
tió a esas ceremonias históricas. 

El arzobispo Mouradian demos-
tró su seria preocupación y conde-
nó las agresiones contra sacerdo-
tes, catedrales, iglesias y monaste-
rios medievales armenios durante 

el ataque conjunto de fuerzas de 
Azerbaiyán y Turquía en Nagor-
no-Karabaj. Su familia había so-
brevivido al genocidio de 
1.500.000 armenios cometido 
por Turquía en 1915, y las atroci-
dades vividas por sus mayores 
se repetían a fines de 2020 como 
consecuencia de similares in-
tentos de limpieza étnica. La 
destrucción de iglesias, la profa-
nación de los cementerios, la 
quita de las cruces de los tem-
plos y el uso de las cruces me-
dievales en piedra, verdaderas 
joyas del arte cristiano, para la 
construcción, son demostracio-
nes de desprecio por la vida y el 
patrimonio religioso en aras del 
odio y el racismo indiscrimina-
dos. 

Carlos Manoukian 
Presidente del Centro ArmenioMouradian. Pastor muy querido.


