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Un toque de atención para  
la solución argentina de los 

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

graves” al evaluar las denuncias de 

abusos sexuales cometidas por un pá-

rroco católico y encubiertas por el 

obispo Juan Barros. Durante su re-

ciente visita a Chile, había calificado 

de “calumnias” esas acusaciones. Pero 

ahora, luego de leer un informe de un 

enviado de confianza, reconoció ha-

berse equivocado por falta de infor-

mación veraz. Les pedirá disculpas a 

las víctimas personalmente. P.18

El juez comercial Cosentino habi-

litó la posibilidad de un rescate de 

Oil Combustibles, la compañía del 

empresario patagónico con pedi-

do de quiebra de la AFIP. Priorizó 

que la empresa proteja el empleo. 

La deuda se originó por la reten-

ción ilegal de impuestos. P.7

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

CORRUPCIÓN KUn escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

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

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

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo 

JUAN MANUEL FOGLIA

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

dijo la pericia 

DÉBORA PÉREZ VOLPIN

El informe confirmó la perfora-

ción del esófago. La familia le 

apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

P.2

Las incomodidades 
del señor  
Facebook

Del editor

Ricardo Kirschbaum

La estación nueva estará junto a  

la Facultad de Derecho. P.32

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

TRANSPORTE PÚBLICO

El Personaje

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

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

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA 

Trump promete 
lanzar en Siria 
misiles “bonitos 
e inteligentes”

En otra de sus frases polémicas, el 

presidente de EE.UU. advirtió a Rusia 

que podría atacar con misiles al regi-

men sirio, al que acusa de matar con 

armas químicas. “Prepárate, Rusia, 

que van a llegar bonitos, nuevos e in-

teligentes”, amenazó desde su cuenta 

de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que 

nunca ha sido; y éso incluye a la Gue-

rra Fría”.  El presidente ruso, Vladimir 

Putin, pidió sentido comun para evi-

tar una guerra. Y su vocero recurrió a 

la ironía: “No participamos de la di-

plomacia tuitera”. Siria ya se prepara y 

puso en alerta a sus tropas. P.20

REPUBLICA ARGENTINA, AÑO LXXII N° 25.987 - PRECIO EN LA C.A.B.A. Y GBA CON ZONAL: $ 34,00 - RECARGO ENVIO AL INTERIOR: $ 5,00 - RECARGO IMPRESION DIGITAL: $ 5,00 - URUGUAY: $ 60,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN LA PAGINA 62.

La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

PÁG. 6 
Hipótesis sobre  el incendio de Sodoma 

Afirman que lo provocó la explosión de una roca espacial.

PÁG. 2 
Líderes religiosos por la paz 

Encabezados por el Papa suscribieron un compromiso en Roma.

Diego Bustamante. Fue 
estudiante de agronomía y 

actor, pero abrazó la 
espiritualidad franciscana y 

fundó una ONG que combate 
la desnutrición infantil en 

comunidades de aborígenes. 

El ángel de  
la guarda de 
niños wichís 
y guaraníes
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LECTURAS DE VIDA

Líderes religiosos 
aúnan esfuerzos en 
favor de la paz

Sergio Rubin 
srubin@clarin.com 

Lejos de amainar, los conflictos ar-
mados siguen y hasta amenazan con 
expandirse en el mundo. Los despla-
zamientos forzados de cientos de mi-
les de personas continúan. Y el dete-
rioro del medioambiente no se detie-
ne. Todo eso está a la vista para quien 
quiera verlo. Acaso menos visible 
porque no ocupa mucho la atención 
de los medios de comunicación es la 
cada vez mayor respuesta mancomu-
nada de las principales religiones a 
semejantes desafíos. Un ejemplo pal-
mario se produjo hace pocos días en 
Roma con ocasión del Encuentro por 
la Paz que congregó a líderes de dis-
tintas confesiones, entre ellos el Papa 
Francisco, quienes se comprometie-
ron por escrito a intensificar sus es-

Se comprometieron 
durante un acto en 
Roma, junto al Coliseo, 
convocados por la 
Comunidad San Egidio.

ENCABEZADOS POR EL PAPA FRANCISCO

Gesto. Los líderes firmaron su compromiso y niños -los que más sufren las guerras- recibieron una copia.

fuerzos por la convivencia pacífica, 
la atención de los descartados y la 
preservación de la “casa común”. 

El encuentro -que constituyó su tri-
gésima quinta edición tras la históri-
ca jornada interreligiosa por la paz 
que Juan Pablo II encabezó en 1986 
en Asís- fue organizado por la católi-
ca Comunidad San Egidio y tuvo co-
mo tema “Pueblos hermanos, tierra 
futura. Religiones y culturas en diá-
logo”. Durante las dos jornadas que 
abarcó expusieron referentes de los 
cultos y especialistas. El cierre se rea-
lizó junto al Coliseo y, además del 
pontífice participaron el gran imán 
y rector de la Universidad de Al Azhar, 
de El Cairo, Ahmed Muhammad Ah-
med El Tayeb; el presidente de la Con-
ferencia de Rabinos de Europa, Pin-
chas Goldschmidt; el patriarca orto-
doxo de Constantinopla, Bartolomé 
I, y el arzobispo de Canterbury (líder 
de la Iglesia anglicana), Justin Wel-
by, entre otros. 

Delante del primer ministro italia-
no Mario Draghi y la canciller Ange-
la Merkel -que quiso ir a despedirse 
del Papa con motivo de dejar su car-
go- los líderes religiosos pronuncia-
ron unas palabras. A su turno, el Papa 

abogó por “menos armas y más co-
mida, menos hipocresía y más trans-
parencia, más vacunas distribuidas 
equitativamente y menos fusiles ven-
didos neciamente”. Además, les dijo 
a los dirigentes religiosos: “Es nues-
tra responsabilidad, queridos herma-

nos y hermanas creyentes, ayudar a 
extirpar el odio de los corazones y 
condenar toda forma de violencia”. Y 
exclamó: “Les ruego, en nombre de la 
paz, que en toda tradición religiosa 
desactivemos la tentación funda-
mentalista, cualquier insinuación de 
hacer del hermano un enemigo”.    

En la declaración por la paz que 
suscribieron, los clérigos lamentaron 
que “se esté rehabilitando el uso de 
la fuerza como instrumento de políti-
ca internacional”, criticaron el comer-
cio de armas y consideraron que la 
proliferación del armamento nuclear 

Orar y amar 

P. Ricardo Mártensen 
Editorial de la Palabra de Dios 
 
Dedicado a las personas que 
buscan una vida de interioridad y 
fraternidad, el autor propone, a 
través de meditaciones, hacer de 
la existencia humana un aprendi-
zaje continuo de la vida del amor. 

Fray Mamerto Esquiú 

Francisco José Bosch 
Editorial Claretiana 
 
Un recorrido por la vida y voca-
ción política del beato, entendida 
desde el servicio. Una mirada ac-
tual y profética que recuerda su 
apasionado discurso de 1853 en 
defensa de la Constitución.

El aviso 

Christine Watkins 
Editorial Santa María 
 
Testimonios y profecías sobre la 
iluminación de Conciencia, rela-
tos auténticos de santos y místi-
cos de la Iglesia. Se presentan 
también historias reales de per-
sonas que la experimentaron.

es “una amenaza increíble”. Destaca-
ron, en fin, que “nadie puede usar el 
nombre de Dios para bendecir el te-
rror y la violencia”.  

Hacia el final, un grupo de niños 
pasó por el estrado a recoger de ma-
nos de los líderes religiosos una co-
pia del mensaje en señal de que son 
los más pequeños los que más sufren 
las guerras. Y una mujer afgana que 
recientemente escapó de su país le-
yó un mensaje. Por último, Bartolo-
mé I efectuó la invocación final y los 
presentes se abrazaron en un gesto 
de paz.

El gran imán de los 
suníes y el presidente 
de los rabinos de 
Europa, presentes.
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Subirse a la ola y dejarse llevar

Todo empezó con nada, y luego un 
encuentro, un diálogo, algunos sue-
ños compartidos, personas, recursos, 
y fue brotando la Escuela de Mar y 
Playa, como un lindo río de vida rum-
bo al Mar. Un río que no es de nadie 
y es de todos, como la vida misma. 

Hubo un lienzo en blanco, un fu-

Opinión
Padre Santiago Arriola  
Sacerdote Diócesis de Mar del Plata

turo mural, un trabajo colectivo. Al-
guien se animó a pintar algo, una lí-
nea, un manchón, con un color, des-
pués con otro.  

La pregunta es cuál es la historia 
que se va contando. No la que quere-
mos o debemos contar, sino la que se 
quiere contar a través nuestro. Los 
pibes miran, se miran, miran hacia 
adentro, miran el lienzo, y van des-
cubriendo esa trama secreta que ya 
estaba allí y que a la vez se va pintan-
do entre todos. 

Después hubo viento, el soplo jus-
to para embolsar y permitir el vuelo 
de unos barriletes caseros hechos 
con bolsas de residuos, varillas de 
madera y tela adhesiva. El barrilete 
tiene un lado que espera y pide el va-
cío del aire y el soplo del viento que 
lo levante hacia lo alto. Ese lado de la 
bolsa de plástico del barrilete sabe 
que no será posible su vuelo sin ese 
vacío, sin esa nada. 

También hubo mar. Un mar gene-
roso, trabajando en equipo con el 

viento de tierra, levantando y rega-
lando unas olas perfectas sobre un 
piso de agua claro y liso, como el vi-
drio.  

A medida que se va armando la ola 
se va generando ese vacío por delan-
te de la masa de agua. Es una invita-
ción a surfear. Irresistible nada que 
llama a adentrarse en ese hueco pa-
ra subirse a la ola y dejarse llevar. Ben-
dito hueco en el agua, fuente de ina-
gotable alegría para quien se anima 
a habitarlo en movimiento. 

Hubo páginas llenas de historias. 
Historias que le fueron poniendo pa-
labra a aquello que todos en el fondo 
vivimos. Porque lo más personal es 
siempre lo más universal, dicen. Fue 
pasando. Mientras se iba contando la 

historia de Laura también se iba con-
tando la nuestra.  

Y se dijo lo que no nos animába-
mos a decir. Ella lo dijo, en nombre de 
todos. 

Y hubo tanto más. 
Aquí aprendí y aprendo a escuchar, 

y a que esa escucha sea gesto de 
amor.  

Hay tanto para escuchar, en la pla-
ya, en la vida de los pibes, en aquellos 
que nos van visitando, en nuestro in-
terior.  

Hay tanta belleza para ser escucha-
da. Y en la escucha se da ese milagro-
so encuentro entre la nada y el todo.  

Y eso es siempre una hermosa his-
toria de amor, para ser nuevamente 
contada, nuevamente escuchada.

El surf como tabla de 
inclusión de los jóvenes

El proyecto “Escuela de 
mar y playa”, que suma  
al deporte el arte, busca 
que los adolescentes  
descubran su potencial.

INICIATIVA DE SCHOLAS OCCURRENTES EN MAR DEL PLATA

Integración. Muchos jóvenes de entre 13 y 17 años realizan la experiencia a diario, durante tres meses.

María Montero 
Especial para Clarín 

Pleno mediodía. Todavía hace frío a 
pesar de que la primavera ya está 
avanzada. El día es claro, el viento so-

pla suave y el sol radiante hace que 
la espuma de las olas refleje un brillo 
plateado. La playa está vacía duran-
te la semana, salvo por un grupo de 
chicos que corren hacia el mar con 
tablas de surf. Llegan en una combi 
desde los barrios alejados del sur de 
Mar del Plata. Hasta hace un tiempo 
alguno de ellos, incluso, no conocía 
el mar. Hoy, a través del proyecto “Es-
cuela de mar y playa”, un espacio pen-
sado para la inclusión de los jóvenes 
a través del surf, el juego y el arte, 
comparten sus sentimientos y apren-
den a conocerse y valorarse. 

La propuesta es una de las tantas 
iniciativas de la fundación pontifica 
Scholas Occurrentes para generar ex-
periencias educativas que transfor-
men la vida de los jóvenes de todo el 
mundo.  El origen de esta escuela tu-
vo lugar en Mozambique en 2018 y a 
principios de este año llegó a la cos-
ta atlántica. Primero, en la playa 
Acantilados, de Mar del Plata, y ahora, 
en el parador del hotel 5 del Comple-
jo de Chapadmalal. 

Durante tres meses unos 25 chicos 
entre 13 y 17 años se reúnen de lunes 
a viernes de 13.30 a 16.30 a aprender 

a surfear, pero también literatura, ex-
presión corporal, teatro, música y ac-
tividades que tienen que ver con el 
surf fuera del agua, como el clima, los 
vientos y las mareas. 

Cada mes reciben, además, alguna 
visita de expertos, como la que reali-
zó una bióloga marina para hablar so-
bre la fauna oceánica y cómo afecta 
al ecosistema. En otra oportunidad, 
un equipo de literatura trabajó sobre 
poesía, y también se desarrolló un ta-
ller de títeres. “La idea es que los chi-
cos salgan conociéndose a sí mismos, 
porque en la escuela o en el barrio na-
die pregunta quién sos o qué te gusta, 
no hay tiempo para mostrarse”, dice 
Malena Becco, una de las coordina-
doras. Y agrega: “El objetivo principal 
es que descubran quienes son aleja-
dos del rendimiento porque aquí no 
hay exámenes. Ellos mismos se van 
descubriendo en las cosas que les 
gusta que puede ser el cine, leer, sur-
fear o pintar”. 

“Esta propuesta se conecta además 
con la encíclica Laudato Si’ y con 
otros proyectos de Scholas  –refiere 
Matías Antón, otro de los coordina-
dores- y también con la pasión que 
significa tener un proyecto, una vida 
con sentido. En mi caso –continúa-, 
si bien soy licenciado en Administra-
ción de Empresas, mi pasión es el 
surf. Fui a trabajar y a surfear con los 
chicos de Mozambique, ahora la idea 
es expandirla para que haya un inter-
cambio con otros países”. 

En el acto de cierre de la última ca-
mada, muchos jóvenes dieron testi-
monio de cómo habían cambiado sus 
vidas en tan poco tiempo. “Me cuesta 
ponerlo en palabras –dijo una de las 
participantes- pero me ayudaron a 
superar un montón de insegurida-

des, ahora soy yo, me dieron mucha 
confianza, mucha paz y mucha liber-
tad. A más de uno le sirvió para ale-
jarse de problemas o del barrio o las 
drogas y esto es algo único que me 
gustaría que siguiera toda la vida”. 

“Ahora veo las cosas de otra mane-
ra –describió otra-, nunca me había 
tomado el tiempo de ver y encontrar 
la belleza en lo cotidiano”. Uno de los 
chicos agregó: “Es una forma de abrir-
se al mundo, cuando uno es cerrado 
frente a otros pibes que no conoces y 
ellos también se abren, es como for-
mar una familia”. “Es que el surf es te-
rapéutico –opina Matías- solo se ne-
cesita una tabla, conocer el mar y te 
abre la cabeza en muchos aspectos”.  

Para entenderlo, tal vez la mejor 
síntesis entre este deporte y la vida 
sea la que estableció otro de los jóve-
nes participantes: “Una vez que en-
contrás el equilibrio y todo fluye, uno 
quiere que la ola siga, pero esos pe-
queños momentos uno los disfruta 
muchísimo”.  

El ciclo de esta camada de partici-
pantes acaba de finalizar, pero la Es-
cuela ya está inscribiendo para el que 
comienza este mes. La convocatoria 
la hacen los mismos chicos que hi-
cieron la experiencia y quieren que 
sus amigos y familiares puedan vivir 
lo mismo. Por su parte, Malena invita 
a los alumnos de las escuelas donde 
trabaja en los barrios humildes de 
Mar del Plata, al igual que el padre 
Santiago Arriola –también surfista- 
que conoce bien la barriada. Y hasta 
se suman los surfistas de la ciudad a 
través de sus redes sociales. La idea 
es que –parafraseando al Papa Fran-
cisco- ningún chico se quede sin la 
oportunidad de descubrir su propia 
identidad en el encuentro con otros.
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El espíritu de San Francisco de 
Asís entre wichís y guaraníes

Lara Salinas 
Especial para Clarín 

En ocasiones, la vida da giros comple-
tamente inesperados. Diego Busta-
mante, porteño de 38 años, fue algu-
na vez estudiante de Agronomía pero 
durante muchos años se dedicó a la 
actuación, trabajó de eso en México 
y en Argentina. Para ese entonces, ni 
se imaginaba que unos años después 
estaría instalándose a vivir en una 

Fue estudiante de agronomía y actor, pero con los franciscanos afianzó su fe y asumió un compromiso 
social que lo llevó a fundar una ONG que combate la desnutrición infantil en comunidades aborígenes.  

Acciones-. Pata Pila cuenta con programas para proteger la primera infancia, talleres en oficios para mujeres y espacios de reflexión para fortalecer la inserción social de las familias. 

LA HISTORIA DE DIEGO BUSTAMANTE, LÍDER DE PATA PILA 

comunidad guaraní del norte de 
nuestro país, donde comenzaría con 
una ONG para luchar por los dere-
chos humanos en las zonas más 
inhóspitas de Salta, Mendoza, Bue-
nos Aires y Entre Ríos. Desde sus co-
mienzos, la misión primordial de es-
ta organización, Pata Pila, fue com-
batir la desnutrición infantil en las 
comunidades wichís y guaraníes en 
condiciones extremas de pobreza, 
que hasta hoy muchas siguen sin ac-

ceso al agua potable ni a la vivienda 
digna. Tarea nada fácil. 

Ocurrió que la Iglesia y la misión 
le abrieron otro panorama: “Con los 
frailes franciscanos empecé a tener 
un poco más de actividad misionera 
con perspectiva social y descubrí so-
bre todo el modo de encontrar a Je-
sús en el otro, a través de la mirada 
de san Francisco de Asís”, explicó 
Bustamante en diálogo con Valores 
Religiosos. Sin embargo, aclaró que 

hoy Pata Pila no realiza un trabajo de 
tipo “pastoral” en territorio. De he-
cho, la mayoría de las comunidades 
son evangélicas. No obstante, el ca-
risma franciscano está presente en 
el modo de ser, valores como la hu-
mildad, la sencillez, la entrega desin-
teresada de la propia vida, el respeto 
de las diferencias, la escucha atenta y 
la apertura al diálogo, la disposición a 
ocuparse del otro de manera amoro-
sa y el ponerse, siempre, al servicio 

de los demás sin juzgar: “Ese es el tin-
te que tiene la Asociación –afirmó 
Bustamante-, el disfrutar del encuen-
tro con las personas sin adoptar en 
ningún momento la actitud de ‘sal-
vadores de los demás’. Es más, creo 
que todos nos transformamos en la 
medida en que vamos compartiendo 
la vida, el tiempo, resolviendo los pro-
blemas y animándonos a abrirnos. 
Eso es lo que genera la confianza, que 
tiene mucho que ver con los valores 
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Africa: Un fraile argentino 
capacita en la agricultura

Acaso porque es oriundo de Santa Fe 
-una de las principales provincias 
agropecuarias del país y fue testigo 
del formidable desarrollo del campo 
argentino de las últimas décadas-, el 
sacerdote franciscano Jorge Bender 
optó por desarrollar una producción 
agropecuaria modelo y fundar una 
escuela de capacitación en esos me-
nesteres. Claro que en un escenario 
bien distinto: en una alejada aldea de 
la provincia de Maica, en Mozambi-
que, a 1200 km de la capital del país 
africano, que demanda dos días de 
viaje en camioneta. Allí, en Jécua, 
donde no solo no hay electricidad, si-
no tampoco algo tan básico como el 
agua, los franciscanos tienen 206 hec-
táreas que fray Jorge consideró el es-
cenario para llevar adelante -junto 
con su labor religiosa- una obra de 
promoción social. 

Fue a partir de una experiencia mi-
sionera que realizó en África entre 
2006 y 2011 que lo apasionó. “Sentí el 
anhelo de volver con un proyecto que 
sumara a la tarea pastoral un proyec-
to social inscripto en la visión de las 
encíclicas del Papa Francisco Lauda-

Es Jorge Bender. Acaba 
de presentar su obra, 
inspirada en encíclicas 
de Francisco, en El 
Vaticano.

EN UNA ALDEA DE MOZAMBIQUE

to Si’  y Fratelli Tutti”, explica. “No 
es una solución mágica de afuera, 
sino que la idea es que las perso-
nas sean protagonistas de un pro-
ceso para generar espacios de tra-
bajo, que es lo que dignifica”, acla-
ra. Junto a dos novicios y los po-
bladores construyó un galpón 
donde vivir, puso paneles solares, 
empezó a cultivar la tierra para 
producir cereales y frutas, y cría 
vacas, cerdos y peces. Además, 
proyecta un viñedo porque -dice- 
“ni siquiera tenemos vino de mi-
sa”. De hecho, asegura que pronto 
llegará un enólogo. 

Fray Jorge presentó su obra días 
pasados nada menos que en la Sa-
la del Sínodo del Vaticano dado 

Cultivos. La “Agropecuaria San Francisco” abarca 206 hectáreas y está a 1200 km de la capital del país.

Presentación. Fray Jorge con  
Alejandro Roemmers, uno de 
sus principales aportantes.  

que cuenta con el aliento del mismí-
simo Francisco. Es que cuando estu-
dió teología en el colegio Máximo de 
San Miguel, tuvo como rector y maes-
tro a Jorge Bergoglio y desde enton-
ces cultivó una relación. Del evento 
participaron, entre otros, el poeta, es-
critor y empresario Alejandro Roem-
mers, uno de los principales sostene-
dores del proyecto, que tomó el nom-
bre de “Agropecuaria San Francisco”. 
La presentación se inscribió dentro 
de una propuesta literaria y artística 
que se llamó  “Vivir y mirar el mun-
do como un poema bellísimo: Lauda-
to Si’, Fratelli Tutti”, en la que diserta-
ron, además de fray Jorge, fray Calis-
to Anastáncio, su compañero. 

En la ocasión, Roemmers contó el 
proyecto Economía Empoderativa, 
que se realizó en la localidad jujeña 
de San Francisco, consistente en ca-
pacitar a los habitantes en el desarro-
llo de actividades económicas y so-
ciales respetuosas del medio ambien-
te. Por otra parte, un quinteto gospel 
que ganó 11 premios internacionales 
y el cantante Cristian Castro deleita-
ron con sus interpretaciones. Final-
mente, fray Jorge destacó “los cinco 
verbos que reflejan esta misión: sem-
brar y recoger, acciones propias del 
agricultor; involucrar, porque quere-
mos que se sumen muchos en este 
proyecto con el talento que cada uno 
tiene, y restituir, que es reconocer que 
lo que somos y tenemos viene de 
Dios y nos hace más plenos cuando 
lo compartimos”. 

de la organización aprendidos de Je-
sús y de San Francisco de Asís”. 

Desde el 2015, Pata Pila cuenta con 
centros en donde se implementan 
programas de seguimiento intensivo 
para proteger la primera infancia, 
brinda talleres en oficios que empo-
deran a las mujeres y propone espa-
cios de reflexión para fortalecer la in-
serción social de las familias, pero el 
foco principal es la desnutrición in-
fantil: “Hacemos relevamientos de 
las necesidades de los habitantes de 
la zona y, cuando encontramos niños 
que están en esa situación, convoca-
mos a las familias para que vengan al 
centro, sobre todo a las mamás, o va-
mos a visitarlas. Detectamos cuáles 
son las problemáticas en torno al ni-
ño desnutrido, porque la desnutri-
ción no es propia del niño sino que 

tiene que ver con la falta de acceso a 
alimentos o al agua potable, a que la 
madre no tiene ningún ingreso, está 
sola o en situación de violencia”. 

A las madres también Pata Pila les 
ofrece talleres de formación en ofi-
cios como la costura, el tejido, la pa-
nadería, la repostería y la peluquería: 
“Hemos organizado varios para que 
las mujeres de las comunidades eli-
jan cuál quieren hacer y así salgan 
con herramientas; la intención es que 
puedan acceder a algún crédito y 
comprarse lo necesario para empe-
zar un pequeño emprendimiento, 
empoderarse y tener un espacio pa-
ra ellas. Los hombres también están 
invitados a participar de estos pro-
gramas, pero lo que queremos sobre 
todo es fortalecer las herramientas 
de las mujeres”. 

A medida que se entra más en con-
fianza y que las familias permiten 
que se las aconseje, también se con-
versa sobre la administración de la 
economía familiar. Bustamante re-
veló que es muy particular en estas 
comunidades la capacidad de cele-
brar. En medio de tanta pobreza, es 
común que realicen grandes festejos, 
especialmente para el primer año del 
niño, los 15 años de las hijas, o para 
celebrar las fiestas patronales. Enton-
ces, aprender manualidades, a coci-
nar y a remendar la ropa también les 
permite obtener un poco más de di-
nero y ganar en autonomía. 

Esta no es la única diferencia cul-
tural que percibe entre las comuni-
dades y el equipo de profesionales 
rentados y voluntarios de Pata Pila: 
“Muchas veces cuesta llegar a las per-
sonas porque tienen otra cosmovi-
sión, otra manera de entender la vi-

da, lo cotidiano y el paso del tiempo. 
No están ‘seteados’ con el anhelo de 
estar todo el tiempo haciendo algo 
productivo. Tampoco tienen las as-
piraciones puestas en cambiar su ru-
tina, ni en aspectos económicos o en 
el poder”. El director reflexionó acer-
ca de la existencia de una barrera cul-
tural que algunas comunidades le-
vantaron por su relegamiento terri-
torial, presionadas por la política y 
menospreciadas por otra parte de la 
sociedad.  

El nombre acorta distancias.  Con-
trariamente a lo que los argentinos 
que no somos del norte podemos su-
poner, la expresión “pata pila” hace 
referencia a los pies descalzos. Ha-
berle asignado este nombre tiene un 
profundo sentido para Bustamante: 
“Es descalzarse de las prácticas, de lo 
que uno espera, de cómo encaramos 
la vida, para recrear una oportunidad 
atada a la realidad local, a la cultura 
y a las creencias en la cosmovisión 
de cada comunidad. Pero también, 
significa descalzarse frente a la his-
toria del otro para entrar con respe-
to, con cuidado, elegir qué palabras 
usar, cómo escuchar y pedir siempre 
permiso para opinar y para recomen-
dar”, explicó. 

Pata Pila tiene se sostiene gracias 
a las donaciones de empresas solida-
rias y de una comunidad de volunta-
rios que realizan aportes únicos o 
mensuales en www.patapila.org a 
partir de $690 (importe equivalente 
al tratamiento nutricional de un ni-
ño). Durante la pandemia, la ONG tu-
vo que adaptarse: en principio cerra-
ron los centros y muchos voluntarios 

volvieron a sus casas: “Pero nosotros 
acompañamos a grupos muy vulne-
rables; no nos podíamos ir del todo, 
así que fuimos encontrando la ma-
nera de convocar, de acercarnos a los 
domicilios. Con distancia, mamelu-
cos, máscaras, barbijos y alcohol nos 
arrimamos de a poco. Y mantuvimos 
contacto con los hospitales de cada 
localidad, seguimos atentos a las ne-
cesidades de las familias. Fue muy 
complejo y muy difícil”. En medio del 
gran desafío que supone este tiempo, 
Diego Bustamante tiene la mirada 
puesta en Jesús: “Mi parte solidaria 
y humana se desarrolló desde la fe. 
Es lo que me da la fuerza para soste-
nerme y seguir. Siento que todo este 
proyecto no se sostiene por mi volun-
tad ni por mi capricho; se sostiene 
por Dios, que abre puertas y está 
siempre presente en el camino de Pa-
ta Pila. Eso lo tengo muy claro”.

Pata Pila está en las 
zonas más inhóspitas 
de Salta, Mendoza, 
Entre Ríos y Bs. As.

“No adoptamos 
nunca la actitud de 
‘salvadores’ de los 
demás”, aclara Diego.



CLARIN 
MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 20216 | VALORES RELIGIOSOS

¿Un fenómeno espacial  
causó el incendio de Sodoma?

Norma Kraselnik 
Especial par Clarín  

Cuando Abraham y su familia se 
asentaron en el país de Canaán hubo 
riña entre los pastores del patriarca 
y los de su sobrino Lot, ya que se dis-
putaban la tierra fértil para sus ani-
males. Ambos, entonces, decidieron 
separarse y Lot se dirigió hacia el es-
te, hacia el valle del Jordán. Ubicó sus 
tiendas hasta la ciudad de Sodoma, 
en una “tierra de regadío” (Génesis 
13:10). A continuación el redactor nos 
explica que eso fue “antes de que Dios 
destruyera Sodoma y Gomorra”. El ca-
pítulo concluye: “Y los habitantes de 
Sodoma eran muy malos y pecado-
res contra Dios”. 

Sodoma junto con otras cuatro ciu-
dades formaban una pentápolis a ori-
llas del Mar Muerto, en un valle ca-
racterizado por sus pozos de betún. 

El texto enfatiza una y otra vez la 
condición malvada de los sodomitas 
pero es en el capítulo 19 donde se des-
cribe la situación concreta de mayor 
perversidad que determina el casti-
go divino. Los moradores de Sodoma 
al enterarse de que Lot habría recibi-
do a unos huéspedes -que eran justa-
mente los enviados de Dios para in-
vestigar cuán grave era la maldad de 
sus pobladores-, le exigieron que los 
entregara para violarlos: “Sácalos pa-
ra que los conozcamos” (Gen. 19:5). 
Tras un forcejeo, los enviados exhor-
taron a Lot a que huyese con su fami-
lia porque Dios iba a destruir la ciu-
dad. Cuando ya se encontraba a res-
guardo “Dios hizo llover sobre Sodo-
ma y Gomorra azufre y fuego desde 
el cielo. Y arrasó aquellas ciudades, y 
toda la redonda con todos los habi-
tantes de las ciudades y la vegetación 
del suelo” (Gen 19:24-25). 

Durante muchos años, los estudio-
sos discutieron sobre esta terrible llu-

Arqueólogos afirman 
haber descubierto 
pruebas de un estallido 
de una roca espacial 
sobre la ciudad bíblica.

JUDIOS

via de azufre y fuego considerándo-
la una catástrofe natural y especula-
ron con una erupción volcánica o un 
terremoto. Luego de quince años de 
minuciosas excavaciones en el sitio 
arqueológico de Tell el Hamman, las 
ruinas de una ciudad de la Edad de 

Bronce Medio, en Jordania, al nores-
te del Mar Muerto, los científicos ob-
servaron una capa desordenada y os-
cura de 1,5 metros de carbón, alfarería 
fundida, adobe derretido y un gran 
número de minerales también fun-
didos como iridio, níquel, oro, plata, y 
cuarzo, entre otros. 

Obtuvieron así las pruebas que les 
permitieron publicar, en la revista 
Scientific Reports, la evidencia de que 
un estallido aéreo, una roca espacial 
helada e invisible, impactó en la zo-
na de Tell el Hamman hace 3600 años 

(alrededor del 1650 a.C.) a una veloci-
dad de aproximadamente 38.000 mi-
llas por hora (61.000 km/h).  

Los coautores del artículo, entre e-
llos arqueólogos, geólogos, químicos, 
mineralogistas y expertos en impac-
to cósmico, luego de analizar el ma-
terial hallado en la excavación, des-
cribieron el fenómeno como una ro-
ca que explotó en una enorme bola 
de fuego a unos 4 kilómetros sobre el 
suelo. Fue una explosión mil veces 
más potente que la bomba atómica 
de Hiroshima. La temperatura del ai-
re se elevó rápidamente, lo que gene-
ró que la ropa y la madera estallaran 
inmediatamente en llamas y las es-
padas, lanzas, el adobe y los objetos 
de cerámica comenzaran a derretirse. 
La ciudad finalmente se incendió y 
desapareció. 

El equipo que trabajó en el análisis 
del material obtenido en las ruinas 
argumenta que es posible que una 
descripción oral de la destrucción de 
un centro urbano cerca del Mar 
Muerto se haya transmitido durante 
generaciones y que luego haya que-
dado registrada como la historia que 
conocemos de la Sodoma bíblica. 

Sodoma. La destrucción de la ciudad es narrada en el Génesis.

El lunes 4 de octubre, Facebook, 
Instagram y WhatsApp dejaron de 
funcionar. Para muchos, esto re-
sultó una catástrofe planetaria. Pe-
ro otros descubrieron cuán aliena-
dos estaban a sus celulares, y por 
unas horas se sintieron liberados. 
Algunos con quienes conversé del 
tema me indicaron la neurosis que 
les produce el bombardeo de infor-
mación constante y también, un 
detalle no menor, la ventaja de ha-
berse podido desintoxicar de chis-
mes, rumores y habladurías du-
rante el tiempo que duró el corte. 
 Es a esto último a lo que quiero 
referirme hoy: en el idioma hebreo 
se denomina Rejilut, acto de chus-
merío en general, y siempre se lo 
considera una falta grave. A su vez, 
la legislación hace referencia a dos 
categorías. A la primera se la cono-
ce como Lashon hará, cuya traduc-
ción literal es “lengua para el mal”. 
Se utiliza cuando los argumentos 
pueden ser verdaderos, pero se los 
usa con la intención de producir 
daño. La segunda es la llamada 
Hotzaat shem-ra, y se refiere al ac-
to de difamar al otro utilizando 
mentiras. Obviamente que la gra-
vedad de la misma es mayor a la 
primera. 

La tradición rabínica clásica nos 
enseña que cada vocablo que sur-
ge de nuestra boca queda grabado 
en el cielo, y que algún día se nos 
va a hacer escuchar cada dicho 
que hayamos pronunciado. Enton-
ces, ante excusas tales como “yo 
no era consciente de la gravedad” o 
“no tuve la intención”, se nos res-
ponderá: “¡Demasiado tarde! Era 
tu deber descubrir que tanto lo 
bueno como lo malo que dijiste 
queda eternamente registrado”. 

Otra parábola asigna el lugar que 

El chusmerío y el 
uso ético del habla

Enseñanzas. La Torá, un Midrash y un 
rabino bielorruso invitan a dejar de 
lado el chisme y las cizañas.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

Dios le otorgó a la lengua en el cuerpo 
humano. De manera simpática refie-
re a que el Señor la encerró con dos 
muros (los dientes y los labios) para 
que se detenga antes de producir da-
ño y solo sea utilizada para enseñar 
a orar y difundir palabras de Torá. 

Según otro Midrash, la habladuría 
se asemeja a un triple asesinato, ya 
que mata a quien habla, a quien lo es-
cucha y a la persona de quien se está 
hablando. La sugerencia del sapien-
cial libro de Proverbios (21:23) declara: 
“El que guarda su boca y su lengua, 
su alma guarda de angustias”, ya que 
cualquier comentario ausente de éti-
ca puede perjudicar a un otro de ma-

nera física, psicológica, familiar, so-
cial o económica. 

Por último, quiero destacar la no-
table labor de un rabino del siglo XIX 
llamado Israel Meir Kegan, a quien 
se lo conoció con el apodo de Jofetz 
Jaim. Nacido en Bielorrusia en 1838, 
cuentan que tenía un pequeño alma-
cén, y que por su impresionante ho-
nestidad su tienda se llenaba y por 
eso la cerraba temprano para no qui-
tarle el sustento a sus competidores. 
Su primer y más conocido libro (pu-
blicado en 1873) es un compendio que 
refiere a las prohibiciones bíblicas 
contra la difamación y los aspectos 
filosóficos del uso ético del habla. 
Una de sus famosas frases reza: “Sim-
plemente piensa antes de hablar, de 
modo tal que domines tus impulsos 
para la construcción”. Con este espíri-
tu, los invito a ser responsables con 
nuestras palabras, sanando vínculos 
y nutriendo positivamente las rela-
ciones en la sociedad.

Fue una explosión mil 
veces más potente 
que la bomba atómica 
de Hiroshima, dicen.

Con la caída de las 
redes, muchos  se 
“desintoxicaron” de 
chismes y rumores.



VALORES RELIGIOSOS | 7CLARIN 
MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021

Alhacén, un físico  musulmán que 
revolucionó la ciencia de su época

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Uno de los campos de la física a los 
que los musulmanes de la Edad de 
Oro del Islam hicieron contribucio-
nes importantes fue la óptica, y prin-
cipalmente es gracias al mérito de Al-
hacén que estableció esta ciencia so-
bre nuevos fundamentos y la convir-
tió en una disciplina organizada, por 
lo que obtuvo el título de “‘padre de 
la óptica”. 

Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haizam 
(965-1039), latinizado Alhacén, nació 
en la Basora del Emirato de los Buyíes 
y murió en El Cairo de los Fatimíes. 
Fue matemático, físico, ingeniero y 
astrónomo. Considerado el creador 
del método científico, realizó impor-
tantes contribuciones a los princi-
pios de la óptica y a la concepción de 
los experimentos científicos. 

Es el autor del Libro de las Ópticas 
en 7 tomos donde Alhacén plantea su 
teoría sobre la visión binocular, ha-
ciendo interesantes estudios sobre la 
reflexión y la refracción de la luz, rea-
lizando experimentos que se aproxi-
maron al descubrimiento de las pro-
piedades ópticas de las lentes. Tam-
bién fue el inventor de la cámara os-
cura. Al conciliar la teoría con la ex-
perimentación, Alhacén se anticipó a 
la ciencia moderna occidental, naci-
da, según el filósofo, matemático y 
sociólogo británico Bertrand Russell, 

El sabio, que vivió entre 
los años 965 y 1039,  
realizó valiosos aportes  
para comprender la 
astronomía y la óptica.

MUSULMANES

El Cairo. Mezquita de la Universidad de Al-Azhar. Allí estudió Alhacén.

de la unión entre la especulación 
griega y el empirismo islámico. 

Alhacén descubrió la gravedad 650 
años antes que el científico inglés Isa-
ac Newton que la dedujo en 1685. El 
óptico musulmán tuvo una gran in-
fluencia en Newton, que estaba al 
tanto de las obras de Alhacén. Igual-
mente escribió sobre las leyes que ri-
gen el movimiento de los cuerpos 
(más tarde conocidas como”Las tres 
leyes de Newton del movimiento”) y 
la atracción entre dos cuerpos, la gra-

vedad. No fue la manzana que cayó 
del árbol lo que reveló a Newton la 
existencia de la gravedad, sino los li-
bros de Alhacén. 

En 1037, Alhacén concurría a la 
Universidad de Al-Azhar y a la “Dar 
al-Ilm” (Puerta del Conocimiento) o 
“Dar al-Híkma” (Puerta de la Sabidu-
ría) en El Cairo, cuya biblioteca era 
por entonces la mejor surtida del 
mundo [la biblioteca de los Omeyas 
de Córdoba había desaparecido tras 
el colapso del califato en la primera 

década del siglo XI]. 
En 1038, un año antes de su muerte, 

Alhacén publicó El modelo de los mo-
vimientos de cada uno de los siete pla-
netas. Era el primer ejemplo revolu-
cionario del Sistema Solar desde Pto-
lomeo. Entre sus conceptos, apoya las 
ideas de antecesores griegos e indios 
de que la Tierra rota sobre su eje. Al-
hacén compuso un total de 23 trata-
dos sobre astronomía, 14 sobre óptica, 
50 sobre matemáticas, y otros sobre 
medicina, ingeniería y música. A lo 

largo de su vida escribió más de 200 
tratados científicos. 

Siguiendo las grandes líneas de la 
teoría óptica tal como fue desarrolla-
da por Alhacén, el científico, filósofo 
y monje franciscano inglés Roger Ba-
con (1220-1292) adoptó la teoría de la 
intromisión de Alhacén en casi todos 
sus detalles. Había quedado extraor-
dinariamente impresionado por el 
éxito del análisis matemático que ha-
bía hecho Alhacén de la luz y de la vi-
sión, y en sus propias obras transmi-
tió a las futuras generaciones la pro-
mesa del enfoque matemático. Alha-
cén realizó estudios sobre el crepús-
culo y el arcoíris. 

Menos conocidas son sus concep-
ciones humanistas y su pensamien-
to crítico. Por ejemplo, el sabio mu-
sulmán afirma: “La verdad se busca 
por ella misma. Las verdades están 
inmersas en incertidumbre”. En su 
Educación ética, Alhacén también 
asevera: “El ser humano se distingue 
de los animales por el pensamiento 
y el discernimiento y por ello busca 
la perfección, que alcanzará ejerci-
tando las virtudes, ordenando sus 
apetitos y placeres, buscando en to-
do el equilibrio y evitando el exceso 
y la desmesura”.  Asimismo, confiesa 
su experiencia: “Busqué constante-
mente el conocimiento y la verdad, y 

descubrí que para tener acceso al es-
plendor y la cercanía de Dios, no hay 
mejor manera que la de buscar la ver-
dad y el conocimiento”. 

Los conceptos visuales de Alhacén 
son 22: luz, color, distancia, posición, 
volumen, figura, tamaño, dispersión, 
concentración, número, movimiento, 
reposo, aspereza, lisura, transparen-
cia, opacidad, sombra, oscuridad, be-
lleza, fealdad, semejanza y diferen-
cia. Por eso mismo nos dice nuestro 
óptico: “El color también produce be-
lleza debido a que cada uno de los co-
lores brillantes, como el rojo purpú-
reo, el color púrpura, el verdoso, el ro-
sado y otros semejantes agrandan al 
observador y deleitan la vista al con-
templarlos. Por eso, nos parecen be-
llos los objetos manufacturados, co-
mo los vestidos, las alfombras o los 
instrumentos, así como los azahares, 
las flores y los jardines. El color pro-
duce belleza por sí mismo”.

DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

Pensadores griegos como Em-
pédocles de Agrigento imagina-
ban que la percepción visual se 
lograba gracias a unos rayos 
emitidos por los ojos. Esta teo-
ría de la extromisión prevaleció 
durante siglos, y fue refutada 
por la teoría de la intromisión 
de Alhacén, que sostiene que la 
percepción visual proviene de 
algo capaz de representar los 
objetos que se introduce en los 
ojos (más adelante se estable-
ció que ese “algo” son los rayos 
de luz reflejados). 

Alhacen descubrió que la vi-
sión es un fenómeno pasivo y 
no activo, al menos hasta que la 
luz alcanza la retina. Fue así co-
mo demostró que la luz penetra 
por la pupila, situada en la par-
te anterior del ojo, y es enfoca-
da por una lente (el cristalino) 
sobre la superficie sensible (la 
retina) del fondo. 

Alhacén, precursor del mun-
do moderno, ayudó a la huma-
nidad a progresar desde la lla-
mada Edad de las Tinieblas ha-
cia una sociedad más racional 
iluminada por la ciencia.

Teoría novedosa 
acerca de la 
percepción visual

Alhacén, a lo largo de 
su vida, escribió más 
de 200 tratados 
científicos.

Newton descubrió la 
existencia de la 
gravedad gracias a los 
libros de Alhacén.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

es la belleza y la satisfacción de los 
sentidos”. Al darse cuenta de que un 
día su belleza se desvanecerá, Dorian 
desea tener siempre la edad de cuan-
do Basil lo pintó en el cuadro. Y mien-
tras él logra mantener para siempre la 
misma apariencia del cuadro, la figu-
ra retratada envejece por él. Así, el re-
trato sirve como un recordatorio de 
los efectos del paso del tiempo y de 
sus comportamientos, de su envejeci-
miento, pero también de sus pecados.  

Una cosa es sostener un modelo 
corporal en la juventud; otra cosa es 
sostenerlo en el tiempo, no aceptar 
que los años pasan. Una cosa es cui-
darse y hacer deporte para que nues-
tro cuerpo esté saludable y otra es vivir 
angustiado porque me veo envejecer 
frente al espejo. La belleza interior ha-
ce a la belleza exterior y se cultiva de 

El cuerpo es una cuestión muy pre-
sente hoy en día, en estos tiempos de 
cuerpos estandarizados, bellos y mol-
deados en el gimnasio. Pero es sabi-
do que en la  historia hubo distintos 
ideales de belleza, no necesariamen-
te coincidentes con el actual. Y si 
bien, por caso, el deporte es saluda-
ble, muchas veces la tensión entre lo 
que somos y lo que nos gustaría ser 
causa una dosis no menor de angus-
tia. Muchas derivan en patologías o 
enfermedades como la bulimia o la 
anorexia y ni hablar de los talles de la 
ropa, solo para cuerpos delgados. Es-
tos trastornos tienen que ver con la 

La verdadera belleza está en el alma

En tiempos del culto al cuerpo. De la mano de la gimnasia y las cirugías estéticas, lo físico tiene hoy gran 
relevancia. Pero nos olvidamos  que una intensa vida espiritual es la mejor respuesta al envejecimiento.

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

imagen, con el “cómo me veo”, “cómo 
me ven”, “cómo soy”...  

El cuerpo, al compás del calenda-
rio, acusa recibo de nuestro inexora-
ble peregrinar. Aunque se quiera re-
currir a los retoques externos de la ci-
rugía. El retrato de Dorian Gray -una 
novela escrita por el irlandés Oscar 
Wilde, publicada originalmente en 
1890-, cuenta que Basil Hallward, un 
artista plástico, queda fuertemente 
impresionado por la belleza estética 
de un joven llamado Dorian Gray y 
comienza a admirarlo. Basil pinta un 
retrato del joven. Charlando en el jar-
dín de Hallward, Dorian conoce a un 
amigo de Basil y empieza a cautivar-
se por la visión del mundo de Lord 
Henry. Exponiendo un nuevo tipo de 
hedonismo, Lord Henry sostiene que 
“lo único que vale la pena en la vida 

otro modo. De hecho, muchas revis-
tas científicas publicaron estudios so-
bre los efectos benéficos en la salud de 
la meditación. “El estudio de las mon-
jas” es la denominación con que se co-
noce una de estas investigación que 
relacionaron el envejecimiento con la 
actividad cerebral. Sus protagonistas 
son unas religiosas norteamericanas 
de la Escuela de las Hermanas de No-
tre Dame, una congregación dedicada 
a la enseñanza. El autor es un médico 
epidemiológico, David Snowdon, 
quien estudió durante 15 años el cere-
bro de este grupo de mujeres con con-
diciones similares de vida. La mayo-
ría donó su cerebro para un análisis 
post mortem. El estudio comprobó 
que muchas tenían todas las huellas 
del Alzheimer, pero no habían tenido 
los síntomas de la enfermedad. Cabe 

concluir que la búsqueda de equilibrio 
entre las tensiones propias de la vida 
es el desafío al que nos somete la mo-
dernidad. Y que la espiritualidad tie-
ne mucho que aportar a ese equilibrio. 
“Somos templos del Espíritu Santo”, 
decimos desde la fe.  

En definitiva, no importa cómo sea 
nuestro cuerpo, somos hechura de 
Dios. Cuando estemos ante una sen-
sación de que “no valgo nada” aposte-
mos a sentir esa caricia al alma que 
constituye el amor de Dios, quien es 
más íntimo a nuestro ser que nuestro 
propio yo.  Y aquellos que no creen en 
Dios pueden recurrir al amor de los 
que lo aman,  a la familia y a la amis-
tad, que suelen ser ámbitos en donde 
somos valorados mas allá de nuestra 
imagen, de nuestra salud o de nues-
tra vejez. 

CONDOLENCIAS DEL PAPA Y PRESENCIA DE LA CÚPULA DEL EPISCOPADO EN UN ACTO EN SU HOMENAJE

Gran consternación produjo la 
muerte el mes pasado del pastor 
Rubén Proietti, quien era presi-
dente de la Alianza Cristiana de 
Iglesias Evangélicas de la Repú-
blica Argentina (ACIERA), la prin-
cipal organización evangélica del 
país. De 74 años, casado y con 
cuatro hijos, estaba batallando 
desde hacía varias semanas con-
tra el covid en una clínica de Mia-
mi, donde se encontraba por su 
labor religiosa. De hecho, tam-
bién era titular de la Alianza 
Evangélica Latina (AEL) y uno de 

Profundo pesar por la muerte del pastor Rubén Proietti

Proietti. Un pastor muy querido.

los directores de los Festivales Pa-
lau en español, protagonizados por 
su gran amigo y compatriota, el pas-
tor Luis Palau.  

Pocos días después se realizó un 
acto para agradecer a Dios por la vi-
da y el testimonio de Proietti en la 
iglesia Visión de Futuro, en el barrio 
porteño de Boedo, del que participa-
ron el presidente, el vicepresidente 
primero y el secretario general del 
Episcopado, monseñor Oscar Ojea, 
cardenal Mario Poli, y monseñor 
Carlos Malfa. El Papa Francisco 
transmitió sus condolencias en una 

carta manuscrita que le envió al 
pastor Norberto Saracco. Proietti, 
quien siempre bregó por la unidad 
de los cristianos, tuvo una fluida re-
lación con la Iglesia católica, con las 
que trabajó codo a codo en la oposi-
ción a la legalización del aborto. 

El acto incluyó reflexiones de los 
pastores Christian Hooft, Omar Ca-
brera (el anfitrión), Osvaldo Carni-
val, Jorge Gomez, Juan Carlos Ba-
zán, Mario Fernández, Edmundo 
Gastaldi,  y de modo virtual Andrés 
Palau desde EE.UU. y Juan Cruz Ce-
llammare desde Paraguay. Además 

del testimonio de su esposa y una 
de sus hijas y de una vibrante pré-
dica de otro de sus hijos. Los cán-
ticos estuvieron a cargo de Ger-
mán Barceló y el equipo de ala-
banza de Visión de Futuro. 

Entre las presentes también se 
contaron el director de Entidades 
y Cultos de la Ciudad, Federico 
Pugliese; el director del Registro 
Nacional de Cultos, Jorge 
Stokland, y el vicepresidente de la 
organización judía KKL, Daniel 
Lew, quien plantará 18 árboles en 
Israel en memoria de Proietti.


