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El presente trabajo es presentado con el fin de aprobar el curso 

Memorias de la Localía: Miradas de Mendoza, y ser incorporado al 

repositorio de construcción colectiva. La historia pasada y reciente. Configuración 

de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo 

……..Las prácticas religiosas y su incidencia en los modos de vida de las 

personas…. 

 

INTEGRANTES: 

 BALMACEDA, MICAELA DNI: 31.319.999 

 GIMENEZ, SEBASTIÁN DNI: 30.446.762 

 MERCADO  ROSA ANABEL DNI: 27.506.922 

 ROSSI, ALBERTO  DANIEL DNI: 29.561.772 

 RUIZ, CARLA DNI: 32.317.599 

RESUMEN: 

El ser humano elige naturalmente  creer en algo, o no creer,  dichas creencias 

serían las que marcan o generan distintos vínculos y situaciones con su entorno y/ o 

grupo de pares. 

Nuestro departamento, Rivadavia, no queda ajeno a esta realidad, la Localía 

queda enmarcada en  las primeras congregaciones que surgen según testamentos del 

Cacique Pasambay allí por 1737, marcando el inicio de la fé católica en el mismo, que 

representa casi la mayoría de los habitantes, cabe destacar que en menor número 
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existen otras congregaciones; como los Testigos de Jehová y los miembros de los 

seguidores de Jesucristo (mormones). 

Con este trabajo queremos contribuir al conocimiento de otras prácticas religiosas 

que son parte de nuestro departamento, siendo partícipes activos en distintos ámbitos, 

poder reflexionar sobre la importancia del respeto y la tolerancia ante lo diferente. 

“La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos…sino el 

hecho de rehusarse a adquirirlos”. Frase de Karl Popper (1902-1994) filósofo y 

teórico de la ciencia. 

Si bien en el Art. 14 de nuestra constitución establece la libertad de culto, al 

mismo tiempo en Art 2 de la misma establece el culto apostólico Romano, y nuestro 

departamento no escapa a esta realidad, dejando a otras prácticas religiosas en un 

segundo plano, nuestras escuelas en su mayoría de índole pública y laica deberían 

garantizar la educación sin ningún tipo de doctrina religiosa, igualando el acceso a la 

educación sin que importe el credo a la religión que el alumno elija, pero en la práctica 

habitual de las instituciones escolares se realizan conmemoraciones, por ejemplo como el 

día de la virgen, generando desigualdades que parecieran no ser tan aparentes. 

Entendemos entonces que el eje central de la investigación es analizar como las 

creencias religiosas pueden influir   en las relaciones o vínculos interpersonales en 

función de ciertas estructuras, costumbres, y reglas    de las distintas instituciones 

religiosas.  

PALABRAS CLAVES: 

Religión, fe, relaciones, pares, 

INTRODUCCIÓN: 

Dentro de nuestro departamento Rivadavia  confluyen un gran número de 

prácticas religiosas (Mormones, Testigos de Jehová, católicos, etc). Como en nuestra 

vida, el nacimiento marca las creencias religiosas que nos inculca la familia por tradición 

y condiciona nuestra vida personal, laboral y afectiva estableciendo que parámetros 

debemos seguir a lo largo de ella. La problemática local que abordaremos será como la 

elección del credo o religión puede condicionar nuestra forma de relacionarnos a lo largo 
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de la vida, estableciendo relación entre las prácticas religiosas más habituales en nuestra 

región como aquellas establecidas a lo largo de la historia de nuestra provincia allá desde 

sus orígenes  en 1561. Para ello vamos a situarnos en los inicios de la religión en nuestra 

provincia hasta llegar a la diversidad de cultos y prácticas religiosas en nuestro 

departamento. 

 Para indagar sobre esta problemática consultamos  en fuentes primarias escritas 

como  es la Constitución Nacional de la república Argentina, la sagrada Biblia, el libro del 

mormón, la biblia de los Testigos de Jehová, revistas de la historia del departamento,  

testimonios orales de referentes de las religiones antes mencionadas. 

OBJETIVO GENERAL:  

 Conocer y analizar la influencia de las costumbres religiosas en las 

relaciones interpersonales, modos de vida y costumbres en todas las etapas de 

la vida de un individuo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer y analizar los distintos cultos religiosos que se practican en 

nuestro departamento 

 Conocer como construye nuestra  identidad a partir de las reglas, 

creencias, preceptos o mandamientos de cada grupo religioso 

 Identificar la estrecha relación con el culto que se practica y modos 

de relacionarse o vincularse con sus pares. 

 Como docentes de nivel secundario convivimos con adolescentes de distintos 

credos que por elección religiosa no siempre participan en actividades que para otros 

jóvenes son de práctica habitual (baile de la primavera, venta de números para recaudar 

fondos, elección de la bandera, actos escolares, etc), algunos de estos eventos son 

tradicionales de gran arraigo y valor en el departamento, en el cual no se tiene en 

consideración los aspectos religiosos.  

Teniendo en cuenta que durante el periodo de la adolescencia los jóvenes 

comienzan una etapa de cambio en el cual están buscando su propia autonomía, las 
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leyes  o principios estipulados por su credo muchas veces interfieren   en esa búsqueda  

y la toma de decisiones para la vida adulta, estas circunstancias son el eje y motivación 

del trabajo rescatando aspectos históricos - religiosos y como estos influyen en el 

desarrollo y las relaciones o vínculos que los jóvenes logran con sus pares.   

DESARROLLO: 

Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres 

vivos. No creo en un Dios que se ocupe del destino y las acciones de los seres 

humanos" 

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

¿Qué es creer? ¿Por qué elegimos creer? ¿Qué es  tener fe? ¿Qué nos lleva 

a practicar una religión? ¿Cómo influyen nuestras creencias en  nuestra forma de 

vivir? 

Según su significado creer  es tener por cierta una cosa que no está comprobada    

a su vez la  fe es la que hace que el creyente acepte  las verdades transmitidas por Dios 

y por la iglesia,  estas llevan a una tercera definición  “Religión” que es el conjunto de 

creencias acerca de la divinidad o culto que se tributa a la divinidad.   

La religión es una fe; la devoción por todo lo que se considera sagrado. Se trata 

de un culto del ser humano hacia entidades a las que se atribuyen poderes 

sobrenaturales. Como tal, la religión es la creencia a través de la cual las personas 

buscan una conexión con lo divino y lo sobrenatural, así como cierto grado de 

satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. 

Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y 

prácticas en torno a cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural, por lo general 

basadas en textos de carácter sagrado, que unen a sus seguidores en una misma 

comunidad moral.  

Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos, sustentados en diversas 

corrientes filosóficas que intentan explicar quiénes somos y por qué hemos venido al 

mundo. Unas se destacan por la fe y otras por sus extensas enseñanzas éticas. 
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Las religiones, asimismo, pueden clasificarse según distintos criterios, como su 

origen, su tipo de revelación o su concepción teológica. La concepción teológica, por su 

parte, se puede dividir en: 

Teísmo, que supone la creencia en entidades divinas absolutas, creadoras del 

mundo y providentes, que a su vez se divide en monoteísmo, politeísmo y dualismo. 

No teísmo, que implica la no creencia de entidades divinas absolutas, pues se 

trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de una manera distinta, como es 

el caso del budismo, por ejemplo. 

Panteísmo, según el cual, el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes. 

Actualmente, las mayores religiones del mundo, considerando su número de 

fieles, serían, en orden decreciente, el cristianismo (2.100 millones), el islam (1.900 

millones) y el budismo (1.600 millones). La religión monoteísta más antigua, por su parte, 

es el judaísmo, de donde derivaron el cristianismo y el islam. 

(https://www.significados.com/religion/) 1 

Testimonios orales: Prácticas religiosas que confluyen en nuestro 

departamento: Orígenes, principios y leyes. 

Testimonio oral miembro de la iglesia católica de Rivadavia Mendoza -Sonia 

Coria (catequista) 

Nuestra religión en  el  departamento nace aproximadamente 1601, cuando nació 

la parroquia del valle de Uco. Los padres doctrineros salían de allí y sin apartarse del Río 

Tunuyán llegaban a jurungó,” hoy distrito de Reducción”.  

En 1700 nace el distrito de Reducción posiblemente el primero del departamento, 

luego el de libertad y de Isaac Estrella. 

 

                                                           

1
  (https://www.significados.com/religion/) 
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Milagro de San Isidro 

El padre Valera, practicante de la iglesia, fue  requerido por un joven enfermo,  un 

joven  que vivía en el departamento, pero para poder llegar hasta él debía cruzar el río 

Tunuyán, que venía muy embravecido,  se dice que el padre y su acompañante lograron 

cruzar gracias a que  traían  consigo la estrella de  San Isidro Labrador 

Debido a los milagros concedidos el  departamento denominado en ese entonces 

como “la Ramada” paso a llamarse San Isidro. 

En 1885  debido a la cantidad de fieles a la iglesia, se proclama que la vice 

parroquia Del Valle de Uco tendrá una nueva categoría PARROQUIA, categoría que 

hasta el día de hoy se mantiene. 

La mayoría de los habitantes del departamento son seguidores de la iglesia 

católica,  y unos de sus doctrinas principales es poner en práctica los diez mandamientos 

que Jesús sintetiza en el   evangelio   con el mandato de “amar a Dios sobre todas las 

cosas y al prójimo como así mismo”  

El departamento se ha nutrido siempre de las vivencias de los misioneros, que 

recorren las casas de las  diferentes comunidades (  estos sobre todo son adolescentes, 

practicantes de la religión , es decir miembros activos de la iglesia) que inculcan  la 

palabra de Dios , esta tarea  también es hoy de los sacerdotes , catequistas  y personas 

de buena voluntad , que habiendo conocido  el amor de Dios desean transmitirlo con 

simpleza , abnegación  y desinterés.  

El  ser católico se basa principalmente en dos pilares: Jesús es Dios y la 

infalibilidad de la Biblia. Se nos anima a estar en paz con todos los hombres, incluso con 

aquellos que tienen diferentes creencias. Pero la Biblia también nos anima a presentar 

valor y confianza de una base bíblica de la verdad y comparar las diferencias, siendo 

suficiente para darnos el conocimiento seguro del Evangelio: “Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, para argüir, para corregir, para instruir en justicia” 

(2 Timoteo 3:16). No podemos sumar o restar 
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Testimonio Oral: Miembro de la Iglesia de Jesucristo (Mormón), hija de padre 

católico y madre testigo de Jehová.  Asali,  Natalia 

 La religión no es mormonismo, nosotros somos miembros de la Iglesia de 

Jesucristo.  

El creador de la religión es un profeta (estadounidense) Joseph Smith  y 12 

apósteles que no son los de Jesucristo. 

 En realidad  la historia de la religión comienza cuando  José tenía 16 años, en 

EEUU había muchas entidades religiosas en los inicios del siglo XIX. Smith no sabía a 

qué iglesia unirse, sus padres y hermanos cada uno  tenían creencias diferentes. 

Entonces una noche leyendo la biblia encuentra que la santa escritura expresa   “el que 

tenga falta de sabiduría se  pierde a Dios”.  

Entonces en busca de respuestas fue a un bosque y  pidió orando  a Dios q le 

dijera a que iglesia debía unirse. Él luchaba con el mal, una oscuridad que lo acaparaba, 

pensando que iba a ser destruido  y cuando estaba por rendirse una  fuerza  lo empezó a 

liberar. De pronto aparece  una luz más fuerte que el sol con dos figuras  Dios y Jesús. 

Estas presencias le comunicaron  que no  debía unirse a ninguna iglesia y que esperara 

instrucciones.  

Cuando estas llegan provenientes de ángeles  (Moroni)   le establecen que debía 

permanecer   aislado durante tres años y que luego de este periodo  debe ir a un monte 

para sacar  de un cofre placas de cobre, oro, bronce que  contenían escrituras en un 

idioma egipcio reformado y sin saber cómo traducirlas logro leerlas, gracias al  Santísimo, 

y es lo que hoy se conoce como el libro del mormón. El cual contiene los mandamientos y 

las leyes del culto. Es lo q nosotros estudiamos junto a la biblia. 

Creemos que Dios una vez fue como nosotros, y ahora es un hombre exaltado, y 

que los hombres pueden llegar a ser dioses. El profeta Joseph Smith se refiere a esto 

como “el gran secreto” También afirman que nacimos de la unión de Dios y nuestra 

madre en el cielo; somos sus hijos espirituales; buenas obras son necesarias para la 

salvación. 



 

8 

 

 

 ¿Cómo surge la religión en el departamento? 

 Los pioneros son el Doctor  Cantarutti y su familia, que actualmente  viven en el 

departamento,  el  se viene de Córdoba casado con una mormona de esa provincia y se 

arraiga en nuestro departamento.  

En nuestro culto el bautismo se realiza a los 8 años de edad donde se considera 

al infante con conciencia para asumir el compromiso con nuestro padre celestial. Los 

niños antes de los 8 años son salvos, no tienen conciencia los cubre Jesucristo hasta esa 

edad.  

Los jóvenes de 18 a 25 de años  que cumplen con los mandamientos y leyes de: 

castidad, sabiduría (no tomar café, té, dieta equilibrada, no drogas, no alcohol),  ley del 

ayuno.” son los elegidos para misionar  acerca de la religión a lo larga de las Américas. 

El cuerpo es un templo donde vive el espíritu que es sagrado es hijo de Dios y 

para que algo sea sagrado debe habitar en un cuerpo sano, puro, limpio y  equilibrado” 

 Los demás fieles debemos casarnos en la capilla cristiana para que  nuestro 

cuerpo y alma queden sellados por la eternidad, y también cubrir a nuestros futuros hijos.  

Todos los meses cumplimos la ley del diezmo, para mi es necesario colaborar.   

Nosotros tenemos un sobre especial donde ingresamos el dinero, que no es obligatorio, 

pero que de esta manera ayudamos a personas que lo necesitan de cualquier religión.  

Natalia cuenta, que durante un mes no tuvo   dinero para los remedios que necesitaba  mi 

hijo y el presidente me ayudo a adquirirlos.  

“NO HAY QUE VER PARA CREER HAY QUE CREER PRIMERO PARA LUEGO 

VER”, por eso pago el diezmo por que se que nada me va a faltar.  

Mi religión influye en mi vida cotidiana en todos los ámbitos. Al inicio, en mi 

adolescencia, fue muy difícil  ser una buena peregrina y  mantenerme al margen con mis 

amigos, ser una “santulona”. Ahora con 38 años yo tengo una seguridad diferente en mi 

vida, ya tengo una fe consolidada y estoy madura.   
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Es muy difícil vivir la religión sin ser afectado por lo demás, por las malas 

influencias del mundo en que vivimos…frente a eso mi postura es que” Nuestra fe marca 

la distancia” 

Testimonios de Ministros de los testigos de Jehová en Rivadavia 

Sr. Víctor Hogo Zaina (anciano) y su hijo  Sr. Pablo Zaina 

Nuestra congregación surge en el departamento en el año 1959 con el Sr. Dante 

Doboletta, oriundo de la Provincia de Santa Fé ,se cuenta que el Sr. Dante era una 

persona muy adinerada que tenía grandes extensiones de campos, curtiembres y 

tambos, un día ve como un joven se aleja y preguntó quién era, le contestaron que era un 

chico que llevaba la palabra de Dios, el lo hizo llamar para charlar y desde ese momento 

transformó toda su vida, vendió todas sus posesiones a sus hermanos y se dedicó a 

predicar. 

En principios  se asentaron en una vivienda del Sr Alberto Soloaya y actualmente 

tienen su centro de reuniones en la calle Constitución. Con una cantidad aproximada de 

300 ministros en la zona centro y otros fieles en las congregaciones de Medrano, 

Campamentos, Libertad, Mirador  Y Phillips su principal misión en la vida según palabras 

del Sr. Víctor es llevar la palabra de Dios, ellos solo son mensajeros y están a la espera 

de Jesús para descansar en el paraíso. 

Con gran fervor cuenta el Sr. Víctor, que el periodo más difícil fue la época de 

proceso militar, pero no podemos ir en contra de nuestros principios, Dios no mandó a 

predicar y ese es nuestro más grande principio. 

Con respecto a su relación con personas de otras religiones, nos cuentan que 

siempre que exista respeto no es difícil la convivencia, es más  dice el sr Víctor, mi familia 

no es testigo, en un principio fue muy difícil, pero cuando me casé ya me familia  pasaron 

a ser mi esposa y mis hijos y con el resto puedo compartir otras costumbres. 

Para nosotros es muy importante ser un buen cristiano, y por eso dedicamos 

tiempo a estudiar la biblia y el Reino de Dios, y damos testimonio de su obra, por tal 

motivo somos llamados “Testigos de Jehová”. Nos comenta sobre un pasaje de la biblia 

donde dice cual es la misión de un testigo de Jehová: 
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Hechos 5. 28.29 y dijo: “Les ordenamos positivamente que no siguieran 

enseñando sobre la base de este nombre, y sin embargo, ¡miren!, han llenado a 

Jerusalén con su enseñanza, y están resueltos a traer la sangre de este hombre sobre 

nosotros”. En respuesta, Pedro y los [otros] apóstoles dijeron: “Tenemos que obedecer a 

Dios como gobernante más bien que a los hombres. 

  Durante  la niñez y en la adolescencia sufrí mucho bullying, cuenta Pablo, ya que 

lo que es desconocido para otros genera burlas y malos tratos, motivo por el cual me 

cambie de escuela en varias oportunidades, ya ahora en la vida adulta es más fácil no 

sentir esa presión social. 

En cuanto a prácticas habituales de otros credos: saludo a la bandera, el voto, nos 

consideramos neutrales, nosotros nos regimos por la ley de Dios, no la de los hombres. 

Y para concluir con la entrevista en Sr. Víctor Zaina nos da una frase para 

reflexionar: “Despertá el asombro en un niño o joven y podrás educarlo” 

Ejemplos de principios y prácticas religiosas. 

 El Bautismo 

Esta práctica tan común marca una gran diferencia en los modos en los que se 

percibe este sacramento, por ejemplo en los católicos es una decisión tomada por los 

padres a muy temprana edad, en cambio en los Testigos de Jehová consideran de suma 

importancia encomendar su vida a Dios, por tal motivo es una decisión personal que se 

toma a conciencia 

 

Autoría propia Bautismo cristiano realizado en la Parroquia San Isidro Labrador 

departamento de Rivadavia 27-04-2014 
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 Por ejemplo la virginidad, una condición que las  religiones 

establecen y consideran de suma importancia,  en los jóvenes causan un quiebre 

en lo que eligen creer y despertar al deseo sexual y el interés por sexo opuesto, 

según algunos pasajes de la biblia expresan que es posible huir de tentaciones, 

consideran que el mismo debe guardarse para la vida en matrimonio.  “Corintios 

6:18”  Huyan de la fornicación.  Todo otro pecado que el hombre cometa está 

fuera de su cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su propio 

cuerpo.  

“Mateo 19: 4-6 En respuesta, él dijo: “¿No leyeron que el que los creó 

desde principio los hizo macho y hembra  y dijo: „Por esto el hombre dejará a su 

padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne‟ De 

modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido 

bajo un yugo, no lo separe ningún hombre”. 

Según lo relatado por algunos jóvenes entrevistados, es el momento 

donde muchos flaqueamos en nuestras creencias, hasta provoca que 

temporalmente cuestionemos y nos alejemos.  

 Transfusiones de sangre:  

 Muchas religiones plantean el cuerpo humano como una forma de templo 

sagrado, cuya intervención es castigada por Dios. En ese sentido, rechazan los tatuajes, 

los piercings o incluso, como en el caso de los Testigos de Jehová, las transfusiones de 

sangre. Sus creencias están fundamentadas en pasajes bíblicos, y no hay nada más 

sagrado y sublime que la palabra de Dios. Hechos15: 28,29 
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Revista ¡Despertad! del 22 de mayo de 1994, cuya portada dice "Jóvenes que 

pusieron a Dios en primer lugar" habla de jóvenes que se dejaron morir por rechazar una 

transfusión. 

"En realidad, todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe 

leerlos con profundidad, encierran un mensaje que, en definitiva, remite a Dios" 

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica. 

CONCLUSIÓN: 

Los seres humanos en diversas situaciones de la vida cotidiana  necesitamos de  

nuestras creencias,   con mayor frecuencia se recurre a la fe en momentos donde nos 

sentimos vulnerables y ahí donde está presente la religión o el culto al que somos 

participes. Basándonos en esto podemos decir que la religión tiene una importante 

incidencia en la forma de vivir, como así también en las decisiones que podemos llegar a 

tomar. 

Si lo llevamos a otros ámbitos, como la música, también refleja esa necesidad del 

hombre de buscar refugio y calma, si analizamos algunas canciones artistas de 

renombre, podemos visualizar esta constante búsqueda de lo espiritual. 
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 “R.E.M - Losing my religión (perdiendo mi religión)   expresa la desilusión  frente 

al culto. https://youtu.be/_Kid9yZGdwg 

León Gieco - Solo Le Pido A Dios- expresa a través de la fe expresa una petición 

concreta a Dios.https://youtu.be/Twn_Gn_cf-o 

Nuestro departamento alberga un gran número de fieles de distintas prácticas 

religiosas, con principios y costumbres bastantes diversos, pero con un eje común; la 

creencia en Dios y la constante búsqueda de la espiritualidad  y es en este punto en 

común en el cual tenemos que pararnos, conocer las distintas prácticas religiosas lleva a 

que como ciudadanos podamos convivir, respetando las diferencias con el otro. 

Queremos concluir este trabajo con una frase de Eduardo Galeano: “Los 

Científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó, que 

estamos hechos de historias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_Kid9yZGdwg
https://youtu.be/Twn_Gn_cf-o
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https://www.elquintopoder.cl/religion/para-bien-y-para-mal-la-influencia-religiosa-a-todo-nivel-es-innegable/
https://www.elquintopoder.cl/religion/para-bien-y-para-mal-la-influencia-religiosa-a-todo-nivel-es-innegable/
http://es.catholic.net/op/articulos/22170/cat/156/la-religion-elemento-cada-vez-mas-presente-en-los-videojuegos.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/22170/cat/156/la-religion-elemento-cada-vez-mas-presente-en-los-videojuegos.html#modal
https://www.jw.org/es/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-normas-religiosas/
https://www.significados.com/religion/
http://tj-defendidos.blogspot.com/2016/08/transfusiones-de-sangre-preguntas-y.html
https://www.bibliatodo.com/Reflexiones-Cristianas/cristianismo-catolicos-mormones-testigos-de-jehova-es-todo-lo-mismo-aqui-la-respuesta/
https://www.bibliatodo.com/Reflexiones-Cristianas/cristianismo-catolicos-mormones-testigos-de-jehova-es-todo-lo-mismo-aqui-la-respuesta/
http://www.encinardemamre.com/Que_piensa_Dios_sobre_el_catolisismo_espiritistas_brujos_santeros_en_la_idolatria.html
http://www.encinardemamre.com/Que_piensa_Dios_sobre_el_catolisismo_espiritistas_brujos_santeros_en_la_idolatria.html
http://www.rivadaviamendoza.gov.ar/?page_id=654
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Entrevistas Orales realizadas por los docentes a los distintos referentes de cada religión 

estudiada: 

 Sonia Coria 

 Natalia Asali. 

 Pablo Zaina 

 Víctor Hugo Zaina 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

Recorte de la pag 12 de la revista 200 años de historia Rivadaviense. Inicio 

de la religión Católica  en Rivadavia 
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Página 11. Capítulo 3 de la revista 200 años  de historia Rivadaviense. 

Incidencia de la religión en los grupos políticos de la época. 
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Autoría propia. Entrevista a Natalia Asali.  Esc. Félix Pesce Scarso. 23 de 

octubre 2018 

 


