
 

BIBLIA, DIÁLOGO VIGENTE 

Entendiendo a la Biblia como un diálogo revelador de Dios con el hombre, “Biblia, diálogo 
vigente" es un ciclo de programas que busca iluminar, desde la perspectiva de fe, temas 
de impostergable tratamiento, desde cuestionamientos de índole social hasta temas que 
hacen al hombre, su cultura y su espíritu.  
 
Partiendo de esa vocación comunicadora que está en el ADN del texto sagrado se busca 
proyectarla “hoy” en un diálogo ecuménico e interreligioso.  
 
Con la conducción y producción del Dr. Marcelo Figueroa (Líder protestante) y la 
participación especial del Rabino Abraham Skorka de la Comunidad Benei Tikvá, Rector del 
Seminario Rabínico Latinoamericano  y del Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de 
Buenos Aires y Primado de la Argentina. 
  
Hasta ahora se han gravado veinte programas tratando los siguientes temas: Razón y Fe, 

La dignidad, La solidaridad, La oración,  La sexualidad, La esperanza, El sufrimiento, La 

justicia, El perdón, El amor,  La violencia, La ecología, El fanatismo y La capacidad de 

sorpresa, El poder, La autoridad, La ancianidad, La educación, La comunicación y verdad-

mentira. 

 

Tuvo interesantes repercusiones en los periódicos de mayor difusión del país: La Nación, 

Clarín (Suplemento de Valores Religiosos) y Crónica: 

 
http://www.lanacion.com.ar/1377296-hay-ideas-y-pensamiento-en-la-tv 

 

http://www.valoresreligiosos.com.ar/ver_nota.asp?Id=26405 

 

http://www.cronica.com.ar/diario/2011/08/14/11013-la-biblia-dialogo-vigente.html 

Se emite por CANAL 21 del Arzobispado de Buenos Aires por  Cablevisión y Multicanal de 8 

a 16, señal 78 o 424 paquete digital. Por Telecentro, de 10 a 18 hs, señal 80. También en 

Internet: www.c21tv.com.ar las 24 hs. Por satélite llega al interior del país.  

El programa se emite los martes a las 12 hs, jueves 10,30 horas, sábados 9 hs y domingos 

14 horas.  Para los que reciben la señal de Canal 21 después de las 16 horas, también lo 

pueden ver: martes 20 hs, jueves 2 hs, sábados 21 hs y domingos 22 hs. 
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