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LLEGA EL AÑO NUEVO JUDIO. LA COMUNIDAD JUDIA CELEBRA DESDE ESTA NOCHE 
SIMBOLICAMENTE LOS 5771 AÑOS DE LA CREACION DEL COSMOS. EL ROSH HASHANA 
INVITA A REFLEXIONAR SOBRE LA VIDA Y SU SENTIDO. ESCRIBE EL RABINO GOLDMAN.

El tratamiento de la ley de matrimonio gay puso 
sobre el tapete el modo en que la Iglesia debe 
exponer sus posiciones en una sociedad plural y 
democrática. Al punto que los obispos 
decidieron analizar especialmente el tema. 
Opinan el vocero del Episcopado, una dirigente 
laica y un intelectual.

COMO DIFUNDIR LOS POSTULADOS CRISTIANOS EN LA ACTUALIDAD

El debate
FRENTE AL 
CONGRESO. 
CATOLICOS Y 
EVANGELICOS 
DURANTE LA 
MARCHA CONTRA 
EL MATRIMONIO 
GAY, EN LA 
VISPERA DEL 
TRATAMIENTO 
DEL PROYECTO EN 
EL SENADO.
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LECTURAS DE VIDA

COLECTA MAS POR MENOS 

Este fin de semana se hará la tradicional campaña de la 
Iglesia destinada a las regiones más necesitadas del país 
bajo el lema “Construyamos una historia sin excluidos”.

VISITAS GUIADAS

La secretaría de Turismo de 
San Carlos Centro, en San-
ta Fe, realiza visitas a la fá-
brica de campanas de la fa-
milia Bellini donde, además 
de conocer todo el proceso 
de elaboración, se pueden 
observar campanas musi-
cales de bronce aptas para 
carillones desde 20 a 5.000 
kilos, sus equipos de accio-
namiento y los de automa-
tización. Además de relojes 
de torre. Para informes o 
coordinación de las visitas 
ir al sitio de Internet: www.
campanasbellini.com.ar  

BARTOLOME DE VEDIA

A un mes de la muerte del periodista 
católico, se oficiará una misa este 
domingo, a las 19, en R. Peña 840.

Una fábrica de 
campanas, única 
en Latinoamérica
 Para Luis, uno de los actuales dueños, en las 
zonas más aisladas, la campana sigue siendo la 
voz de Dios que llama al templo. 

TRADICION DE CUATRO GENERACIONES EN SANTA FE

E n San Carlos Centro, a 45 
km de la ciudad de Santa 
Fe, funciona la única fábri-
ca artesanal de campanas 

de Latinoamérica, que desde 1892 
se venden en toda la Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Las campanas Bellini son una 
empresa netamente familiar y es 
la actividad industrial más antigua 
de la zona, que sigue funcionando 
hasta estos días. 

Nació con el bisabuelo Juan Bau-
tista, un italiano del Piamonte que 
llegó al país para reparar los moto-
res a vapor y las trilladoras, que 
comenzaban a utilizarse en la 
agricultura mecanizada y montó 
un taller para fundir hierro con un 
horno a cubilote. 

Ese mismo año, en el pueblo, se 
construía el templo de San Carlos 
Borromeo y el arquitecto a cargo 
de la obra, veía que los campane-
ros fracasaban una y otra vez con 
los moldes para hacer la campana: 
Pidió entonces a Bautista que la 
fundiera en su taller, descubrien-
do en ello el oficio al que dedicaría 
su vida.

Hoy la firma está integrada por 
Miguel y Juan, hijos de Luis Belli-
ni, cuarta generación de campane-

ros. Recuerdan que en el pasado, 
había muchas fábricas de campa-
nas en Argentina, en su mayoría 
instaladas en el microcentro por-
teño, pero que a mediados del si-
glo XX fueron desapareciendo. 
“Creo que la nuestra duró tantos 
años –opina Luis- porque estamos 
en un pueblo chico que es más fá-
cil mantener las tradiciones”. 

El sistema que utilizó en la fun-
dición es el mismo que sus bisnie-
tos usan hoy y que se conoce como 
“moldeo a la cera perdida”. Una 
técnica milenaria en que las dis-
tintas capas del molde se cubren 
por dentro con cera y ceniza, para 
que no se peguen al desmoldar 
cuando se cocina en el horno de 
barro. Este método permite obte-
ner moldes de extrema nobleza 
que dan una calidad musical per-
fecta.

Cada campana tiene su propio 
molde hecho con una mezcla de 
barro, crines y estiércol de caballo, 
para evitar que se agriete. La ma-
triz se quema con carbón de leña 
en un horno hecho con ladrillos, 
método que se usa en todo el mun-
do. Como el molde no es muy 
fuerte, necesita ser contenido para 
evitar que la presión del metal lo 

quiebre. Por ello se coloca en una 
fosa de tierra con la boca hacia 
arriba. Luego se le vuelca el metal 
caliente en el espacio hueco y se lo 
deja para que se enfríe lentamen-
te. 

Al cabo de una semana el molde 
se desentierra, y se rompen su ca-

pa exterior e interior. Luego se pu-
le la campana con una mezcla de 
agua y ladrillo molido y se le apli-
can adornos en relieve.

El tono plateado de las campa-
nas recién terminadas se debe al 
estaño. El matiz dorado que se ve 
en algunas es por su antigüedad, 
ya que el estaño se va degradando 
con el tiempo y prima el color del 
cobre.

El diámetro de las campanas 
puede variar desde 30 cm a 2 me-
tros. La más grande fabricada por 
la empresa está en San Justo, pro-
vincia de Buenos Aires. Mide 1, 43 
metros y pesa 1.700 kilos.  

El mercado se mueve funda-
mentalmente dentro de la comu-
nidad católica y cristiana aunque 
ahora no hay tanta demanda. Se-
guramente porque al ser un bien 
que dura unos 500 años los clien-
tes no se vuelven a repetir. 

Para Luis, la campana sigue 
siendo para aquellas zonas más 
aisladas, la voz de Dios que llama 
al templo, sentido que fue perdién-
dose en las grandes ciudades con-
taminadas de ruido. 

GENTILEZA FAMILIA BELLINI

EMPRESA FAMILIAR. LUIS BELLINI JUNTO A UNA DE SUS GRANDES CREACIONES.

UN CARISMA 
HECHO CULTURA
José María Arnaiz                        
Editorial Claretiana

» Gracia, valentía, movi-
miento, belleza es algo 

que quiere poner este libro 

Por Susana Colcerniani

en la vida del 
religioso al 
hablar de cul-
tura. Así se 
llega a la bon-
dad, lo más 
valioso entre 
lo valioso.

NACER DE NUEVO
Jorge R. Nardi              
Editorial Guadalupe

     »Anéc-
dotas y 

reflexiones 
que brindan 
señales para 
recorrer el 
camino    
hacia la ma-

ENIGMAS DE LA BIBLIA
Ariel Alvarez Valdés                   
Editorial San Pablo

» E l     
autor 

acerca a los 
lectores, de 
forma sim-
ple y amena, 
los nuevos 
estudios    
bíblicos.

durez y la transformación per-
sonal.
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OPINION

HECHOS, NO 
PALABRAS

Cuando tuve todas las res-
puestas me cambiaron las 
preguntas, solía decir un vie-
jo profesor. En tiempos de 
cambios agudos, como los 
actuales, es inteligente estar 
abiertos a preguntarnos. Y 
mejor aún si acertamos a 
formularnos las preguntas 
adecuadas. La búsqueda se 
siente cómoda en la interro-
gación. Esto se nota en la 
capacidad de muchos chicos 
y chicas que comparten pre-
guntas, que se las formulan 
al mundo adulto, que plan-
tean cuestiones de la vida en 
sociedad, sin miedos, sin 
prejuicios, sin agravios inúti-
les. Y se ponen en camino, 
comienzan a delinear sen-
deros alternativos, van con 
olfato tras lo nuevo e inten-
tan comprometerse a partir 
de la experiencia. Se animan 
a hacer, les gusta ocuparse, 
se implican y ponen el cuer-
po. Desde ya que se sienten 
lejos de teorías de laborato-
rios pedagógicos. Se cumple 
lo de los antiguos: res, non 
verba. Hechos, no palabras.

Pbro. 
Juan Torrella
Vicario Educación

CONCIENCIA CÍVICA
SINGULAR ACCIÓN INTERRELIGIOSA EN BUENOS AIRES

Crecer en convivencia 
Alumnos de escuelas religiosas y laicas buscan aportar soluciones al crónico problema de la basura.

E l problema de la basura en 
la ciudad de Buenos Aires 
y la importancia que tiene 
el medio ambiente para el 

futuro de las generaciones viene 
siendo estudiado y debatido este 
año por un millar de jóvenes de 
escuelas religiosas y laicas de esta 
capital con vistas a presentar un 
proyecto de ley en la legislatura 
porteña que contribuya a su solu-
ción. La iniciativa se inscribe en el 
programa Escuela de Vecinos que 
llevan adelante todos los años la 
Vicaría de la Educación del arzo-
bispado de Buenos Aires y la fun-
dación Eforo tendiente a que los 
chicos se interesen por los proble-
mas de la comunidad, crezcan en 
conciencia cívica y ejerciten la con-
vivencia interreligiosa.

El trabajo incluyó la investiga-
ción de grandes generadores de 
residuos como supermercados, 
restaurantes, bancos y hospitales y 
la confección de un diagnóstico. . 
Además, hubo un plenario en el 
club Boca Juniros y una visita al 
Riachuelo. Los jóvenes advirtieron 
que, si bien hay leyes, a veces no se 
cumplen por falta de información. 
“Los chicos están comprometidos 
de tal manera con el tema que, 
aún dentro de su casa, les piden a 
sus padres que separen la basura”, 
dice Federico Recagno, secretario 
de la fundación Eforo. 

“Tenemos que considerar las 
consecuencias que trae lo que tira-
mos porque no vamos a dejar de 
consumir y todo viene en cajas, 
bolsas y cartones”, dice Gonzalo, 
del Instituto parroquial Nuestra 
Señora de la Unidad. Lo principal 
para él es la concientización que se 
pueda hacer de este problema des-
de la escuela primaria, mediante 
charlas y publicidades que vayan 
enseñando a cambiar hábitos. 

Gonzalo señala que “hay barrios 
que tienen tachos contenedores de 
diferentes colores para separar ba-
sura, pero la gente tira las bolsas 

POR LAS CALLES 
PORTEÑAS. EL 
BARRIO 
PORTEÑO DE LA 
BOCA FUE UN 
LUGAR DE VISITA 
OBLIGADO POR 
EL MILLAR DE 
ALUMNOS QUE 
ESTUDIARON EL 
PROBLEMA DE LA 
BASURA. EN EL 
POPULAR CLUB 
DE LA RIBERA 
HICIERON EL 
PLENARIO Y 
LUEGO VISITA-
RON EL 
RIACHUELO. UNA 
EXPERIENCIA 
INTENSA Y 
MOTIVADORA.

indistintamente en cualquiera de 
ellos”. Para Ornella, del colegio 
Santa María, de Caballito, “lo que 
pasa es que no sabemos cómo ha-
cerlo y, a veces, no es que a la gen-
te no le importe, sino que le falta 
información”.  

Una preocupación común es la 
contaminación del suelo por los 
aparatos electrónicos en desuso, 
en especial las baterías. “Ahora 
casi todo lleva pilas y es grave –di-
ce Sofía, del mismo colegio- por-
que como no se sabe cuál la mejor 

forma desecharlas, terminan en la 
basura ordinaria”. 

Si bien la ley 2807 establece me-
didas claras, los chicos reclaman 
mayores controles y pretenden 
avanzar, incluso, sobre los fabri-
cantes, instándolos a que creen 
aparatos con otras formas de re-
cargas no contaminantes. 

“Por la edad que tenemos nos 
interesa que esto cambie y que la 
ciudad progrese”, dice Lourdes, de 
la Escuela Técnica Nº 8. “No sepa-
rar lo orgánico de lo inorgánico –

María Montero 
Especial para Clarín

GENTILEZA DE MARTIN ALVAREZ

afirma- hace que cada vez la capa 
de ozono sea más delgada, provo-
cando cada día infinidad de enfer-
medades”

Desde el Ministerio de Educa-
ción de la ciudad, Max Gulnanelli, 
titular de la unidad de apoyo a la 
comunidad educativa, reconoce el 
compromiso social de los chicos. 
“Es sumamente renovador y re-
confortante ver adolescentes con 
tanta sensibilidad y participación, 
cuando podrían estar dedicando 
su tiempo a divertirse”, dice.

Becas para los 
más pobres

Banco Francés, que consigna 
que 9 de esos programas ana-
lizados en profundidad suma-
ron un total de 13 millones de 
pesos. El relevamiento pone 
de manifiesto la potente siner-
gia que tienen las alianzas en-
tre las empresas privadas y las 
distintas OSC en favor de es-
tudiantes de familias de bajos 
y muy bajos ingresos. El infor-
me, el primero en su tipo, fue 
realizado por Daniel Arroyo y 
un equipo de investigadores. 

Un total de 10.797 becas esco-
lares, terciarias y universitarias 
se otorgaron durante 2009 en 
el país a través de 13 progra-
mas, los principales realizados 
por el sector privado y las or-
ganizaciones de la sociedad ci-
vil (OSC). Así lo revela un in-
forme realizado por el BBVA 
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LUCIA MERLE

PANEL. BOTTINI DE REY, OESTERHELD Y POIRIER DURANTE EL DEBATE.

Cuando la Iglesia 
pide la palabra
¿Cómo deben los católicos exponer sus ideas en una sociedad plural y democrática? La pregunta se 
planteó durante el tratamiento de la ley de matrimonio gay. Los obispos decidieron estudiar el tema. El 
vocero del Episcopado, padre Jorge Oesterheld; la directora del Instituto para la Familia de la UCA, 
Zelmira Bottini de Rey, y el director de la revista Criterio, José María Poirier, opinan convocados por VR.

- ¿Cómo evalúan el papel que 
jugó la Iglesia ante el debate por el 
matrimonio gay?

Pbro. Jorge Oesterheld: La Igle-
sia tiene el derecho a manifestar lo 
que piensa y lo que siente como 
toda la gente. Además, tiene el de-
recho a que esas expresiones sean 
respetadas. Que debe mejorar la 
comunicación es obvio. Pero los 
problemas para hacerse entender 
no son sólo de la Iglesia. También 
lo tienen, por caso, los políticos. 
Ahora, mejorar la comunicación 
no es mejorar el lenguaje, sino el 
lugar desde el que se habla. Por-
que nadie está dispuesto a que se 
le hable “desde arriba”. Sino de 
igual a igual, en una sociedad plu -
ral y democrática. Es que hay una 
hipersensibilidad, probablemente 
muy justificada por una larga his-
toria de autoritarismos.

Zelmira Bottini de Rey: La Igle-
sia no sólo tiene el derecho, sino el 
deber de expresarse. Coincido en 
que la comunicación debe darse 
de un modo horizontal, propositi-
vo y dialogante, no como princi-
pios que “se bajan” porque no se lo 
acepta o es difícil que se lo acepte. 
Ahora, ¿quién comunica? Segura-
mente, los miembros del clero de-
ben manifestarse, pero no solo 

ellos. En el debate sobre el matri-
monio gay fue fantástica la inter-
vención de muchos laicos y son 
interesantes las iniciativas que 
surgieron en ese ámbito. Hacia 
adelante, habrá que ver cómo co-
municar mejor, de modo sencillo 
y didáctico. Pero es clave que to-
memos conciencia de que todos 
los católicos somos Iglesia.

José María Poirier: También es-
toy de acuerdo en que hay una 
gran sensibilidad y un rechazo a lo 
que pueda sonar a autoritarismo y 
“bajada de línea”. Y que todo tiene 
que ser dicho con gran respeto por 
las diferencias y nunca desde el 
púlpito. Esto plantea un desafío 
porque púlpito siempre fue un si-
nónimo de Iglesia jerárquica. Pe-
ro, como se dijo, el mismo proble-
ma lo tienen otros, como los do-
centes en la universidad. Quizá en 
el debate sobre el matrimonio gay 
no se advirtió que no bastaba la 
exposición de argumentos y prin-
cipios, sino que también era im-
portante la posición desde la que 
se hablaba y el modo. Lo cual llevó 
a que no siempre se acertara.

— ¿Creen importante que los 
principios se presenten destacando 
sus bondades en vez de criticando 
las otras posiciones?

ZBR: Eso me parece fundamen-
tal. No sólo debemos traducir de 
forma fácil y docente los mensajes, 

 MARCHA EMBLEMATICA. CATOLICOS Y EVANGELICOS EN L

sino tener una actitud pro activa. 
Porque siempre parece que nos 
estamos defendiendo. Creo que el 
debate sobre el matrimonio gay 
posibilitó una gran oportunidad 
para plantearnos el tema y, como 
dije, surgieron iniciativas para la 
acción. De cara al futuro, Dios 
quiera que, por caso, no hablemos 
más del aborto, sino de la defensa 
de la vida, de la maravilla de la vi-
da porque sino acotamos el tema. 
Además, debemos tener muy en 
cuenta el tipo de destinatario. Lo 
que puede ser bárbaro para algu-
nos, hasta hablarles del demonio, 
para otros puede resultarles todo 

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

lo contrario.
JMP: Creo que hay que diferen-

ciar entre el plano político y social 
y el eclesial. Una cosa es hablarle 
a los católicos practicantes y otra a 
la sociedad en general. Ahora, la 
transmisión de valores religiosos 
profundos tiene un trasfondo tes-
timonial muy fuerte. Si nos vamos 
al Evangelio, la propuesta es “mi-
ren como se aman …” “miren co-
mo se quieren …” Toda la dogmá-
tica aparece después. Y si esa dog-
mática es percibida como escindi-
da de lo testimonial crea un pro-
fundo rechazo. No podemos olvi-
dar que la Iglesia venía golpeada 

por los escándalos de pedofilia. Y 
que en el pasado hubo una actitud 
injustamente dura hacia los homo-
sexuales.   Me parece que hay que 
comprender las razones profundas 
por las cuales puede haber suscep-
tibilidad. Y después decir clara-
mente cuáles son las posiciones 
que la Iglesia católica tiene al res-
pecto.

JO: Coincido. Los católicos, a mi 
modo de ver, nos hacemos incom-
prensibles cuando lo que transmi-
timos son conceptos o ideas pela-
das, no vinculadas a testimonios. 
O nos embarcamos en discusiones 
muy sofisticadas y sin generar te-

UN DEBATE QUE CRECE
EL CATOLICISMO Y LA COMUNICACION DE SUS POSTULADOS
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ANGELICOS EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL MATRIMONIO GAY FRENTE AL CONGRESO.

rrenos comunes con argumenta-
ciones acordes con el ámbito en el 
que estamos. Por otra parte, una 

JMP: Tampoco podemos dejar 
de decir, a la hora de cualquier 
evaluación, que el debate sobre el 
matrimonio gay estuvo viciado por 
circunstancias ajenas a las argu-
mentaciones propias del tema. 
Porque hubo presiones políticas 
muy fuertes a los senadores. Hubo 
legisladores que cambiaron su 
postura, o que se ausentaron, o 
que dijeron cosas insostenibles. Y 
hubo también deseos de propinar-
le una derrota a la Iglesia. El tema 
no estaba en la agenda, ni era una 
cuestión urgente en un país que 
tiene problemas mucho más gra-
ves. Estas son imperfecciones de 
la sociedad política de la que los 
políticos deben hacerse cargo. To-
dos debemos hacernos cargo de la 
parte que nos toca porque eso es 
crecer en conciencia ciudadana.

— ¿Debe la Iglesia sólo procla-
mar valores o procurar que se ex-
presen en leyes?

JO: La Iglesia acepta y promueve 
la democracia –que considera un 
eco temporal del Evangelio- como 
marco que regula la convivencia. 

Y, como dijimos, tiene el derecho 
de expresarse y, en ese sentido, de 
hacer política con mayúsculas. 
Ahora, la acción política concreta 
debe ser hecha por los laicos a tra-
vés de los partidos políticos. Es su 
lugar en democracia. Me parece 
legítimo otro tipo de expresiones 
laicales, como pueden ser las mar-
chas, pero deben ejercitarse con 
mucho cuidado, casi de un modo 
excepcional. Además, en democra-
cia todos somos iguales. Incluso, 
una institución como la Iglesia, 
con 2000 años de historia. Esto es 
una virtud, no una limitación. Por 
tanto, nuestra propuesta debe es-
tar alejada de todo lo que pueda 
verse como una imposición auto-
ritaria. En síntesis, la Iglesia pue-
de influir en la redacción de leyes 
a través de la participación de los 
laicos con vocación política en los 
partidos políticos. 

JMP: No estamos diciendo nada 
novedoso. La jerarquía de la Igle-
sia desalienta y hasta prohíbe que 
el clero participe en política. Lo 
que pasa es que a veces pueden 

plantearse conflictos, digamos, de 
autonomía. Hay un terreno en el 
que se mueve el clero y otro, los 
laicos en función política. Existe 
un caso paradigmático que puede 
ayudar a entender las cosas. Fue el 
fuerte desencuentro que hubo en-
tre Pío XII y un gran católico como 
De Gasperi, en Italia, referido a si 
éste debía o no realizar una alian-
za con el partido comunista. Y De 
Gasperi reafirmó que, si bien res-
petaba la posición del Papa, como 
político elegido por el pueblo, la 
decisión dependía de él.

— ¿Cómo hacer para que en to -
do el accionar prime la caridad?

ZBR: Como se dijo, lo importan-
te es el testimonio porque la ver-
dad no se demuestra, sino que se 
muestra. Hay que encarnarla. Pe-
ro también hay que decodificarla 
verbalizándola. Y eso, tal como se 
patentizó en esta charla, es un de-
safío. Ahora, es importante tener 
mucha claridad en los principios, 
pero salvando a las personas. Un 
hecho puede ser criticable, pero no 
somos quiénes para juzgar a las 

personas. Los laicos debemos ha-
cernos cargo de nuestra hora.

JMP: Además, esto plantea un 
tema muy importante para la Igle-
sia que es cómo realizar un verda-
dero acompañamiento espiritual 
de las personas homosexuales. O 
de una chica con un embarazo no 
deseado o, incluso, fruto de una 
violación. Para mí es clave que las 
personas perciban un interés que 
brota de la caridad. Y me da espe-
ranza que los obispos hayan deci-
dido analizar su papel durante el 
debate por el matrimonio gay.

JO: La clave de la presentación 
de valores pasa por creer en ellos; 
por presentarlos, no como concep-
tos, sino como testimonio; por 
hacerlo con mucha humildad, no 
como estrategia de comunicación, 
sino como virtud evangélica. Jesús 
vaya si comunicó y comunica valo-
res, pero jamás cayó en la imposi-
ción. Siempre se detuvo ante nues-
tra libertad. En fin, hay que ser 
muy claros en los principios y muy 
misericordiosos en las situaciones 
individuales.

cosa es la exposición de la doctrina 
y otra, cuando se la manifiesta en 
función de una situación determi-
nada como puede ser un proyecto 
de ley. Cuando ambas cosas van 
juntas, la primera cae y la cuestión 
se termina reduciendo a quién ga-
na la partida. Es el riesgo de acep-
tar la agenda y los tiempos que 
impone la política. Por eso, por 
ejemplo, yo definiría una agenda 
a favor de la vida para el año que 
viene sin esperar lo que hagan los 
partidarios de la despenalización 
del aborto.

ARCHIVO

Hubo acuerdo entre los 
panelistas en que deben 
ser los laicos los que, a 
través de los partidos, 
influyan en las leyes

“Nadie quiere que se le 
hable ́ desde arriba’; 
hay hipersensibilidad 
por una historia en el 
país de autoritarismo”

Dra. Zelmira Bottini de Rey
MEDICA Y A CARGO DEL INSTITUTO
PARA LA FAMILIA DE LA UCA

“Siempre parece que 
estamos a la defensiva, 
en vez de a favor; no 
debemos hablar del 
aborto, sino de la vida”  

Lic. Jose María Poirier
FILOSOFO Y DIRECTOR DE LA
REVISTA CRITERIO

“La transmisión de 
valores tiene un 
trasfondo testimonial 
muy fuerte y debe estar 
movida por la caridad”

P. Jorge Oesterheld
VOCERO DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ARGENTINA
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OPINION

S egún nuestra tradición 
festejamos 5771 años 
desde la simbólica crea-
ción del cosmos. El cál-

culo numérico fue realizado 
por los maestros de la Mishná, 
en el siglo II e.c., quienes -a tra-
vés de las sumas generaciona-
les a partir del mundo bíblico- 
llegaron a la conclusión de que 
ellos estaban viviendo en el año 
3800 aproximadamente. 

Nuestra tradición no intenta 
recuperar verdades científicas, 
sino realidades valorativas, lo 
que en definitiva nos conduce 
a la esencia de esta festividad, 
que se vincula con la confirma-
ción de las preguntas raigales 
de la esencia de nuestro ser: 
¿cuál es nuestro lugar como 
seres humanos dentro del es-
quema de la creación divina? O 
sea, el dilema no se arraiga en 
el interrogante ¿hace cuánto 
que estamos aquí? sino ¿para 
qué estamos aquí? ¿Cuáles son 
los valores que rigen la vida pa-
ra la cual fuimos creados? ¿So-
mos consecuentes con esos 
valores? 

Para ello, el modo de conme-
morar es acompañado por una 
cantidad de elementos didácti-
cos, que hacen de la fiesta una 
verdadera experiencia viven-

cial. Vale la pena destacar el toque 
del Shofar y el Majzor. 

El Shofar es un cuerno de carne-
ro cuyo sonido intenso y desgarra-
dor conmueve a todo aquel que se 
aproxima para escucharlo y nos 
convoca a un despertar del alma 
del letargo y el egoísmo con el que 
nos abruma la enajenada cotidia-
neidad. 

El Majzor es el libro de oraciones 
que se utiliza durante esta época 
del año. Contiene una cantidad 
encantadora de oraciones y otras 
creaciones literarias que nos im-
pulsan a comprender, a través de 
la palabra, el contenido vibrante 
que induce a retornar a nuestra 
condición humana. 

Las palabras de este libro-guía 
funciona, por un lado como un 
espejo que no es difuso ni defor-
ma nuestra imagen, que nos per-
mite descubrir cuáles son nues-
tros errores; y como una brújula 
que marca la senda de humildad a 
través de la cual debemos dar 
nuestros pasos firmes y esclarece-
dores, para poder recuperar los 
sueños e ideales que se van dete-
riorando con el correr de la vida, 
siendo conscientes que nuestras 
plegarias no son individuales sino 
plurales y abarcativas a toda la hu-
manidad: “Y es por eso cólmanos 
de temor reverencial para que nos 
prosternemos todas tus criatu-
ras”. 

Que este nuevo año 5771, nuevo 
tiempo de vida, nos provea de há-
bitos y acciones para hacer de este 
mundo un lugar mucho más habi-
table.

Por un nuevo año
Desde esta noche, y durante dos intensas 
jornadas, el pueblo judío celebra el Rosh Hashaná.

Daniel Godman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

JUDAISMO
DESDE HACE TRES AÑOS SE REALIZA EN LA ARGENTINA

El día del Limud 
Un espacio para dialogar y debatir entre los judíos de todas las edades y 
denominaciones religiosas. Talleres para los más variados gustos.

D esde hace tres años, en 
Buenos Aires, judíos de 
todas las edades y deno-
minaciones religiosas 

se encuentran en un día Limud. 
Un espacio para dialogar, debatir, 
aprender o enseñar sobre diversos 
temas de interés. 

Limud, que significa “estudio”, 
es un proyecto que nació en Ingla-
terra en 1980 y se extendió por 
decenas de ciudades en el mundo. 
En el país, se puso en marcha gra-
cias a la iniciativa de un grupo de 
voluntarios interesados en llevarlo 
adelante.

Uno de los gestores, Fernando 
Rubin, actual gerente del Banco 
Hipotecaria Nacional, asegura que 
“en realidad, somos protagonistas 
de lo que queremos recibir, porque 
las propuestas se arman de acuer-
do a lo que se desea transmitir o 
compartir en relación con el mun-
do judío”. Como concepto y evento, 
Limud se propone conectar a los 
judíos de todas las edades, expe-
riencias, conocimientos y tipo de 
observancia religiosa a través del 
aprendizaje y la enseñanza. 

El pilar de esta organización es 
el voluntariado, pero con la parti-
cularidad de que no hay directivos. 
“Todos somos iguales –explica 
Rubín– porque es totalmente ho-
rizontal, liderada y manejada por 

EN PLENO DEBATE. HAY TALLERES DE POLITICA, RELIGION, HISTORIA Y ARTE.

GENTILEZA ORGANIZADORES

voluntarios”. 
El objetivo es que durante un día 

completo los participantes puedan 
elegir entre 50 talleres que reco-
rren temas tan diversos como filo-
sofía, religión, política, historia, 
arte, cine, entre otros, y participar 
de aquellas actividades que le des-
pierten más interés, curiosidad o 
simplemente ganas de aprender. 

En cada bloque horario de 90 
minutos de duración, hay 10 ó 12 
sesiones simultáneas donde se 
puede discutir por ejemplo, quién 
tiene derecho a definir la identi-
dad judía, la problemática de los 

gays en la comunidad, aprender 
sobre ortodoxia, Torá, Evangelio y 
Corán, mitos y realidades de la vio-
lencia familiar, artes plásticas, 
danza, o cómo cocinar los platos 
tradicionales transmitidos de 
abuelas a nietos. 

El último Limud, que se realizó 
a fin de agosto en la Universidad 
Maimónides, convocó a más de 
500 personas y 60 disertantes 
quienes, a su vez, también eran 
participantes de otros talleres, ha-
ciendo vivo el lema de esta pro-
puesta: “Todos podemos enseñar 
y aprender”.
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La creencia en la resurrección
Según el Corán, negar la existencia del Más Allá es negar a Dios y a su palabra. Aquéllos que creen y realizan obras rectas serán 
enormemente recompensados, mientras que quienes no creen y efectúan actos malvados serán severamente castigados. 

L a creencia en la vida en el 
Más Allá es tan crucial en 
la fe islámica que cualquier 
duda acerca de ésta signifi-

ca una negación de Dios. La propia 
palabra de Dios en el Corán es el 
fundamento de esta creencia. Ade-
más el profeta Muhammad, expli-
có la gran importancia de esta 
creencia para una persona que de-
sea llevar una vida islámica.

Sabemos que no tenemos me-
dios para tener conocimiento de la 
vida después de la muerte como 
una experiencia perceptiva. Pero 
Dios nos ha dado ciertos niveles 
de conciencia que nos proveen de 
perspicacia respecto a las realida-
des no perceptibles a través de los 
sentidos. El Corán le habla a nues-
tra mente racional en el momento 
en el que les contesta a los incré-
dulos cuando éstos preguntan, 
«¿Quién le dará vida a los huesos 
muertos?» La respuesta es, por 
supuesto, el Todopoderoso Único 
Quien los creó.

En el Sagrado Corán, Dios apela 
al razonamiento de la humanidad 
y se dirige a nuestro poder de re-
f lexión y de juicio, pidiéndonos 
reflexionar acerca de cómo la llu-
via revive la tierra muerta. Esto es 
algo que es obvio para nosotros; si 
es así, ¿cómo podemos negar la 
verdad de la Resurrección, cuando 
Dios Todopoderoso puede revivir 
a los huesos muertos tan fácilmen-
te como revive la tierra?

Dios es Aquel Quien hace des-
cender los vientos misericordio-
sos, de modo que hagan las nubes 
moverse, y las dirigimos por una 
tierra muerta y (de ese modo) re-
vivificamos la Tierra después de 
su muerte (con la lluvia llevada 
dentro de las nubes por el viento). 
Sin embargo la Resurrección su-
cederá. (El Corán, 35:9)

Y entre Sus señales se halla esto: 
vosotros veis la Tierra quieta y ári-

EL DESPUES. SE RECIBIRA JUSTICIA POR LA INJUSTICIA SUFRIDA EN LA TIERRA.

da; pero cuando Nosotros hace-
mos descender el agua sobre ella, 
se mueve y se hincha (con vida). 
Aquél Quien la revivifica es sin 
duda alguna el Único Quien resu-
citará a los muertos. Sin lugar a 
dudas Él posee pleno poder sobre 
todas las cosas. (El Corán, 41:39)

¿Cree acaso el ser humano que 
se le dejará solo (que obre como le 
plazca)? ¿No fue acaso antes sino 
una gota de semen eyaculada? 
Luego se convirtió en un coágulo 
adherido (a la pared del útero), y 
El (lo) creó y lo formó con debidas 
proporciones. Después creó de él 
una pareja, hombre y mujer. ¿No 
es El (Quien hace eso, igualmen-
te) capaz de resucitar a los muer-

Suleyman Eris
Escritor*

ARCHIVO

tos? (El Corán, 75:36-40)
Contempla, entonces, las impre-

siones de la Misericordia de Dios, 
cómo revivifica la Tierra muerta 
después de su muerte: con toda 
certeza entonces es El Quien resu-
citará a los muertos (en una ma-

de allí en la resurrección. (El Co-
rán, 71:17-18)

El Corán, en repetidas ocasio-
nes, nos dice que aquellos que 
creen y realizan obras rectas serán 
enormemente recompensados en 
el Más Allá, mientras que aquellos 
que no creen y efectúan actos mal-
vados serán severamente castiga-
dos. La creencia en la vida después 
de la muerte da sentido a nuestras 
vidas, porque dicha creencia nos 
indica que esta vida es sólo un exa-
men y preparación para una vida 
eterna. Además, sabemos que en 
el Más Allá, recibiremos justicia 
por todas las injusticias que sufri-
mos aquí. Puede parecer que los 
pecadores y corruptos son más fe-
lices o más ricos que las personas 
rectas, pero eso es sólo durante un 
breve tiempo. En el Más Allá ellos 
recibirán lo que merecen.

La creencia en la vida después 
de la muerte alienta a una persona 
a llevar una buena vida en la Tie-
rra, ya que conoce el destino que le 
espera si ignora las órdenes y las 
advertencias de Dios ofrecidas en 
el Corán. De hecho, la creencia en 
el Más Allá es el incentivo más 
fuerte de una persona para llevar 
una vida de virtud aquí. El camino 
real hacia una sociedad pacífica se 
puede establecer sólo si las perso-
nas creen en la vida después de la 
muerte.

*Extracto de Un breve compendio 
del Islam-Creencia y Práctica, Sule-
yman Eris, Editorial La Fuente, 
2008.

ISLAM
LA VISION ISLAMICA DE LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE

nera similar). El posee pleno po-
der sobre todas las cosas. (El Co-
rán, 30:50). Y Dios os hizo brotar 
de la Tierra tal como una planta 
(en un modo de crecimiento espe-
cífico de vosotros). Después os 
regresará a ella, y os hará salir des-

FUNDACION TURCA

Cursos de 
árabe y turco
La Fundación 
de la Amistad 
Argentino Tur-
ca invita a sus 
cursos de idio-
ma árabe y tur-
co que dicta en su nueva 
sede porteña de la calle 
Avellaneda 4434. Esta enti-
dad tiene como fin lograr 
un intercambio cultural, 
idiomático y educativo, re-
vitalizando el diálogo, la ca-
pacidad de reflexionar, la 
cooperación y la ayuda mu-
tua. Los pilares que dan 
continuidad a esta obra son 
el ejercicio de la tolerancia, 
el perdón, la compasión y el 
amor: los valores universa-
les que trascienden todas 
las fronteras, razas y reli-
giones. Informes: Tel/fax: 
4671-0632. Mail: info@
fundargentinoturca.com.ar
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

El desafío de 
comunicar hoy
En un mundo hipercomunicado, la Iglesia debe conocer bien las virtudes y 
defectos de la comunicación moderna y responder profesionalmente a los 
desafíos que implican los medios. El modelo de Jesús, el gran comunicador. 

Después de llevar mucho tiempo 
estudiando el tema y trabajando 
en los medios -hace 20 años que 
hago radio, 16 televisión, 8 que 
asesoro a este suplemento, además 
de haber sido vocero del cardenal 
Jorge Bergoglio durante una déca-
da- puedo compartir algunas con-
clusiones:

- El que emite puede ser un gran 
genio, intelectualmente hablando, 
y a la vez un comunicador pésimo, 
tedioso y aburrido. En un mundo 
mediatizado no importa sólo el 
contenido, sino la forma y sobre 
todo quién lo comunica. 

- El medio adaptará el mensaje a 
su formato. En el caso de un dia-

ejemplo, el anuncio de una colecta 
de Cáritas puede derivar en un ti-
tular con críticas al Gobierno de 
turno por la pobreza. 

- Por fin, el receptor que escu-
chará las verdades eternas algo 
distraído pensando en sus proble-
mas, y tal vez comiendo un chori-
pán, quizá le comentará a un ter-
cero una frase suelta del obispo. 
Lo que dará lugar a que éste sea 
criticado o alabado.

La Iglesia es hija de la lecto es-
critura. En general, a los obispos 
les preocupa lo que sale en los dia-
rios. Cualquier empresa mediana 
chequea “todo lo que sale”. Contra-
ta una consultora para que haga 

un seguimiento de lo que dicen en 
la tele y en las radios sobre un te-
ma de su interés y así poder regu-
lar sus respuestas. Además, cuen-
ta con un equipo de comunicación 
full time que atiende el teléfono 
las 24 horas del día ante lo que se 
llama una situación de crisis. Es 
que los periodistas necesitan la 
información ya y los eclesiásticos 
suelen derivarlos -cuando les 
atienden el teléfono- para la sema-
na que viene. Al menos eso es lo 
que estoy cansado de escucharles 
decir a los comunicadores.

La terminología suele ser otro 
problema. En el reciente debate 
sobre matrimonio gay, se empezó 
hablando con cordura y respeto, 
pero luego hubo apelaciones reli-
giosas que no cuentan ante una 
ley civil, además de expresiones 
carentes de compasión. El resulta-
do fue un rechazo de los medios y 
de la población a esos estilos. 

Una publicista me comentó una 
vez que en Inglaterra se estudiaba 
a Jesús como comunicador, como 
el hombre de las parábolas (el 
sembrador, el hijo pródigo …), de 
las frases cortas, fáciles de memo-
rizar y de fuerte impacto (“Yo soy 
el camino, la verdad y la vida”). 
Eso es tan viejo y tan nuevo como 
el Evangelio. Quizá haya que pro-
fesionalizar la comunicación en la 
Iglesia y volver a las fuentes.

rio, la publicación no depende sólo 
de la buena voluntad del periodis-
ta, sino de la decisión de su jefe de 
sección. Y éste, a su vez, depende 
del espacio que decida darle el jefe 
de redacción. La TV aplicará la ti-
jera, y el bonito y profundo discur-
so del obispo quedará reducido a 
una frase que puede quedar fuera 
de contexto. La radio comentará 
muchas veces lo que escribió el 
diario o reprodujo la tele acerca de 
lo que dijo el obispo. Y tratará de 
entrevistarlo. Si lo consigue, no 
sería raro que termine preguntán-
dole por algún tema político que 
nada tenía que ver con el motivo 
original de su palabra. Así, por 

L a comunicación ocupa el 
centro de la escena en este 
mundo globalizado. Todos 
los días recibimos innume-

rables mensajes por TV, radio, a 
través de los portales de Internet, 
del correo electrónico o de twitter. 
Ahora bien, el problema de la co-
municación puede reducirse a tres 
actores fundamentales: el que 
emite un mensaje, el que lo trans-
mite (el medio de comunicación 
que sea) y el que lo recibe.

En el marco de este proceso, los 
miembros del clero, por lo general, 
se enojan cuando dicen cosas y 
concluyen que sus palabras no son 
correctamente comprendidas. 

LA BUENA NOTICIA

Aula móvil de capacitación
A partir de una iniciativa con-
junta de la Fundación Educan-
do y Telecom, 400 jóvenes y 
adultos de la comunidad de 
Salvador Mazza, en la provin-
cia de Salta, están recibiendo 
capacitación gratuita en nue-
vas tecnologías, con miras a 
una salida laboral.

Dentro de una unidad móvil, que 
cuenta con equipamiento infor-
mático, se imparten clases de 
operación de PC en cursos bási-
cos, que duran tres meses. Las 
actividades son gratuitas y tienen 
el objetivo de promocionar la 
educación y promover la inclusión 
social bajo el lema “Educar para la 

era digital”.
La Fundación Educando es una 
organización sin fines de lucro 
que, desde el año 2000, se 
desempeña en el terreno de la 
educación no formal con el ob-
jetivo de cooperar con el pro-
greso de las comunidades de 
menores recursos en todo el 
país. Sus programas están 
destinados a contribuir al de-
sarrollo personal a los fines de 
favorecer la inclusión social e 
inserción laboral.


