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LA FE EN TIEMPOS DE CRISIS
UNA ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA REVELA QUE LOS CREYENTES 
SON MAS OPTIMISTAS QUE LOS NO CREYENTES Y ENCUENTRAN CONTENCIÓN EN SU RELIGION. 

La hermana María Alcira realiza en Tres Isletas, Chaco, un trabajo social que redujo a cero la desnutrición, erradicó la 
violencia y disminuyó la deserción escolar. Las claves de una labor que es tomada como modelo para América Latina.
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DESCUBRIENDO UNIVERSOS

En el marco del ciclo Ciencia y Biblia, se hará el 21, a las 
18 en el planetario una conferencia en adhesión al Año de 
la Astronomía, organizado por Ed. San Pablo, entre otros.

MES DE LA BIBLIA

El 23, a la 19,30, en Corrientes 718, 
habrá un acto ecuménico con auspi-
cio de la Sociedad Bíblica Argentina. 

Creer lleva a ver las 
cosas de otra forma
Una encuesta de la Universidad Abierta Interamericana revela que los cre-
yentes son más optimistas que los no creyentes y se sintieron más conte-
nidos por su religión frente a los sobresaltos que vivió el país últimamente.

LA FE EN TIEMPOS DE CRISIS 

sia Católica habría perdido no po-
cos fieles. Los datos recogidos en 
diversos puntos del país por el 
Programa de Estudios de Opinión 
Pública de la Universidad Abierta 
Interamericana arrojan que un 
88,4 % de la población cree en la 
existencia de un ser superior. En 
la muestra -de 1.830 casos efecti-
vos- se corrobora, al mismo tiem-
po, que solamente el 62.4% reco-
noce que practica regularmente 
alguna religión. Si se recalcula so-
bre el total de los habitantes resul-
ta que más de la mitad de todos los 
argentinos (54,4%) realiza algún 
tipo de práctica más o menos re-
gular. En cuanto a estos, el 84,1% 
dice hacerlo dentro de la Iglesia 
Católica. 

Acerca del contexto internacio-
nal y los problemas del país, tres 
de cada diez argentinos adultos, 
creyentes o practicantes, dice sen-
tirse presionado por la crisis fi-
nanciera mundial y el rosario de 
sobresaltos vernáculos. Hasta 
aquí, entonces, parecería claro que 
la fe no evita la angustia que pro-
voca lo mundano y, al mismo 
tiempo, clausura aquella vieja no-
ción de que la religión es un me-
canismo de auto engaño que sirve 
de consuelo.

Una perspectiva que alguna vez 

tomó Chesterton al afirmar que 
“enseñar a la gente a creer en Dios 
puede ser una ardua tarea, aún 
entre los cristianos. Pero impedir 
que la gente piense en Dios sería 
una tarea imposible aún entre ag-
nósticos”. 

ARCHIVO

LA ORACIÓN. QUIENES TIENEN FE DICEN QUE LOS FORTALECE Y AYUDA MUCHO.

El estudio revela dentro del cam-
po de las diferenciaciones que casi 
la mitad de los creyentes practi-
cantes consultados que dijeron 
sentir el impacto de las crisis, en-
contraron un apoyo en su creencia 
que les permitió sobrellevar su an-
gustia. Porcentaje que surge de 
sumar los que percibieron ese apo-
yo totalmente (15,2 %) y los que lo 
percibieron mucho (31,2%). 

Respecto del futuro, el optimis-

mo de los creyentes es casi el doble 
respecto del que tienen los no cre-
yentes. Entre los primeros, el 30,7 
% sostienen que encontraron un 
apoyo en su creencia que permitió 
avizorar una más pronta solución, 
mientras que entre los no creyen-
tes el porcentaje de optimistas so-
lamente alcanza el 16,4. En el otro 
grupo, el de los pesimistas, los no 
creyentes suman un 57,4 %, mien-
tras que entre los creyentes trepan 

al 48, 3%.
En definitiva, los creyentes tie-

nen a la mano elementos para so-
brellevar mejor los problemas: su 
confianza en un ser superior, el 
sentirse acompañados por su en-
torno religioso (el clérigo, el grupo 
o movimiento). Y, en medio de 
tanto desencanto y temor por el 
futuro, una parte importante cree 
que los problemas se superarán y 
lo que viene será mejor. Así sea.

L os argentinos no ganamos 
para sustos. A los proble-
mas locales -el conf licto 
del campo, el recrudeci-

miento de la inf lación, la pelea 
electoral- se sumó en el último 
año una crisis financiera que es-
tremeció al mundo. Sin embargo, 
una encuesta del Programa de Es-
tudios de Opinión Pública de la 
Universidad Abierta Interamerica-
na determinó que a los creyentes 
la angustia los ganó menos -o bas-
tante poco- y, entre quienes se an-
gustiaron muchos encontraron 
una contención en su religión y las 
estructuras religiosas. Más aún: 
los creyentes -en términos genera-
les- tienen una actitud más espe-
ranzada sobre la superación de los 
problemas que los no creyentes. O, 
si se quiere, menos pesimista.

La encuesta, confeccionada es-
pecialmente para Valores Religio-
sos, confirma los datos del releva-
miento realizado el año pasado por 
el CONICET y cuatro universida-
des nacionales en cuanto al alto 
porcentaje de personas que mani-
fiesta creer en Dios y la preponde-
rancia numérica de los católicos, 
pese a la impresión de que la Igle-

 Hugo Chantada
 Especial para Clarín
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OPINION

EDUCACIÓN 
Y LIBERTAD

La educación es una relación 
de personas: una que ama y 
genera confianza y otra que 
se siente amada y da con-
fianza. La educación es ha-
cer que la vida se despliegue, 
se encamine hacia su pleni-
tud; es hacer que se desa-
rrolle ese proceso de huma-
nización. Es una historia de 
amor y libertad. De allí la 
grandeza del encuentro edu-
cativo, porque el amor tiene 
resonancias eternas. Y el 
discípulo que se siente ama-
do elige, elige esa verdad 
que se le propone y la hace 
suya. Educar es acompañar 
a la persona para que ella 
elija. Le hablo, le propongo y 
espero inerme su respuesta. 
La libertad se enseña con 
libertad. Yo triunfo en la li-
bertad del otro. Por tanto, 
toda educación es en liber-
tad y para la libertad, que se 
va desplegando paulatina-
mente. Porque el proyecto 
se concreta sólo si el méto-
do pedagógico específico es 
coherente con el objetivo. En 
ese vínculo interpersonal 
encontramos el contenido 
educativo principal. Debe-
mos tener coraje y paciencia 
en esa gran misión.

Pbro.
Juan Torrella
Vicario Educación

Educación para todos
los hogares porteños
La reciente concreción de un colegio en la villa 21, de Barracas, forma parte 
de un plan educativo de la Iglesia porteña para llegar a más carecientes.

D esde hace diez años la 
Iglesia porteña, a través 
de la vicaría de Educa-
ción del arzobispado de 

Buenos Aires, está empeñada en 
que la educación llegue a todas las 
familias y barrios crecientes, a tra-
vés de la recuperación de escuelas 
abandonadas o la creación de nue-
vas. La última fue el Instituto se-
cundario Nuestra Señora de los 
Milagros de Caacupé que funcio-
na dentro de la villa 21 del barrio 
porteño de Barracas, concretando 
el proyecto que el conocido padre 
José “Pepe” di Paola tenía desde 
1996, cuando veía los estragos que 
hacía la droga en los jóvenes.

“Esto termina el circuito que tie-
ne la parroquia de prevención y 
promoción -dice el padre Pepe-, 
para que aquellos chicos que vuel-
ven de una granja, de recuperarse 
de adicciones, puedan organizar 
nuevamente su vida”.  

Es la primera y única escuela de 
gestión social en la ciudad de Bue-
nos Aires, aunque desde la Vicaría 
se estudia extender el proyecto a 
otros barrios, teniendo en cuenta 
que en la última década los alum-
nos de familias crecientes que 
concurren a escuelas parroquiales 
aumentaron un 270%.

“El colegio está pensado para 
chicos de 15 a 25 años de la villa -
cuenta el padre Pepe- que dejaron 
la escuela o no la iniciaron nunca. 
Pibes que después de recuperarse 

VILLA 21.  LA VICARIA DE LA EDUCACIÓN PROYECTA AMPLIAR LA EXPERIENCIA.

piensan con mucho miedo cómo 
volver al mismo pasillo, al mismo 
lugar de consumo donde se desa-
rrolló su vida”. Y explica que este 
bachillerato de 3 años los capacita 
en informática o en electromecá-
nica. 

Funciona en dos aulas con capa-
cidad para 22 alumnos cada una, 
porque el objetivo es que el profe-
sor tenga un trato personal con 
cada uno. 

“En otros colegios los profes lle-
gan de mal humor -opina Miguel 

(18)-, en cambio aquí son recopa-
dos y nos tratan re-bien”. La escue-
la para Miguel es más que un lu-
gar de estudio. Después de dos 
años de estar en la calle asegura 
que este espacio lo mantiene ocu-
pado y piensa seguir estudiando 
hasta convertirse en chef.   

También Ulises (22) quiere con-
tinuar estudiando para ser profe-
sor de informática. “Desde los 16 
años tuve una vida difícil y, gracias 
a Dios, hoy estoy bien”, dice. 

Asegura que el colegio le dio 

 María Montero 
 Especial para Clarín

MARIOL QUINTEROS

La Vicaría busca crear 
nuevas escuelas. La 
última fue Nuestra 
Señora de Caacupé en 
la Villa 21 de Barracas

una gran enseñanza “que es la de 
compartir con personas diferen-
tes, encontrar un grupo de ami-
gos, un lugar donde puedo descan-
sar de todas las cosas que pasé en 
mi vida”.

Carla (16) se define como repe-
tidora. “Pero ahora sí estudio -aco-
ta-, además el grupo es muy lindo, 
tenemos edades muy variadas pe-
ro hacemos todo juntos”. 

Para el padre Pepe es funda-
mental el sentido religioso que se 
da en la enseñanza, no sólo a tra-
vés de la materia catequesis sino 
en la elección de los docentes: 
“Buscamos que puedan transmi-
tirle valores espirituales a los chi-
cos porque creemos que la adic-
ción es un problema espiritual, el 
no encontrarle sentido a la vida”. 
No duda en afirmar que el pueblo 
de las villas es religioso. “No con-
ciben la sociedad sin Dios –afir-
ma-, entonces no trasladarlo a las 
aulas es renunciar a ese espíritu”. 

La mayoría de los chicos quiere 
seguir una carrera docente. Ase-
guran que “se necesita alguien 
que te ayude a mirar hacia delante, 
por eso queremos darle a otros lo 
que no tuvimos en su momento”. 

Ese es, precisamente, el mismo 
desafío que persigue la Vicaría de 
la Educación de la arquidiócesis de 
Buenos Aires, acercando la calidad 
educativa a los barrios más pobres 
de la ciudad.

UN PROGRAMA PARA ZONAS POBRES 
RECUPERACIÓN Y CREACIÓN DE ESCUELAS
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Para contactarse con la hermana 
María Alcira hay que llamar al 
03732-461195 o escribir al mail 
magr3i@gmail.com

Contra toda 
esperanza
En una década, la hermana María Alcira García Reynoso revirtió la severa 
desnutrición, la violencia y la deserción escolar de Tres Isletas, un pueblo de 
Chaco. El secreto de un plan integral que se convirtió en un modelo regional.

Masticar todo el tiempo 
tierra y soportar un 
calor impiadoso que 
llega con frecuencia 

a los 50 grados –interrumpido en 
las noches de invierno por un frío 
que cala los huesos- era lo de me-
nos. Cuando, hace diez años, la 
hermana María Alcira García Re-
ynoso llegó al Barrio Alianza de la 
localidad de Tres Isletas, en el 
Chaco –una provincia donde la 
pobreza roza el 60 %-, las caren-
cias de todo tipo y los problemas 
sociales estrujaban el corazón. 
Desnutrición severa de los chicos, 
enfermedades que causaban estra-
go por la falta de una mínima 
atención sanitaria, violencia fami-
liar y de la otra, analfabetismo y 
una deserción escolar galopante. 
Por eso, si bien ella vino con la mi-
sión de fundar una escuela –si-
guiendo el perfil educativo de su 
congregación: Jesús María-, el pa-
tético cuadro con el que se encon-
tró la obligó a asumir el desafío de 
ofrecer una respuesta integral. 
Una respuesta que terminó siendo 
tomada como un modelo para 
combatir la pobreza en América 
Latina. 
La hermana María Alcira comen-

zó por recorrer el barrio y escu-
char a la gente. “Estaba claro que 
había que empezar creando un 
comedor porque esas cabecitas de-
bían desarrollarse”, dice. “Después 
vino el centro de salud porque el 
hospital quedaba un poco lejos pa-
ra las mamás que debían ir a pie 
con sus hijos en brazos por la falta 
de transporte”, agrega. Luego se 
sumaron el jardín maternal y el 
jardín de infantes, no sólo para 
asistir a los chiquitos en los prime-
ros años de vida, claves para su 
desarrollo, sino también a las ma-
dres en su tarea de educar y ali-

LA OBRA DEL CENTRO COMUNITARIO. 1) EL COME DOR INFANTIL EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 2) EL TALLER 

mentar a sus hijos. También se vio 
como otra prioridad crear un cen-
tro de apoyo escolar ante la deser-
ción. Por sugerencia de una fun-
dación, se armó además un taller 
de prótesis frente a tanta gente con 
problemas de motricidad que esta-
ban condenados a una severa limi-
tación de su movilidad por no te-
ner aparatos elementales, pero 
inalcanzables para ellos en un 
contexto de tanta necesidad.
Pero la clave del éxito del centro 
comunitario que levantó la herma-

na María Alcira no fue solo haber 
podido concretar tantas obras en 
una década –y tener en proyecto 
otras-, sabiendo captar la generosa 
ayuda de fundaciones como Ma-
pfre –desde el comienzo- o Telefó-
nica, de muchas empresas, grupos 
parroquiales y familias del país y 
del exterior. Sino también el modo 
en que fue haciendo participe a 
todo el barrio de su desarrollo. Y, 
por cierto, el amor y respeto con 
que lo realiza, que despiertan la 
admiración de los vecinos. “Me 
encontré con mujeres muy fuertes 
(habló de mujeres porque son a las 
que más trato) y con una potencia-
lidad enorme”, señala. “Porque acá 
todos tienen una responsabilidad 
asignada, un papel claro, y esta-
mos hablando de unos 70 opera-
rios y más de medio centenar de 
personal calificado: maestros, téc-
nicos, médicos”, precisa.
Todo ello no implica descuidar la 
eficiencia en la administración de 
los recursos y la búsqueda del au-
tosostenimiento. De hecho, los 
comedores –que atienden un tur-
no a las 11 para chicos desnutridos 
y menores de tres años, y otro, a 
las 12, para niños más grandes, 
más las viandas para gente muy 
necesitada- reciben un aporte de 
dinero para 280 raciones, pero la 
gente de la hermana Alcira logra 
que alcancen para 400. Además, 
un enorme invernadero, donde se 

cultivan verduras, ya es una buena 
ayuda para la financiación del cen-
tro. “Por ahora es una fuente par-
cial de ingresos, pero aspiramos a 
que cubra todo el funcionamien-
to”, dice, convencida, la religiosa. 
Da gusto ver a los trabajadores có-
mo muestran, orgullosos, los cul-
tivos. Atrás quedó una pequeña 
fábrica de pañales descartables, 
que sucumbió ante la imposibili-
dad de competir con los grandes 
fabricantes. Pero eso no impide 
que se sueñe con otros proyectos.
En verdad, las obras de la hermana 
María Alcira –“y de tanta gente 

porque somos muchos los que tra-
bajamos acá”, aclara una y otra vez 
la religiosa- trasciende el centro 
comunitario. O, mejor, son una 
extensión. Porque se consiguieron 
fondos –por caso, de una comuni-
dad de una parroquia de Buenos 
Aires- para la construcción de ca-
sas para el personal. “Ya construi-
mos 38 con habitaciones de tres 
por cuatro con techo alto por el 
calor”, dice. Además, el gobierno 
provincial –acompañando el creci-
miento de su obra- dotó de agua 
potable y cloacas a muchas casas 
lindantes. Y levantó a su lado una 

Tres Isletas, Chaco
Enviado especial

Sergio Rubin
srubin@clarin.com

EL COMBATE CONTRA LA POBREZA
UNA INICIATIVA EXITOSA EN UN PUEBLO DEL NORESTE



MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . CLARIN . 5

OR INFANTIL EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 2) EL TALLER DE PRÓTESIS. 3) EL CENTRO DE SALUD. 4) EL INVERNADERO.

MARCENO CÁCERES

estupenda escuela que imita la lí-
nea de construcción del centro.
Hoy los logros están a la vista. Por 
empezar, a comienzos de este año, 
la desnutrición en los niños meno-
res de un año en el barrio llegó a 
cero. La violencia cayó a la sexta 
parte. Las vacantes en los jardines 
no alcanzan y todo Tres Isletas es-
tá orgulloso del centro y quiere, de 
una u otra manera, participar. Por 
lo pronto, los comerciantes le ha-
cen fuertes rebajas y la municipa-
lidad se encarga de la luz. Pero no 
son tiempos para bajar los brazos. 
La pobreza, que desde mediados 

de 2007 volvió a crecer en el país, 
también crece aquí. La producción 
de algodón -el gran cultivo de es-
tos lares- bajó muchísimo, el gira-
sol se perdió casi todo por la se-
quía, los aserraderos no pasan 
tiempos de bonanzas y la indus-
tria brilla por su ausencia.
Eso sí: no faltan voluntarios del 
país y del exterior dispuestos a pa-
sar en el centro dos meses o más 
dando una mano. El siguiente pro-
yecto es un centro de capacitación 
laboral acorde con las necesidades 
reales de la zona. La hermana Al-
cira subraya que la clave pasa –to-

mando como eje la educación- por 
integrar todo, ofreciendo lo mejor 
y aún con belleza, que no es la del 
lujo, sino la de la armonía en el 

orden y la limpieza”. Claro que su 
gran motor, como dice, es su fe 
que la lleva de modo prioritario a 
atender lo urgente: la dignidad hu-

mana. De hecho, 250 chicos asis-
ten a las clases de catequesis y en 
medio del centro comunitario se 
levanta una hermosa capilla. 

TESTIMONIOS

“El cambio fue 
muy grande”

GLADYS. MAMANORIA. MAESTRA

“Recuerdo que al principio los 
chicos venían sucios, sin estar 
vacunados porque sus padres 
no sabían, tenían serios proble-
mas de atención, pero lo más 
grave es la severa desnutrición 
que había en el barrio. A las ma-
más le costaba mucho asistir 
con sus hijos al jardín, no sabían 
jugar con sus hijos. Además, 
solucionaban todo pegándoles 
o dándoles el pecho a sus hijos, 
y lo hacían delante de mí. Era 
gente muy herida por la vida. 
Pero todo eso fue cambiando 
radicalmente con el paso de los 
años y el funcionamiento del 
centro. La gente fue aprendien-
do a desarrollarse. Hoy se ve 
mucho amor y hay en los veci-
nos una gran esperanza que los 
llevó a salir adelante”.

DANIEL. PROFESOR DE ED. FÍSICA

“Lo primero acá 
es el amor”

“Es importante 
la unidad” 

“Nunca me olvidaré que la prime-
ra vez que vine a dar clases de 
educación física puse las pelotas 
en una bandeja y, en un descuido, 
los chicos se las llevaron porque 
no estaban acostumbrados a ver 
balones nuevos. Llegaron a cas-
cotear mis clases. No sabían es-
perar, tener un orden, perder. Es-
tuve a punto de abandonar. Ade-
más, la comunidad era muy ma-
chista y las nenas no tenían la po-
sibilidad de divertirse, de hacer 
deporte. Trabajaban en sus casas 
cuidando a sus hermanitos y para 
escapar de eso quedaban emba-
razadas precozmente. Ahora, te-
nemos 80 chicas haciendo depor-
tes. Yo llegué pensando que iba a 
sacar deportistas y la hermana 
me dijo que lo primero es la per-
sona, el amor que transforma”.

“Para los vecinos del barrio, la 
obra de la hermana Alcira es 
muy importante. Nosotros no 
teníamos nada y ahora tenemos 
muchas cosas. Como madre de 
siete hijos y personal del centro, 
donde ordeno muchas cosas y 
sirvo la comida, puedo hablar 
de todos los beneficios. Mis hi-
jos están ahora estudiando, los 
de mi vecina, también. El apoyo 
escolar que reciben mis chicos 
más grandes es fundamental. 
Para mí, fue muy importante la 
unión de toda la comunidad que 
logró la hermana y que todos 
trabajemos en equipo. Real-
mente, estoy muy contenta, es-
toy orgullosa de estar acá; todo 
esto es muy lindo y espero que 
la madre María Alcira no se va-
ya nunca”.   
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OPINIONE n 1898, a poco tiempo de 
iniciada la gran inmigra-
ción judía a la Argentina, 
ve la luz Viderkol (El Eco), 

el primer periódico judío publica-
do en el país. Esta efímera publi-
cación semanal escrita en ídish, 
idioma utilizado por los judíos de 
Europa Oriental, fue el puntapié 
inicial de una larga y rica tradición 
de prensa judía argentina que lle-
ga hasta el presente. En efecto, a 
más de un siglo de esa primera 
aventura impresa, los numerosos 
editores, linotipistas, periodistas y 
escritores que llegaron con la ex-
periencia de sus lugares de origen 
o se formaron en las redacciones e 
imprentas del país, dieron lugar a 
más de 300 publicaciones periódi-
cas, que sorprenden por la varie-
dad de formatos, frecuencias, te-
mas, lenguas e ideologías. 

En estos diarios y revistas pode-
mos recorrer la densidad cultural 
del mundo ídish, el progresivo 
despliegue y consolidación del cas-
tellano como lengua de expresión 
de los judíos argentinos, así como 
manifestaciones en hebreo e, in-
cluso, una publicación en árabe. 
Podemos también descubrir los 
estrechos vínculos con otros polos 
de la vida judía tales como Varso-

via, Nueva York, Tel Aviv y Jerusa-
lén, y las intensas polémicas entre 
sionistas, comunistas, socialistas 
y anarquistas. Observamos en 
esas hojas el interés por edificar y 
sostener cooperativas, escuelas, 
bibliotecas e instituciones sociales 
y políticas que aglutinaran y die-
ran forma a la vida judía. Del mis-
mo modo encontramos descripta 
la lucha contra el antisemitismo, 
tanto aquí como en Europa, la an-
gustia ante las noticias de la situa-
ción de los judíos bajo el yugo na-
zi, y, posteriormente, las formas 

GENTILEZA: ARCHIVO HISTORICO FUNDACION IWO

El rico universo de la 
prensa judía argentina
Viderkol (El Eco) fue el primer periódico judío publicado en el país y el inicio 
de una tradición periodística que ha llegado vibrante hasta nuestros días.

de recordación de las víctimas del 
Holocausto. Un capítulo impres-
cindible que conservan estas pági-
nas fue la singular experiencia de 
la colonización agrícola judía que 
se extendió por las provincias de 
Entre Ríos, Buenos Aires, Santa 
Fe, La Pampa y Santiago del Este-
ro. Del mismo modo, cabe men-
cionar publicaciones tales como 
Judaica, Davar, Comentario, Raí-
ces y Nueva Presencia, entre otras, 
que, sin perder su especificidad 
judía, procuraron participar acti-
vamente de la vida cultural y polí-
tica general del país. Muchos de 
los hoy consagrados escritores, co-
mo Bernardo E. Koremblit y San-
tiago Kovadloff, se iniciaron o pa-
saron por estos periódicos y revis-
tas. Esta densa actividad periodís-
tica situó a la Argentina como uno 
de los centros de la prensa judía en 
el mundo durante gran parte del 
siglo XX.

Afortunadamente, Buenos Aires 
cuenta hoy con excelentes archivos 
que preservan este invalorable 
acervo y lo ponen a disposición del 
cada vez mayor número de jóvenes 
investigadores interesados en es-
tudiar la historia judía argentina.

Alejandro Dujovne
Univ. Libre de Estudios Judaicos 

LA VOZ DEL PUEBLO. DIARIO DE 1899.

El Shofar, o cuerno de carnero es 
uno de los instrumentos musica-
les más antiguos de la humanidad. 
Su sonido agudo y penetrante, si-
milar al de una trompeta se escu-
chará en todas las sinagogas este 
año, durante la mañana del segun-
do día de Rosh Hashaná o Año 
Nuevo Judío. Su resonancia repre-
senta un alerta y un despertar de 
las conciencias para recordarnos 
el lugar que el ser humano debe 
ocupar dentro de este mundo, de 
modo tal que sus actitudes y accio-
nes sean dirigidas hacia la recons-
trucción de los vínculos quebrados 
entre cada uno y su prójimo. Por 
eso lo peculiar de este eco nos con-
mueve y nos convoca a un período 
de profunda reflexión, etapa que 
se lleva a cabo durante los diez 
días posteriores al inicio del año, 
los cuales culminan con el Iom 
Kipur o Día del Perdón. En esta 
oportunidad miles de judíos acu-
dirán en nuestra ciudad a este mo-

mento trascendente de la fiesta, 
y se mantendrán solemnemen-
te de pie, para presenciar el 
momento en el que este instru-
mento emita su inconfundible 
llamado. Desde tiempos remo-
tos, elshofarha tenido un lugar 
prominente en la saga judía. La 
Biblia relata cómo se utilizaba 
el shofarpara anunciar el ini-
cio de alguna contienda, así 
como la finalización de la mis-
ma. 
Cabe destacar que el hecho de 
que el shofarideal sea el cuer-
no naturalmente torcido de un 
carnero, recuerda al congre-
gante judío el sacrificio de 
Abraham cuando obedeciendo 
a Dios, estuvo a punto de matar 
a Isaac, aunque luego fuera 
precisamente Dios quien le or-
denara tomar la vida de un car-
nero en lugar de su hijo. De 
esta forma, la curva del cuerno 
representa la manera en la que 
el corazón humano se “inclina” 
en arrepentimiento ante Dios. 
Es mi deseo que el toque del 
shofar en este inicio del año 
5770 nos inspire a vivir vidas 
más significativas, de devoción 
y compromiso con la vida. 

El Shofar se oirá 
en Año Nuevo
En el segundo día de Rosh Hashaná, el cuerno 
representa el despertar de las conciencias.

Daniel Goldman
Rabino de la 
Comunidad Bet El

JUDAISMO
UN REFLEJO DE LA LUCHA CONTRA EL ANTISEMITISMO
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Los beneficios de 
creer en otra vida
Quien actúa con la convicción de que dará una explicación de sus actos ante 
Dios, tras la muerte, seguramente vivirá una vida disciplinada y honrada. 

L a creencia en la Resurrec-
ción tiene un importante 
papel en asegurar un pací-
fico orden social. El que no 

cree que un día será llamado para 
explicar lo que ha hecho en el 
mundo, que no espere vivir una 
vida honesta. Pero el que siempre 
actúa con la convicción de que da-
rá una explicación de su vida ante 
Dios, seguramente vivirá una vida 
disciplinada y honrada. 

Cualquier cosa que hagamos, 
pequeña o grande, importante o 
insignificante, es registrada por 
los nobles ángeles señalados para 
hacer esto. Además Dios tiene ple-
no conocimiento y es totalmente 
consciente de todos nuestros actos, 
intenciones, pensamientos e ima-
ginaciones. Un individuo que vive 
con total consciencia de esto en-
contrará la paz y felicidad verdade-
ras en ambos mundos, y una fa-
milia y comunidad creada con es-
tos individuos será como si estu-
vieran viviendo en el Paraíso.

La creencia en la Resurrección 
evita a los jóvenes una vida disipa-
da, e inculca esperanza en los co-
razones de los ancianos que se 
aproximan cada vez más a la se-
pultura. Es de nuevo la creencia 
en la Resurrección la que da a los 
niños el poder de resistencia ante 
la muerte de sus seres queridos. 
Todos, incluyendo los ancianos y 
los jóvenes, hombres y mujeres, 
ricos y pobres, necesitan tanto de 
la creencia en la Resurrección co-
mo del aire, el agua y el pan.

Los niños son extremadamente 

ANTE DIOS. EN EL ISLAM TIENE FUERZA LA CREENCIA EN LA JUSTICIA DIVINA.

susceptibles a las desgracias y fá-
cilmente les afecta lo que les ocu-
rre a ellos y sus familias. ¿Qué 
otra cosa que la creencia en la Re-
surrección, la creencia en volver a 
unirse con los seres amados que 
emigraron al otro mundo, puede 
compensar la pérdida de los pa-
dres, hermanos, hermanas y ami-
gos? 

Con respecto a los ancianos, ¿có-
mo puedes compensarlos por sus 
años pasados, su niñez y juventud 
que ya quedaron atrás? Sólo cuan-
do los hayas convencido de que la 
tumba es en realidad una puerta o 
simplemente una sala de espera 
adorable para ir a ese mundo, po-
drás compensarlos y consolarlos 
por sus pérdidas. 

La creencia en la Resurrección 
también es una fuente de consue-
lo para los enfermos. Sufriendo 
una enfermedad incurable, un pa-
ciente creyente piensa: “Me mar-
cho. Nadie será capaz de hacerme 
vivir por más tiempo. Afortunada-
mente, voy a ir a un lugar en don-
de recuperaré eternamente mi 
salud y juventud aunque todos es-
tén sentenciados a irse”.

El mundo es una mezcla del 
bien y el mal, correcto e incorrec-
to, hermosura y fealdad, opresores 
y oprimidos. Muchos ejemplos de 
equivocación no se advierten y nu-
merosas personas agraviadas no 
pueden recuperar sus derechos. 
Tan sólo la creencia en la Resu-
rrección en otro mundo en donde 
la absoluta justicia prevalecerá pa-
ra consolar a los agraviados y opri-

midos.
También, la creencia en la Resu-

rrección lleva a los cónyuges de 
una familia a amarse y respetarse 
mutuamente de una manera más 
profunda. Pues cualquier amor 
que se asiente en la belleza física y 
sea restringido por una vida pasa-
jera en el mundo tiene poco valor 
y habitualmente desaparece poco 
después del casamiento. Pero si 
los cónyuges se aman creyendo 
que su matrimonio continuará 
eternamente en el otro mundo, en 
donde no perderán nada de sus 
bellezas, su amor no desaparecerá 
junto con su vejez. 

Si, entonces, la vida de una fa-
milia está basada en la creencia de 
la Resurrección, esa familia senti-
rá como si estuviera viviendo en el 
Paraíso.

El ser humano tiene un único 
lugar entre las criaturas. Ha sido 
honrado con el libre albedrío para 
dirigir su vida. El libre albedrío es 
la manifestación de la Misericor-
dia Divina. La creencia en la Resu-
rrección es un factor muy impor-
tante y convincente que impulsa al 
ser humano a usar su libre albe-
drío de la manera correcta y lo 
previene de cometer actos pecami-
nosos y agravios así como daños a 
los demás. 

Nota de la Redacción: Resumido 
del artículo “Los Beneficios de la 
Creencıa en la Resurrección”, Fun-
damentos de la Fe Islámica, M. 
Fethullah Gülen, The Light Publis-
hing, 2006.

FUNDACIÓN DE LA AMISTAD ARGENTINO-TURCA

ISLAM
LA FE EN LA RESURRECCIÓN

RAMADAN 

El “Iftar” en la Cancillería 
Ayer, en el marco del dialogo 
intercultural la Fundación de la 
Amistad Argentino-Turca, por 
primera vez en la cancillería 
argentina realizó un “iftar”, 
ruptura del ayuno diario. Parti-
ciparon embajadores, funcio-
narios, representantes de 

ONGs, personalidades del ám-
bito educativo y social. La fun-
dación para difundir el espíritu 
de dialogo, paz, reflexión y 
convivencia, lo realiza hace 
años en ámbitos gubernamen-
tales y sociales.(info@funar-
gentinoturca.com.ar)
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ENTRE EL CIELO 
Y LA TIERRA

Presbítero 
Guillermo Marcó

Sacerdote del 
Arzobispado de 

Buenos Aires

El otro escándalo:
no ser solidarios  
El mensaje del Papa en el que se refirió a la pobreza se leyó en clave política y 
se le prestó poca atención a su llamado a todos los argentinos a participar 
generosamente, este fin de semana, en la colecta “Más por Menos”.  

$5.683.598,59. Si se compara con 
las cifras que el Estado asigna al 
tema social, sigue siendo una can-
tidad muy magra, diría ínfima. 

Las duras palabras de Benedicto 
XVI que hablaban del “escándalo 
de la pobreza en la Argentina” fue-
ron discutidas en términos políti-
cos, como una severa advertencia 
al Gobierno, pero en realidad el 
mensaje papal, estaba referido a 
todo el pueblo de nuestro país, y 
particularmente con un sentido 
de exhortación a colaborar genero-
samente con la colecta.

Sin duda debe resultar escanda-
loso para cualquier europeo que 
un país que tiene tantas riquezas 

que se sabe que alguien se ocupa-
rá de que, lo que done, efectiva-
mente llegue.  

Se dice siempre que los argenti-
nos somos solidarios, que es mu-
cha la gente que de un modo u 
otro, dona parte de su tiempo para 
colaborar con diferentes iniciati-
vas, pero no sé si lo somos tanto a 
la hora de tocar la billetera. Mon-
señor Jaime de Nevares, solía decir 
que si Dios no te tocó el bolsillo, 
no te tocó el corazón. En el Evan-
gelio, Jesús advierte sobre la nece-
sidad de ser generosos. Una vez 
sentado mirando como la gente 
daba en el templo, vio a una mujer 
vieja que se acercaba a depositar 

en la ofrenda solo dos monedas de 
cobre, mientras muchos ricos da-
ban muchas más. Jesús les dijo a 
los apóstoles: “Esta mujer dio más 
que ninguno porque los demás 
daban de lo que les sobraba y ella, 
de su indigencia, dio todo lo que 
tenía para comer” 

Paradójicamente muchas veces 
las regiones más pobres del país, 
en proporción, colaboran más con 
la colecta que en los lugares más 
ricos. ¿Cuánto ponemos en una 
colecta de domingo? Quizás dos 
pesos, a lo sumo diez. Sin embar-
go, para pagar los 1.500 pesos del 
sueldo de cualquier empleado pa-
rroquial harían falta 750 feligreses 
por domingo. Ello no revela una 
actitud generosa. Para paliar la ne-
cesidad tan urgente de tanta gente 
que lo pasa mal ¿cuánto habría 
que poner en conciencia? La res-
puesta es obvia. 

Teresa de Calcuta decía que hay 
que dar hasta que duela. Por otro 
lado no es un gasto inútil, es inver-
tir para la vida eterna. Al fin y al 
cabo, cuando muramos solo nos 
llevaremos lo que dimos.

Para más información sobre los 
modos de donar se puede entrar a 
la página del Episcopado argenti-
no: www.cea.org.ar. Por lo pronto, 
durante este fin de semana las 
iglesias y colegios católicos de todo 
el país nos esperan.

naturales como el nuestro y, sobre 
todo, es un productor de alimentos 
para trescientos millones de per-
sonas, no pueda abastecer a la to-
talidad de los 38 millones de ar-
gentinos. Puede entenderse en 
países como Etiopía, que carece de 
recursos naturales, o la India, que 
suma 900 millones de personas. 

Mucha gente en el país quiere 
ayudar, pero no lo hace porque no 
sabe si su ayuda llegará a quienes 
más lo necesitan. Esta colecta es 
una oportunidad, mas allá del cre-
do que uno profese porque la soli-
daridad trasciende esas fronteras 
y pertenece al lenguaje universal 
del amor. Es una oportunidad por-

L a Comisión Episcopal de 
Ayuda a las Regiones Más 
Necesitadas, está dando los 
últimos toques a la prepa-

ración de la tradicional colecta 
anual “Más por Menos”, cuya edi-
ción número 40 se realizará este 
fin de semana en todos las parro-
quias, iglesias, capillas y colegios 
católicos del país. 

El lema en torno al cual girará 
toda la campaña este año es: “Más 
solidaridad por Menos exclusión”. 
Al igual que la de Cáritas, que se 
realiza en junio, “Más por Menos” 
viene creciendo año a año. El año 
pasado superamos lo recaudado 
en 2007. Llegamos a un total de 

LA BUENA NOTICIA

Objeción de conciencia 
El gobierno de San Luis regla-
mentó la objeción de concien-
cia, aprobada por ley el año 
pasado, para garantizar a “to-
dos los habitantes el derecho 
fundamental a no actuar en su 
contra”. Pasa a ser la única 
provincia en la cual ese dere-
cho tiene tal alcance, con ese 
nivel de detalle, poco logrado 
también internacionalmente. 
Para el funcionamiento de esta 
norma jurídica se crea un Con-
sejo Consultivo, integrado por 
siete miembros, incluyéndose 
dos de los cultos registrados y 
otro por las comunidades ori-
ginarias. Actuará ante algún 
pedido judicial o administrati-
vamente, para analizar la pro-
blemática de los objetores de 
conciencia. Se puntualiza que 
el desconocimiento de este 
derecho “mutila la interioridad 
de las personas, sus creencias 
y convicciones, y con ello, se 
vulnera la dignidad humana, 

fundamento primario del sis-
tema político”. La objeción de 
conciencia es el rechazo al 
cumplimiento de determinada 
normativa por ser contraria a 
las creencias de nivel ético o 
religiosas de una persona y 
puede plantearse ante cual-
quier tipo de mandato y en di-
ferentes ámbitos.

Acuerdo con el CALAR

En la Casa de San Luis, el go-
bernador Alberto Rodríguez 
Saá firmó un acuerdo de co-
operación para fortalecer el 
ejercicio de las libertades de 
pensamiento y culto, con el 
Consejo Argentino para la Li-
bertad Religiosa (CALIR), enti-
dad sin fines de lucro, que pro-
mueve programas de convi-
vencia, representado por su 
presidente Juan Navarro Flo-
ria; su vice Raúl Scialabba y el 
secretario Horacio Bermúdez.


