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Setiembre, Mes de la Biblia

“La Biblia es una sola”
Lo dice el pastor Mackey, al negar
diferencias sustanciales entre las
versiones católica y evangélica.
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Celebraciones

Entre el Año Nuevo y el
Día del Perdón
La comunidad judía vive
días de introspección.

Reflexión

Muhammad, el Corán y
el espíritu de paz
El principio de la no
violencia en el Islam.

El cura
gaucho
A LAS PUERTAS DE SU BEATIFICACION

La formidable vida y obra del
sacerdote cordobés José Gabriel
Brochero, que a lomo de mula llevó
el Evangelio a los pobladores de las
sierras, los condujo en caravana a
retiros espirituales y gestionó el
desarrollo de la región.
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LECTURAS DE VIDA
MI PRIMERA BIBLIA ILUSTRADA
Editorial Santa María

IMPOSICION DE MANOS
Editorial Guadalupe

La historia del amor de Dios por su
pueblo, redactada con un lenguaje
accesible, coloridas ilustraciones y
grandes títulos, para que los niños
puedan comprender las parábolas,
los relatos y enseñanzas de la fe.

Minuciosa investigación sobre los
diferentes sentidos que se le da a la
sanación a través de la imposición
de las manos, según las culturas
que la practican. La respuesta a los
interrogantes sobre este gesto.

“HABI, LA EXTRANJERA”

Radiografía de
una joven con
sentido religioso
Es el caso de la ópera prima de María Florencia
Alvarez. Se trata de una película para reflexionar
y conocer en detalle las tradiciones de un culto.

DEL EDITOR

PRIMAVERA
DE LA FE
Sergio Rubin

srubin@clarincom

Identidad. La protagonista de Habi se luce como la joven que se integra al islam.

por Martina Juncadella), a su lle- lo que lee en un mensaje que, luegada a Buenos Aires. Allí se topa go sabrá, pedía noticias sobre una
con una ciudad hostil (lo refleja el niña desaparecida en un lejano
abi, la extranjera”. Así tenso ambiente de una pensión accidente. Ella se identifica con
se llama la ópera prima familiar, donde curiosamente otra ese nombre y decide ser una huérde María Florencia Ál- chica argentina insiste en hablarle fana de origen libanés.
Es interesante el ambiente de la
varez, directora y guio- en el elemental inglés que estudia)
nista de una coproducción argen- y descubre por azar el cordial ám- mezquita en Buenos Aires, donde
tino-brasileña a cargo de Lita Stan- bito de una comunidad islámica un verdadero imán (el conocido
tic. Se trata de una película que local. La protagonista observa con Shaij Mohsen Ali) le permite enapunta a la contemplación y la re- interés las costumbres, los ritos trever otra dimensión de la exisflexión. No apropiada para perso- religiosos; aprecia la acogida de- tencia, y donde aprenderá a leer y
nas hiperquinéticas o para aman- sinteresada y genuina (en especial escribir en árabe y a rezar con pietes del suspenso y la acción. En de Yasmín, la actriz Lucía Alfon- dad y sumisión a Alá. La comunicualquier caso vale la pena cono- sín), mientras se siente atraída por dad le ofrece relaciones que en la
ciudad parecen desvirtuadas. La
cer esta delicada puerta que se la lengua y la cocina árabes.
abre para adentrarse en una de las Finalmente, como en un enga- chica aprende que la vida es un
ñoso juego de cambios de identi- viaje, que todos somos peregrinos
grandes tradiciones religiosas.
Narra con tacto el deslumbra- dad muy propio de la adolescencia y extranjeros en este mundo; que
miento de una chica de provincia Analía adopta el falso nombre de no basta con comprar una canilla
(personificada con mucho oficio Habiba (Habi) Rafat, inducida por para obtener agua, si no se está en
la red que la conecta con las fuentes. Habi carga siempre con su
mochila, se comunica menos con
su madre, aprende el oficio de peluquera, descubre el Corán, trabaja en un súper árabe y sólo opta
José María Poirier
Especial para Clarín

H

CURA BROCHERO, PASTOR CON
OLOR A OVEJA
Editorial Claretiana
Próximo a ser beato, el relato de la
vida de José Gabriel Brochero, el
“cura gaucho”. El sacerdote que a
lomo de mula recorría su parroquia
cordobesa para llevar el Evangelio a
pobres y enfermos.

por comidas típicas. Al fin conocerá a un muchacho argentino-libanés (Hassan, en la piel de Martín
Slipak) del que se enamora creyendo ser correspondida. Hay una cita, y luego llega la decepción por
culpa de un equívoco. La vecina de
la pensión, Margarita (María Mendoca), mezcla de desesperación y
ternura, representa la contracara
del ámbito religioso que Habi encontró en su original aventura.
Todo transcurre con morosidad y
refleja una peculiar sensibilidad
para describir la intimidad espiritual de la protagonista.
La película no tiene un desarrollo de acción ni conduce a una conclusión convencional. Tampoco es
una obra apologética o que busca
adeptos. En todo caso, insinúa preguntas, pinta ambientes, le otorga
tiempo a los mínimos gestos para
que pueda apreciarse una búsqueda de sentido que no encuentra
otra explicación que el trasfondo
religioso.

Con la llegada de la primavera también reverdece cada año la religiosidad popular en el país porque se suceden las principales manifestaciones de fe. La serie
se inicia con la procesión
del Señor y la Virgen del
Milagro en Salta, el 15 de
setiembre; sigue con la festividad de la Virgen del Rosario de San Nicolás y se
completa el primer fin de
semana de octubre con la
peregrinación a Luján. Sin
embargo, esta vez el calendario suma otros acontecimientos y motivaciones.
Por lo pronto, este sábado
será beatificado en Córdoba el Cura Brochero después de un largo proceso.
Se estima que decenas de
miles de fieles asistirán a la
primera elevación a los altares de un sacerdote argentino. Además, la festividad de San Nicolás conmemorará el 30 aniversario de
los primeros mensajes de la
Virgen a Gladys Motta, la
humilde vecina. Con todo,
el principal estímulo de todas estas expresiones lo
constituye el hecho, sorpresivo, extraordinario,
conmovedor que fue la
elección de un argentino,
Jorge Bergoglio, como Papa. Una encuesta dice que
su llegada al trono de Pedro
provocó una revitalización
religiosa en el país, si bien
creció poco la asistencia al
culto. ¡Qué desafío para la
Iglesia canalizar todo este
entusiasmo que se palpará
en estos días en Córdoba,
Salta, San Nicolás y Luján!
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ECUMENISMO E INTERRELIGIOSIDAD

LA ARGENTINA VOLVIO A DEMOSTRAR QUE ES UN EJEMPLO DE CONVIVENCIA

Juntos, por el diálogo y la paz
La convocatoria del Papa a una Jornada de Ayuno y Oración por la Paz en Siria, que se realizó el sábado, tuvo gran eco en el país
con diversos oficios interreligiosos. Además, se creó una nueva entidad interconfesional y una cristiana celebró 25 años de vida.

L

a Argentina volvió a demostrar en los últimos días que
es un ejemplo de convivencia interreligiosa. La convocatoria del Papa Francisco a una
Jornada de Ayuno y Oración por la
Paz en Siria, Medio Oriente y El
Mundo, que se realizó el sábado,
tuvo gran eco con diversos oficios
en todo el país.
En Buenos Aires, ya antes de la
histórica jornada, en línea con los
llamados del pontífice a buscar
una solución a través del diálogo
en Siria, hubo un oficio interreligioso en la catedral metropolitana
que compartió el arzobispo porteño, monseñor Mario Poli, con
otros dignatarios cristianos, judíos
e islámicos.
Además, el sábado a la mañana,
Poli presidió una oración en el
templo mayor de la ciudad. Mientras que durante el resto de la jornada diversas personalidades se
congregaron en la Plaza de Mayo
en torno al emblemático Olivo que
el entonces cardenal Jorge Bergoglio plantó en 2000 como símbolo
de paz.
Paralelamente, se lanzó la semana pasada en Buenos Aires una
nueva entidad interreligiosa que
se suma a otras como el Instituto
de Diálogo Interreligioso. Se trata
de la Federación El Olivo -que tomó ese nombre precisamente por
el símbolo de paz que significa-,
compuesta por cuatro entidades
de católicos, evangélicos, judíos e
islámicos.
Finalmente, la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas
(CEICA) celebró sus 25 años de
vida con un concurrido acto. La
CEICA es el único organismo ecuménico (intercristiano) que congrega a la Iglesia Católica, a todas
las ortodoxas acreditadas en el
país, la anglicana, la metodista, la
luterana, la presbiteriana y la pentecostal, entre otras.
La convivencia interreligiosa es
una característica argentina que con sus más y sus menos- viene
desde el fondo de la historia del
país, pero que se profundizó a partir del Concilio Vaticano II, a mediados de los 60.

Una convocatoria multitudinaria. La vigilia de oración por la paz en Siria, Medio
Oriente y El Mundo que el Papa Francisco encabezó el sábado en la plaza de San Pedro
reunió a cien mil personas. Entre ellas se contaron dignatarios de otras religiones. La
iniciativa tuvo gran eco en numerosos países, especialmente en Medio Oriente, donde
hubo varios gestos conjuntos de cristianos, judíos e islámicos.

Buenos Aires acompañó a Francisco. Antes de la jornada del sábado, ni bien el Papa
comenzó con sus exhortaciones por la paz, el arzobispo porteño Mario Poli participó
de un oficio interreligioso en la catedral con el rabino Abraham Skorka; el sheij Abdel
Nabi, y los pastores Norberto Saracco, de la Iglesia Pentecostal, y David Calvo, de la
Evangélica Luterana Unida. El sábado Poli encabezó un rezo.

Otra organización interreligiosa. La Cancillería fue recientemente el escenario del
lanzamiento de la Federación El Olivo, compuesta por cuatro entidades de cuño
religioso: Islam para la Paz; CREAS, evangélica ecuménica; Nueva Tierra, ligada al
catolicismo, y AMOS, judía. El fin del nuevo nucleamiento es, precisamente, trabajar
para la paz, la convivencia y los derechos humanos.

La hermandad de los cristianos. La Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas
(CEICA) cumplió 25 años y lo celebró con un concurrido acto. Compuesta por la
Iglesia católica, las iglesias ortodoxas, la anglicana y la luterana, entre otras, es la más
representativa del arco cristiano. Surgió para organizar la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos e instituyó el Día de la Biblia.
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RELIGIOSIDAD POPULAR

UN DEVOCION QUE CRECIO VERTIGINOSAMENTE

30 años de fervor a la Virgen
del Rosario de San Nicolás

Siempre multitudes. El santuario de San Nicolás se ha convertido en las últimas tres décadas en uno de los centros de mayor peregrinación de la Argentina. Para este aniversario, se presume que habrá más fieles que nunca.

Se cumplen el 25 de este mes.Todo comenzó en septiembre de 1983 cuando Gladys Motta, una vecina nicoleña, dijo haber
experimentado por primera vez la visión de la Virgen María, que le encomendó la construcción de un santuario en esa localidad.
pasara una semana, se precipita el
tercer testimonio:“La vi nuevamente”. En la cuarta ocasión de
r i m e r a a n o t a c i ó n : contacto visual con esa presencia
“25.09.83 Vi a la Virgen sobrenatural que se le presentaba
por primera vez”.Cuatro de repente, se arma de coraje y le
días después, la mujer es- pregunta qué quería de ella. “Se
cribe “volví a verla”.Antes de que borró su imagen y apareció una

Ricardo Rios

Especial para Clarín

P

capilla. Comprendí que quería estar entre nosotros”, le contaría en
esos días la devota ama de casa a
su confesor y a unos pocos íntimos. En la quinta apariciónarrancaron los diálogos: “Has cumplido,
no tengas miedo, ven a verme, de
mi mano caminarás y muchos ca-

minos recorrerás”, le habla por
primera vez aquel ser celeste a su
elegida como vocera, a la que entonces encomienda leer siete versículos de Ezequiel. “Son hombres
obstinados y de corazón endurecido aquellos a los que yo te envío,
para que les digas: ‘Así habla el

Señor’”, señala el profeta en los
textos bíblicos, como indicando un
camino a seguir.
Se inauguró así la saga de los
casi dos mil mensajes “oficiales”,
que desde hace tres décadas la Virgen viene encomendando difundir
a Gladys Motta, una señora con la
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En el
“Campito”.
El santuario se
construyó a la
vera del
Paraná, como
quería la
Virgen, según
dijo Gladys
Motta. Es una
enorme
estructura que
se construyó
con numerosos
aportes de
empresas y
particulares.

traza de cualquier vecina de un
barrio humilde, aunque en rigor
se trata de una persona singular
(ver Un halo de ...).
Estos episodios configuran el
germen de una de las advocaciones más grandes con las que el
catolicismo argentino venera a la
imagen de María: la de la Virgen
del Rosario de San Nicolás.
Con los años, a medida que la
Iglesia fue reforzando su respaldo
al relato de Motta, y el boca a boca
se iba extendiendo, la figura de la
Virgen rodeada de siete estrellas
(“siete gracias”) se convirtió en
uno de los fenómenos de peregrinación religiosa más destacados
de la Argentina, que se hace especialmente notorio cada 25 de septiembre, en recordación de aquella
primera aparición.
En atención a ese fenómeno de
masas que despierta la Virgen del
Rosario, la ciudad bonaerense de
San Nicolás de los Arroyos, con
algo más de 100 mil habitantes se
prepara para atajar un aluvión de
creyentes dentro de dos semanas
exactas. Hoteles, campings, restoranes, todos los servicios van a

girar al compás de una multitud
deseosa de llevar pedidos, ofrendas o un agradecimiento al templo
emplazado en el “campito”, a la
vera del Paraná. Otros eligen llevarse agua del lugar en grandes
bidones, o rezar a coro el rosario.
En el 20° aniversario se juntaron
más de 400 mil almas. Este domingo que pasó hubo más de 200
mil personas en la peregrinación
entre Rosario y San Nicolás.
“El Santuario es un espacio oxigenante de la vida cristiana del
pueblo. Lo comprobamos a diario.
La Iglesia ha confirmado que la
piedad popular está animada por
el Espíritu y ejerce una influencia
decisiva en la evangelización del
mundo”, dijo aVR el hoy arzobispo emérito de Corrientes, Domingo Castagna, un nombre decisivo
en esta historia que, por su trama
tan peculiar, capturó el interés de
investigadores, teólogos, cineastas,
escritores (ver “No fue fácil ...”).
Ajenos a lo que pasaba en San
Nicolás, en aquel septiembre de
1983, la mayoría de los argentinos
esperaba con ansias la realización
de las elecciones presidenciales

que marcarían el fin de la dictadura militar y el inicio de la democracia. De las apariciones recién se
supo sobre el final de aquel año.
Pero entonces el tema interesaba
más que nada a publicaciones sensacionalistas que abordaban cuestiones de misterio, como el fenómeno OVNI.
“Todo lo que ha pasado en estos
años con la Virgen del Rosario hay
que verlo como un hermoso regalo
de Dios”, dice el padre Pedro Peñalba, parróco de Jesús de la Divina Misericordia, de La Emilia,
distante del santuario un puñado
de kms. Peñalba cree además que
entre la franciscomanía y la beatificación del cura Brochero, el número de peregrinos aumentará:
“Es un momento de mucho fervor”, dice entusiasmado.
Devota de la Virgen del Rosario
de la primera hora y coordinadora
de un grupo que viaja regularmente en combi a San Nicolás,
Noemí Bunge, de Capital, dice que
desde la aparición de la Virgen,
“todos fueron milagros”. Y concluye: “Es así, lo vivo diariamente. La
Virgen no es una estatua”.

GLADYS MOTTA

Un halo de misterio y de silencio
alrededor de la mujer vidente
Es la vidente. Esa es la caracterización que de ella hace la
Iglesia. Como sea, Gladys Motta, nativa y vecina de San Nicolás de los Arroyos, tenía 46
años cuando dijo haber visto a
la Virgen María por primera
vez. Fuera de una salud algo
precaria, Gladys llevaba una
vida convencional hasta el 25
septiembre de 1983, el día que
todo cambió para ella. Casada
con un trabajador de la siderurgia, madre de dos mujeres,
esta señora de hábitos sencillos que no pudo completar
sus estudios primarios, no tenía conocimiento teológico alguno, ni era lectora de la Biblia.
Pero después de las visiones,
pide ayuda a su confesor, y el
padre Carlos Pérez (el primero
en escucharla en la Iglesia) le
regala las Santas Escrituras.
“Durante meses fue necesario
un largo trabajo de discernimiento de parte del obispo
Castagna y de la comisión
nombrada por él para verificar
la autenticidad de los hechos”,

Todos los días. Dicen que ve a María.

cuenta Pérez. Quienes conocen a la dueña de casa del pasaje Figari 122 dicen que Gladys sigue viendo a la Virgen
“todos los días”. Pero la vidente no rompe su silencio de 30
años. Tanto es así que hasta
acá esta mujer que sufre de
estigmas (rarísimas marcas
sangrantes en el cuerpo) nunca concedió una nota periodística. Pero sí lee las notas
que los fieles dejan en su casa.

MONSEÑOR DOMINGO CASTAGNA

“No fue fácil enfrentar esto”
“No fue fácil para un joven
obispo, enfrentar un fenómeno
religioso poco común. En los
orígenes procuré orientar el insólito acontecimiento de apariciones y mensajes marianos.
Mi primer propósito fue acompañarlo mediante una oportuna vigilancia y el ejercicio de la
predicación”. Esto rememora
hoy monseñor Domingo Castagna, entonces obispo de San

Nicolás, al tomar conocimiento
de las apariciones de la Virgen.
“Mantén la mente fría y el corazón abierto”, fue el consejo para
dilucidar el caso del recordado
cardenal Eduardo Pironio a
Castagna, quien terminaría ordenando la construcción del
santuario, además de aprobar
la publicación de los mensajes
de la Virgen y de encabezar todas las peregrinaciones.
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PRIMER SACERDOTE ARGENTINO BEATO

LA BEATIFICACION SERA ESTE SABADO EN LA PROVINCIA DE CORDOBA

Brochero: el cura de una
fe que movió montañas
Con el solo auxilio de su mula, el religioso cordobés escalaba sin descanso las sierras para anunciar la palabra de Dios a los más
humildes. Y luego los llevaba en largas caravanas de tres días a los retiros espirituales de nueve días en la capital de la provincia.
Guillermo Villareal
Especial para Clarín

J

osé Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero, fue
un evangelizador infatigable. En términos hoy en boga, diríamos que fue un discípulo
y misionero que llevó el Evangelio
a lomo de mula hasta las periferias
de su tiempo y que entregó su vida
para atender principalmente las
necesidades espirituales, pero
también las materiales de los sectores más humildes en las sierras
de Córdoba. Al punto que está por
convertirse en el primer sacerdote
argentino en ser beatificado.
Nacido en 1840 en la localidad
cordobesa de Villa Rosa, Brochero
será proclamado beato este sábado
luego de décadas del estudio de su
vida y de que el Vaticano estableciera que Dios obró un milagro
por su intercesión: la curación sin
explicación médica de un niño que
sufrió en 2000 un grave accidente
automovilístico en Córdoba y cuyos padres le rezaron desesperadamente al cura gaucho.
En verdad, el “gran milagro” de
Brochero fue haber movilizado a
miles de hombres y mujeres (campesinos, delincuentes, olvidados)
a través de caminos inhóspitos para participar de ejercicios espirituales, primero en la capital cordobesa, lo que demandaba tres días
de marcha, y después en una casa
propia en la serrana Villa del Tránsito. Eran retiros que llegaban a
durar hasta nueve días. Además,
de los grandes progresos en caminos y comunicación que gestionó
para su zona como de la infraestructura religiosa y educativa que
dejó, si bien su mayor empeño estuvo en la atención espiritual.
Todo ello fue motivo suficiente
para que la Conferencia Episcopal
Argentina pidiera en reiteradas
oportunidades a la Santa Sede que
agilizara su proceso de canoniza-

Burro, poncho y cigarro. José Brochero fue un sacerdote ejemplar, infatigable, que nunca se daba por vencido.

ción, a fin de proponerlo como
modelo de vida sacerdotal concreto
a quienes se preparan en los seminarios y, al mismo tiempo, patrono de los sacerdotes argentinos.
El sacerdote jesuita Julio Merediz, vicepostulador de la causa,
afirma que “la obra de la casa de
ejercicios, que aún hoy perdura, es
una especie de ‘milagro moral’
porque para nosotros, los creyentes, ‘Dios estuvo allí’, si bien para
que se considere milagro -requisito para la beatificación- tiene que
verse abismalmente la ‘acción divina’ más allá de la acción humana
extraordinaria y de la ciencia”.
El epicentro de la misión de Brochero fue la Villa del Tránsito, a
cuya sede se trasladó en junio de
1872, luego de que San Alberto
recupera su extensión territorial al
suprimirse el curato de “El Tránsito”. Consustanciado con el éxito
que los ejercicios espirituales de
los jesuitas supieron tener en los
valles calamuchitanos, Brochero
intentó reeditarlos, principalmente en los poblados donde la religiosidad había menguado o las prácticas cristinas se habían olvidado.
Con su particular carisma para
inculcar la fe sin hablar de ella,
encaró la denodada tarea de conseguir gente que quisiera participar
de aquellos ejercicios. La empresa
no era fácil. Si bien algunos tenían
voluntad de hacerlo, les era difícil
dejar los rancheríos por tanto
tiempo. Otros se negaban con obstinación, hasta que el cura lograba
convencerlos. Cuentan el caso de
un vecino al que Brochero le ganó
por cansancio, a pesar de que el
hombre descargaba una sarta de
improperios antes de decirle “no”.
A lo que el sacerdote respondía,
quitándose el poncho y mostrándole la cruz: “Insúltalo ahora a
éste”, decía.
El pueblerino cumplió su palabra de acompañarlo a Córdoba,
pero –según relata monseñor Luis
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Leal, contemporáneo a Brochero– el cura debía darle de tanto en
tanto un trago de ginebra para que
no desistiera y regresara a la Villa.
Muchos paisanos lo acompañaron
en esa caravana de 30 leguas (150
km.) de camino inexistente y con
no pocas inclemencias climáticas,
en las que su animación era vital
para cumplir aquella proeza movida por la fe que sorprendía a los
capitalinos de Córdoba.
El primer contingente de ejercitantes fue recibido con algarabía a
su regreso y, sin descuidar detalle,
logró que fueran el ejemplo para
muchos otros, cada vez más numerosos, cada vez más sorprendentes. Pero las enormes dificultades que demandaba el trayecto
hasta la capital llevaron a Brochero
a construir una casa de ejercicios
en El Tránsito. Proyecto que recién
se concretó en 1877.
El celo pastoral de Brochero fue
tal que no midió las consecuencias
de la lepra que había invadido la
región. Así, compartía mates con
los enfermos, que terminaron contagiándolo. La dolencia era digna
de espanto en aquella época, por lo
que hasta sus amigos comenzaron
a dejarlo solo. Pero estar enfermo,
ciego, sordo y pobre no eran para
él una limitación, sino una prueba

más de tantas. Brochero se preparó “santamente” para la partida
definitiva: “Aunque el demonio
busque algo de mí, se equivoca;
todo está pagado por la sangre de
Jesucristo”, cuenta el historiador
Efraín Bischoff.
La muerte lo sorprendió el 26 de
enero de 1914 en Villa Tránsito, el
pueblo que hoy lleva su nombre.
El deceso se produjo en la humildad de siempre, en su cama y con
sotana puesta, antes de balbucear
–con las cuentas del Rosario entre
sus dedos– palabras muy propias
de su estilo campechano: “¡Ahora,
puestos los aparejos, estoy listo
para el viaje!”
“La obra evangelizadora del cura
Brochero -escribió el recordado
obispo Jorge Novak- su preocupación por llevar la palabra de Dios a
todos los rincones de su territorio
pastoral y a todas las edades, su
preocupación por el hombre, por
su familia y el trabajo, concretada
en colegios, caminos, acequias, su
generosa dedicación a las almas
en la atención sacramental; su alegre y confiado seguimiento de
Cristo, aun con el peso de la cruz
de la ceguera y de la enfermedad;
su filial devoción a la Santísima
Virgen, todo ello lo presenta como
modelo de evangelizador”.

MILAGROSA CURACION

Las plegarias
fueron oídas
Nicolás Flores tenía apenas 11
meses cuando el 28 de septiembre de 2000 sufrió un terrible accidente de tránsito en
la ruta C-45, a la altura de Falda del Cañete, Córdoba, donde
murió su abuelo. Y su madre y
abuela resultaron con heridas
graves. El bebé tuvo paros cardiorrespiratorios serios y prolongados, uno de 15 minutos,
y un traumatismo de cráneo,
con importante pérdida de
masa encefálica.
A raíz de las heridas, los médicos le pronosticaron una “vida vegetativa” sin poder ver,
escuchar, hablar ni caminar.
Mientras su hijo permanecía
tendido en el asfalto y luego, al

ser trasladado en ambulancia,
Osvaldo Flores, quien salió ileso del accidente, rezó a viva
voz, casi a los gritos, al Cura
Brochero para que lo salvara.
Así ocurrió y la familia lo vive
como “un canto a la vida”.
“El diagnóstico de vida vegetativa nos entró por un oído y
nos salió por el otro. Sabíamos
que Nicolás iba a recuperarse”,
dice su madre, Sandra Violino.
la devoción por Brochero atravesó la vida familiar.
Flores y Violino le ofrecieron
su matrimonio y su embarazo,
mientras Nicolás fue bautizado al pie de las reliquias del venerable. Hoy Nicolás, próximo
a los 14 años, aún tiene secuelas del accidente y continúa
sometiéndose a un programa
de rehabilitación, pero intenta
llevar una vida “normal”.

LA CEREMONIA EN EL PUEBLO DEL CURA GAUCHO

En su pago esperan alrededor de 200.000 fieles
A días de la beatificación del
“cura gaucho” José Gabriel
Brochero, la localidad cordobesa de Traslasierra que lleva
su nombre, está convulsionada: de cara al próximo sábado
y en un predio diseñado especialmente para la histórica cita
espiritual, esperan que alrededor de 200 mil fieles participen de la misa que contará
con la presencia del cardenal
Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para la Causa
de los Santos.
“No tenemos lugar de alojamiento ni aquí ni en ninguna
de las localidades cercanas”, le
dijo entusiasmado a Valores
Religiosos, Alberto Guzmán,
secretario de Cultura y Turismo de Cura Brochero.
El flamante Beato, que se
ordenó sacerdote en 1866, dejó una huella enorme, gracias a
su gran trabajo social y religioso, que resultó vital para las
Sierras de Córdoba.

Oleada de
peregrinos. La
gente de Cura
Brochero dice
que no hay más
alojamiento ni
en poblados
vecinos.

, El cura gaucho construyó 200
kilómetros de caminos, creó una
escuela, fundo iglesias y pueblos.
La expectativa es tal que, en los
pagos de Brochero (antes, la localidad se llamaba Villa el Tránsito),
ya se están comercializando con
todo éxito todo tipo de merchandising referido a él. Y del Papa
Francisco, obviamente.
Por ejemplo, algunos comercios
están ofreciendo remeras, vasos,
platos, tasas, vinchas y hasta banderas con la imagen de quien fuera declarado Venerable en el año
2004 hasta que, a finales del año

pasado, el Papa Benedicto XVI
firmó su beatificación.
A Brochero, se le atribuye el
milagro de haber salvado la vida de un bebé de 11 meses que
sufrió un accidente de tránsito
en el año 2000 y que se sobrepuso a todos los pronósticos
médicos.
Lejos de haber quedado en
“estado vegetativo y sin poder
caminar, hablar, escuchar ni
ver”, Nicolás hoy tiene 13 años,
está cursando sexto grado y
tiene una vida absolutamente
normal.
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novedosa iniciativa cultural y religiosa
aprovechamiento de las nuevas tecnologias

Intercambian alumnos
sus experiencias de fe
Es un programa que acordó la Vicaría de Educación del arzobispado porteño con el Catholic Cathedral
High School de la ciudad de San Diego, EE.UU. El proyecto incluye videoconferencias y viajes.
María Montero

Clases en
castellano
y en inglés.
Se harán de
forma alternada,
por lo que
combina la
enseñanza
religiosa con la
innovación
tecnológica y el
intercambio
cultural e
idiomático.

Especial para Clarín

E

n un mundo globalizado
en el que no se puede hablar ya de sociedades independientes, sino más bien
de un mundo único donde lo que
pasa en un lugar del planeta repercute en el otro, a veces con consecuencias negativas, puede surgir
también nuevas oportunidades
para el encuentro y la colaboración
entre países.
Desde esta visión, hace unos
días, la vicaría de Educación del
Arzobispado porteño, invitó a Michael Deely, director general del
Catholic Cathedral High School
de la ciudad de San Diego, California, una de las dos escuelas parroquiales más grandes de la costa
este de los Estados Unidos, a fin
de trabajar en forma coordinada
en un programa de intercambio de
experiencias culturales y de fe, con
colegios católicos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Una de las propuestas consiste
en dictar clases conjuntas de catequesis. Para ello, dos aulas se conectarán mediante videoconferencia, de modo que los dos docentes,
uno argentino y otro norteamericano, dictarán clases juntos para
ambos grupos. Las clases serán en

español e inglés de forma alternada, por lo que combina la enseñanza religiosa con la innovación
tecnológica y el intercambio cultural e idiomático.
También como parte de este intercambio, alumnos del Instituto
Nuestra Señora de las Nieves del
barrio porteño de Liniers, viajarán
a San Diego el próximo enero y
chicos del Catholic Cathedral
High School, vendrán a Argentina

en junio. Esta experiencia tiene
como fin, por un lado, conocer de
primera mano cómo viven la fe
jóvenes de la misma edad pero inmersos en sociedad aparentemente muy distintas, y por el otro, establecer mecanismos de diálogo
que se prolonguen en el tiempo,
de manera de fortalecer la vivencia
religiosa y despertar inquietudes
para el desarrollo pastoral. Lo que
se pudo comprobar hasta el presente, es que la diferencia entre las
acciones solidarias, misiones o
servicios a las personas necesitadas, radican especialmente en la
forma de encararlos más que en el
tipo de tareas que se llevan a cabo.
Al respecto, Michael Deely cuenta
que en su colegio se atiende todos
los días un centro de personas en
situación de calle, pero en ella participan todos, desde el portero, el
padre y el profesor de matemática.

“Las actividades están organizadas
de forma tal que la escuela sostenga y apoye el servicio todos los días
–explica-, y no que los alumnos
participen una cierta cantidad de
veces.”
Para el Padre Adolfo Granillo
Ocampo, rector de Nuestra Señora
de las Nieves, la iniciativa “une a la
Iglesia, presente en dos ciudades
muy distintas, mediante una propuesta que posibilita el intercambio entre culturas diversas e interpela la pastoral que llevamos adelante”. Para muestra, y desde otro
ámbito, basta el testimonio de los
jóvenes que participaron en la última Jornada de la Juventud en
Rio de Janeiro, donde se reflejó la
riqueza que dejó el compartir con
otros la fe y la conciencia de unidad de pertenecer a la misma Iglesia con sus diferentes matices.
“Nuestros jóvenes se preparan pa-

OPINION

LA IDEA ES
COMPARTIR
Santiago Fraga

Secretario ejecutivo de
la Vicaría de Educación
de Buenos Aires

Mientras el mundo debate cómo generar una educación de
calidad accesible a todos, las
escuelas católicas pueden
aportar su amplio recorrido en
construir mejores iniciativas sobre la base del intercambio de
experiencias educativas. La clave de la innovación no es la evaluación constante de todo ni la
desmedida competencia que
sólo mira resultados. Se impone una escuela humanista, centrada en la persona y no en la
información. Gracias a la tecnología, el aprendizaje está disponible como nunca antes. Para
los educadores, es una oportunidad de compartir y diseñar
juntos nuevas respuestas desde realidades muy distintas.
Para los alumnos, compartir el
aula a miles de kms de distancia es un camino valioso e incierto al mismo tiempo.
ra un mundo crecientemente global y la fe ofrece un espacio compartido ideal para generar ese encuentro tan necesario”, afirma
Granillo Ocampo. Por su parte
Deely considera que con esta iniciativa, acompañada con las nuevas tecnologías, “catequistas de
distintos lugares del planeta podrán ofrecer a sus chicos y jóvenes
una formación con los mejores
recursos disponibles, incluso armados colaborativamente por ellos
mismos y luego presentar una
asamblea muy diversa para la discusión”.
Esta iniciativa, que trasciende las
fronteras, trae consigo un reto. Según los directivos el desafío, de
aquí en más, estará en utilizar todas las herramientas tecnológicas
disponibles para lograr una síntesis entre la cultura y la fe que
transforme la vida de los jóvenes.
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EVANGELICOS

SEPTIEMBRE, MES DE LA BIBLIA

“La Biblia es una
sola y puede ser
compartida”
Esto dice el pastorTomás Mackey, destacado
biblista bautista, al negar diferencias sustanciales
entre las versiones católica y evangélica.
María Montero

Especial para Clarín

A

lo largo de este mes, las
comunidades cristianas
dedican sus actividades
a facilitar el acercamiento a la Biblia a través de propuestas
que permitan una mayor comprensión del texto sagrado. El libro, que comparten católicos y
protestantes mantiene su vigencia
pero tiene, sin embargo, algunas
diferencias.
Sobre estas cuestiones,Valores
Religiososconsultó a Tomás Mackey, pastor de la Iglesia Evangélica
Bautista de Once y profesor de
Teología Sistemática y Ética Social
del Seminario Internacional Teológico Bautista de Argentina
(SITB). Uno de los más destacados referentes evangélicos y una
voz calificada en el estudio de las
Sagradas Escrituras.
Dice Mackey: “En principio la
Biblia es una sola. En la católica
hay siete libros más, llamados deuterocanónicos, que son agregados
a los 66 libros canónicos que el
mundo evangélico y protestante
considera la Biblia, de manera que
la diferencia no es una cuestión
esencial. Inclusive la Sociedad Bíblica Argentina (SBA) publicó una
edición ecuménica que los contenía, indicando las características
propias, señalando como libros
que no están en la edición evangélica, pero a disposición para el que
los quisiera leer, a efectos de no
crear la idea de que la diferencia
estribaba en estos libros. Es más,
hay ediciones del Nuevo Testamento y otras de toda la Biblia que
cuentan con el imprimatur de la
Iglesia católica que se difunden
como libros aceptados. Quiere decir que desde hace ya bastante
tiempo se pueden compartir las
Biblias con total libertad.
--VR: ¿Cómo interpretan los evangélicos el texto bíblico, considerando que hay tantos pastores y denominaciones cristianas diferentes?
--TM: En el caso del mundo evangélico no hay una interpretación
única que se considere absoluta.
Sentimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios y que en el estudio

concienzudo, Él también contribuye con el lector dando su sabiduría
para que sea una clara interpretación. Y por otro lado se hace en el
conjunto de la iglesia, es decir que
cada lector lee la biblia en su comunidad. Más que una interpretación aislada, solitaria o egoísta,
Dios habla en el contexto comunitario de la iglesia de Jesús. Por otro
lado, para hacer una lectura correcta y sana, el texto bíblico no
puede desdecirse a sí mismo, no
puede sacarse de contexto.
--VR ¿Cómo se conjuga la importancia de que el texto se lea en comunidad con las campañas de
distribución masiva de Biblias?
--TM- Hay muchas personas que
leyendo la Biblia con cierto criterio
descubrieron muchísimo y luego,
cuando va surgiendo más interés,
generado por la misma lectura,
recurren a una comunidad eclesial
buscando mayor claridad. Pero la
Biblia habla por sí misma y tiene
que estar a disposición de la gente
y en el idioma madre para que
pueda entenderse con mayor profundidad.
--VR ¿Recomendaría algún criterio
para comenzar su lectura?
--TM- Como una forma práctica,
podría comenzarse por los evangelios, porque contienen la vida de
Jesús, se refieren a los hechos, las
enseñanzas, su ética, su interacción con las personas. Aunque
también hay lecturas agradables
como los Salmos o los Proverbios.
A veces algunos textos contienen
citas al pié que sugieren un programa de lectura para el lector
novato. Pero lo más prudente sería
concurrir a algún estudio bíblico
con gente que podría facilitar el
inicio de su lectura.
--VR ¿A qué atribuye la vigencia y
vitalidad de la Biblia a lo largo del
tiempo?
--TM- Es interesante porque en
realidad nunca terminamos de
comprenderla. No porque ella
cambie, sino porque nosotros lo
hacemos. Lo que nos da la Biblia
son herramientas para vivir mejor
y con mayor libertad en un mundo
que predica tantas “verdades” y
donde vivir la ética cristiana a veces se hace complejo.

En el templo. El pastor Mackey dice que la Biblia “nunca se termina de comprender”.
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judaismo

del rosh hashanA al iom kipur

Días de trabajo espiritual
La celebración judía del Año Nuevo excluye los festejos estridentes porque
es tiempo de una profunda introspección para encontrarse con uno mismo.
Silvina Chemen *
Especial para Clarín

L

a celebración de comienzo
de año, llamado Rosh Hashaná, “cabeza de año”,
inaugura diez días conocidos como Iamim Noraím, los días
temibles, que culminan en Iom
Kipur, el día de la expiación, en el
décimo día del primer mes del
año. Se los considera días temibles
por la intensidad del trabajo espiritual que se debe llevar a cabo.
Estos primeros diez días marcan
un tiempo de profunda reflexión
e introspección.
Este proceso se llama Teshuvá,
del verbo “lashuv”, que significa
volver, retornar, a los días pasados,
al proyecto de vida que elegimos,
a las palabras pronunciadas y los
actos realizados.
La celebración, a diferencia de
otras culturas que arrancan el comienzo de un año con festejos
estridentes, la tradición judía la
prescribe totalmente, como un
profundo encuentro con uno mismo, que lleva a un encuentro con
Dios.
El año 5774, según la tradición
rabínica se cuenta, simbólicamente, desde la creación del hombre y
la mujer, el sexto día de la creación
del mundo, de acuerdo con Génesis 1.
Y esta fecha, lejos de marcar un
suceso histórico, nos interpela como humanidad acerca de qué hicimos con nuestra creación, cómo
damos cuenta de nuestro accionar
en el mundo, que fue creado para

El ser excelso y
humilde a la vez
Rabi Iojanán, gran pensador rabínico, decía que
Dios no niega lo pequeño pese a su grandeza.
OPINION
Daniel Goldman
Rabino de la
Comunidad Bet El

R

Tradición. El shofar suena en las ceremonias de rezo del año nuevo y el dia del perdon .

que nosotros nos hagamos responsables. Rosh Hashaná, el comienzo del año, es llamado Iom Hadin,
el día del juicio, porque en esa jornada somos juzgados por nuestras
acciones, y se define el destino del
año que comienza.
Dios nos juzga desde su trono
celestial, pero nosotros tenemos
las herramientas para atenuar la
severidad del juicio: plegaria sincera, un trabajo profundo de retorno, revisión y reparación de nuestros errores, y actos de buenas acciones.
Los primeros dos días del año,
los celebramos rezando en comunidad, en la sinagoga, y encontrándonos con nuestras familias.
Luego nos reencontramos en la

víspera del décimo día para transitar juntos el día de la expiación
-conocido como el día del perdón-,
llamado en hebreo Iom Kipur.
En este día, simbólicamente se
rubrica nuestro destino en el cielo.
Ayunamos, desde la víspera antes
de que caiga el sol, hasta la noche
del día siguiente.
No comemos ni bebemos, para
hacer un vacío en nuestro interior,
un vacío de la materialidad que a
veces no nos permite conectarnos
con nuestra espiritualidad
Le hacemos lugar a la conciencia, a las emociones, a nuestro silencio, acompañando físicamente
el trabajo espiritual que estamos
llamados a realizar.
*Rabina Comunidad Bet El

abi Iojanán, una de las
mentes más geniales que
tuvo el pensamiento rabínico, es mencionado en el
Talmud a partir de una observación muy sutil. El maestro sostiene que siempre que en el texto bíblico se hace mención al Reinado
Divino, paralelamente se hace alusión a Su Humildad. Y cita a Moisés cuando en el Deuteronomio
dice “Dios grande y poderoso” e
inmediatamente añade “que hace
justicia al huérfano y a la viuda, y
ama al extranjero, dándole pan y
vestido”. Y amplía el concepto citando un versículo del profeta
Isaías cuando describe a Dios como “el Alto y Excelso, que habita la
eternidad” quien seguidamente lo
define como “aquel que mora junto al de espíritu afligido para vivificar el corazón de los desolados”.
En alusión a esta página talmúdica, el gran investigador contemporáneo Ismar Schorch indica que
Rabi Iojanan nos presenta este
planteo fundamentalmente porque los seres humanos exhibimos
una contradicción en la construcción de nuestra lógica.
Cuando hacemos referencia a la
grandeza negamos a lo pequeño.

Pero en el caso de Dios- dice
Schorsh- es Excelso y Humilde
a la vez. Cuando se acentúa la
grandeza divina no se minimiza su cercanía. Y se me ocurre añadir, que posiblemente
la consideración debe ser aún
mayor: es “Quien habita la
eternidad” justamente porque
“vive con los afligidos”.
Acorde a lo que relata nuestra tradición, en estos 10 días
que nos corresponde transitar
por el calendario judío, y que
van desde Rosh Hashaná, el
Año Nuevo Judío, hasta el Iom
Kipur, el Día del Perdón, toda
la humanidad se presenta a
juicio ante el Creador, pero a
su vez se nos enseña que Él se
acerca a cada uno de nosotros.
No es el “todos” en oposición
a “cada uno”.
Me permito interpretar el
contenido del siguiente modo:
Él está con Toda la humanidad, es decir con todo el mundo que existe en nosotros mismos, porque cada uno representa un universo. Por lo tanto
la clave de la vivencia de estas
celebraciones radica en no distanciar las aparentes oposiciones de la existencia. Que en
este año que comienza, los
momentos de cercanía con
Dios crezcan en número y significado, al comprender el
hondo símbolo de su grandeza
y majestuosidad.
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islamicos

la resolucion de conflictos

El Islam es la no violencia
El autor señala que el Profeta Muhammad fue un ejemplo de resistencia pacífica y de aliento a las acciones dirigidas a lograr la
paz. Y recuerda que el Corán dice que “la reconciliación es mejor” no sólo en lo familiar, sino en todos los órdenes de la vida.
archivo

Fethullah Gulen

conflicto en siria

Educador y líder religioso

E

l Islam, como la etimología
de la palabra sugiere, posee connotaciones de paz y
sumisión. El Profeta Muhammad, en su descripción de los
musulmanes, dice: «Un musulmán es aquel de cuya lengua y
manos están a salvo sus hermanos
en la fe». Los valores que se hallan
en el mismo núcleo del Islam
constituyen el fundamento de la
acción no violenta en la tradición.
Uno de los principios más importantes de la no violencia en el
Islam está contenido en el conocido dicho del Profeta «La dharar wa
la dhirar», que puede ser traducido como “no hagas daño y no recibirás daño”.
En su vida personal, el Profeta
fue un vivo ejemplo. Nunca se le
atribuyó una violencia física ni
verbal. En sus enseñanzas, prohibió ejercer la violencia contra todas
las criaturas. Aunque se defendió
cuando sus seguidores y él mismo
fueron atacados, hizo que la paz
dominara tan pronto como fue posible, incluso a riesgo de su propia
vida.
Un ejemplo de esto es el Tratado de Judaibiya, que tuvo un gran
impacto en la relación del Profeta
con los idólatras. El Profeta aceptó
las duras condiciones de sus adversarios con el fin de lograr la
paz.
Al aceptar desarmarse para entrar en la ciudad de La Meca, se
expuso a sí mismo y a sus seguidores a una situación de grave
riesgo, pero lo hizo para que todos
ellos pudieran llevar a cabo la peregrinación de forma pacífica. En
este sentido, la acción del Profeta
fue un gran ejemplo de resistencia
no violenta a la opresión de la clase
dirigente de La Meca.
Aunque el mensaje que transmitió no prohibía la utilización de

Un mensaje a
favor de la paz

La paz, única alternativa viable. Ante tanta violencia y barbarie en el mundo, el Islam propone el camino del diálogo y el encuentro.

la fuerza cuando era preciso, él
nunca consideró este punto como
un aspecto esencial del mismo.
El versículo coránico «La reconciliación es mejor» (4:128) constituye el fundamento de este mensaje. Este versículo hace referencia,
en primer lugar, a las disputas familiares. Sin embargo, la terminología utilizada sugiere que la reconciliación es superior en todos
los órdenes y niveles de la vida. Así
pues, siempre que la paz era posible, el Profeta alentó todas las acciones dirigidas a lograrla.
Incluso en medio de la guerra,
“si (los enemigos) se inclinan por
la paz, inclínate tú también, y confía en Dios” (8:61). Otro versículo
coránico pide al Profeta y sus seguidores que resuelvan sus disputas mediante medios pacíficos.
«Manteneos, pues, conscientes de
Dios y haced la paz entre vosotros»

(8:1). Un versículo similar señala
que «si dos grupos de creyentes
luchan entre sí, reconciliadles»
(49:9). El Profeta abordó también
los temas de la paz y la tolerancia
en lo que respecta a las relaciones
entre las personas. La paz y la no
violencia van de la mano.
En nuestro mundo contemporáneo, la no violencia se ha convertido en una forma importante de
abordar los conflictos.
Hoy en día muchos están orgullosos de fabricar las armas más
sofisticadas y las mayores bombas
que se emplean para matarse los
unos a los otros. En una era en la
que el mundo entero está familiarizado cada día más con la violencia y la barbarie, la experiencia de
la no violencia, fundada en las enseñanzas del Islam, representa la
única alternativa viable.
Esta vía fue seguida y practicada

con éxito, casi 100 años, por los
musulmanes, que seguían al Islam en sus orígenes, y es la vía que
debemos elegir para lograr un
mundo de paz, en un contexto de
solidaridad y encuentro.

Ante los episodios de violencia en Siria, que abren la
posibilidad de un conflicto a
escala mundial, el programa interreligioso “Constructores de Puentes” difundió un comunicado:
“Enviamos un mensaje de
paz y solidaridad a las víctimas. Sabemos que el único
canal posible para el establecimiento de la paz mundial es el respeto mutuo, el
diálogo y la sana convivencia. Así lo establecen los Libros Sagrados de las tres
tradiciones y por ello trabajamos, para ser nosotros
mismos hacedores de paz.
Pedimos a Dios que ilumine
los corazones para ser
conscientes de que la paz
es una tarea de todos, que
debe construirse día a día y
de la cual todos somos responsables”.

12 . CLARIN . SUPLEMENTO VALORES RELIGIOSOS . MIERCOLES 11 D E SEPTIEMBRE DE 2013

ENTRE EL CIELO
Y LA TIERRA

Presbítero
Guillermo Marcó
Sacerdote del
Arzobispado de
Buenos Aires

E

l Papa Francisco insiste en
pedir a los católicos que
salgamos al encuentro de
la gente para ofrecerle el
Evangelio. La beatificación este
sábado en Córdoba del padre José
Gabriel del Rosario Brochero constituye un reconocimiento a un estilo pastoral que implica, precisamente, salir, buscar y acercar a la
gente a Dios, proponiéndole especialmente los célebres ejercicios
espirituales de San Ignacio, lo que
muchas veces implicaba largos y
tortuosos desplazamientos de Brochero y su gente. Pero que a la vez
se preocupaba por el desarrollo de
su zona, en el interior cordobés.
El Cura Brochero -como se lo
conoció- nació cerca de Córdoba el
16 de marzo de 1840. Tras egresar del colegio seminario Nuestra
Señora de Loreto el 5 de marzo de
1856, fue ordenado sacerdote el 4
de noviembre de 1866. Cuando
asumió su parroquia, a fines de
1869, el extenso Curato de San Alberto donde había sido destinado
tenía 4.336 kilómetros cuadrados
con escasos 10.000 habitantes que

Un sacerdote
excepcional

José Gabriel Brochero -que este sábado se convertirá en el primer cura
argentino en llegar a los altares- es un ejemplo de entrega a la misión de
acercar las almas a Dios. Y de dedicación para mejorar la vida de la gente.
vivían en lugares distantes, sin ca- Con el fin de evitar aquellas traminos ni escuelas. Estaban inco- vesías, Brochero comenzó en 1875,
municados por las Sierras Gran- con la ayuda de sus feligreses, la
des, de más de 2.000 metros de construcción de la casa de ejercialtura. La indigencia y el estado cios de la entonces Villa del Tranmoral de sus habitantes eran la- sito (localidad que hoy lleva su
mentables. Pero el corazón apostó- nombre). Fue inaugurada en 1877
lico de Brochero no se desanimó, y llegó a contar con tandas de parsino que, por el contrario, ello obró ticipantes que superaron los 700.
como un acicate para procurar dar Durante su ministerio parroquial,
una respuesta a las necesidades más de 40.000 personas asistieron
a los retiros. Además, sumó con el
materiales y espirituales.
El caso de los ejercicios espiri- tiempo una casa para religiosas, el
tuales es muy ilustrativo de su colegio de niñas y la residencia paempeño pastoral. Participar de ra los sacerdotes.
Con la ayuda de las autoridades,
ellos demandaba tres días a lomo
de mula para recorrer los 200 kiló- en particular del gobernador Mimetros hasta Córdoba, donde se guel Juárez Celman -que había
impartían. Brochero lograba con- sido su compañero de colegio y
tingentes de hasta 500 personas, amigo- y el esfuerzo de la gente
que marchaban en caravana. Y co- construyó más de 200 kilómetros
mo los retiros duraban 9 días, con- de caminos, levantó varias iglesias,
taba con voluntarios que reempla- fundó pueblos y logró que se inszaban a los participantes en sus talaran oficinas de correo. Tamtareas en el campo. Al regresar bién proyectó el ramal ferroviario
tras las jornadas de silencio, ora- que atravesaría el Valle de Traslación y penitencia los feligreses sierra, para sacar a sus queridos
iban cambiando de vida, siguien- serranos -“abandonados de todos
do el Evangelio y procurando el pero no por Dios”, como solía redesarrollo económico de la zona. petir- de la pobreza.

Brochero predicaba el Evangelio
asumiendo el lenguaje de sus feligreses para hacerlo comprensible.
Celebraba siempre la misa para lo
cual llevaba lo necesario en la
montura de su mula. Procuraba
que ningún enfermo se quedara
sin los sacramentos y por eso ni la
lluvia ni el frío lo detenían. “Vaya
si el diablo me va a robar un alma”,
decía. En definitiva, se entregó por
entero a todos, especialmente a los
pobres y alejados, a quienes buscó
solícitamente.
Ya anciano, Brochero se contagió la lepra por asistir a un enfermo, lo que lo llevó a renunciar al
curato, viviendo unos años con sus
hermanas en su pueblo natal. Pero
respondiendo a la solicitud de sus
antiguos feligreses, regresó a su
casa de Villa del Transito, muriendo por la lepra y ciego el 26 de enero de 1914. Un diario de Córdoba
escribió entonces:”Es sabido que
Brochero contrajo la enfermedad
que lo llevó a la tumba porque visitaba largo y hasta abrazaba a un
leproso abandonado por ahí”.
Un gran ejemplo de entrega.

BUENAS
NOTICIAS

En el Mes de la Biblia,
jornadas de oración

· Como parte de las actividades que se desarrollan por el
mes de la Biblia, se realizarán
dos jornadas de oración y reflexión en la Basílica San Carlos y María Auxiliadora (H.Yrigoyen y Quintino Bocayuva)
en el barrio porteño de Almagro, el 25 y 26 de este mes , a
las 20.30, con entrada libre y
gratuita. Se abordarán dos
ejes: “El constante trabajo de
traducir e interpretar la Biblia”,
a cargo de monseñor Mario
Poli y del Pbr. licencidao Luis
Rivas; y “Lectio divina y bibliodrama: Tengo algo que decirte”, coordinado por el licenciado Gerardo García Helder y el
Hno. Diego Díaz.

Taller de teatro para
actores principiantes

· El Centro de Diálogo Intercultural Alba lanza al fin el primer taller de teatro para actores principiantes a partir del
mes pròximo. Esta iniciativa se
desrrollará todos los sábados
de 15 a 17.30 en su sede de la
calle Paraguay 1591, Capital.
Para información e inscripción
consultar info@dialogar.org.ar
o llamar a los teléfonos 58114595/4602.

