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El Papa admitió su error y 
pidió perdón por los abusos 
sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores 

graves” al evaluar las denuncias de 

abusos sexuales cometidas por un pá-

rroco católico y encubiertas por el 

obispo Juan Barros. Durante su re-

ciente visita a Chile, había calificado 

de “calumnias” esas acusaciones. Pero 

ahora, luego de leer un informe de un 

enviado de confianza, reconoció ha-

berse equivocado por falta de infor-

mación veraz. Les pedirá disculpas a 

las víctimas personalmente. P.18

El juez comercial Cosentino habi-

litó la posibilidad de un rescate de 

Oil Combustibles, la compañía del 

empresario patagónico con pedi-

do de quiebra de la AFIP. Priorizó 

que la empresa proteja el empleo. 

La deuda se originó por la reten-

ción ilegal de impuestos. P.7

Un juez aprobó 
un plan de 
salvataje para  
la petrolera de 
Cristóbal López

CORRUPCIÓN KUn escándalo por pedofilia que conmueve al Vaticano

El gastronómico cambió la cerradura de la sede del PJ en la calle Matheu. Y dijo que va “a convocar a Massa, a los equipos 

de Duhalde y a Julio Bárbaro”. Pero el destituído Gioja apeló ante la Justicia, que va a definir la situación esta semana. P.8

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo 

JUAN MANUEL FOGLIA

La marchita. La cantan Gioja junto Alberto Rodríguez Saá, 
Beatriz Rojkes, Daniel Scioli, Gustavo Menéndez, Juan Manuel 
Abal Medin, Fernando Gray y Verónica Magario, entre otros Muerte violenta, 

dijo la pericia 

DÉBORA PÉREZ VOLPIN

El informe confirmó la perfora-

ción del esófago. La familia le 

apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

P.2

Las incomodidades 
del señor  
Facebook

Del editor

Ricardo Kirschbaum

La estación nueva estará junto a  

la Facultad de Derecho. P.32

El subte H se extiende 
en mayo y sumará por 
día 30 mil usuarios 

TRANSPORTE PÚBLICO

El Personaje

Un penal polémico salvó al 
Madrid en la Champions
Perdía 3-0 con Juventus y pasó 
a semis con un gol agónico. P.40

Spot 
Boca, mal
Jlskd  slieur lsdklfj ojdflk so.P.XX

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA 

Trump promete 
lanzar en Siria 
misiles “bonitos 
e inteligentes”

En otra de sus frases polémicas, el 

presidente de EE.UU. advirtió a Rusia 

que podría atacar con misiles al regi-

men sirio, al que acusa de matar con 

armas químicas. “Prepárate, Rusia, 

que van a llegar bonitos, nuevos e in-

teligentes”, amenazó desde su cuenta 

de twitter. Y agregó que “nuestra rela-

ción con Rusia es peor ahora de lo que 

nunca ha sido; y éso incluye a la Gue-

rra Fría”.  El presidente ruso, Vladimir 

Putin, pidió sentido comun para evi-

tar una guerra. Y su vocero recurrió a 

la ironía: “No participamos de la di-

plomacia tuitera”. Siria ya se prepara y 

puso en alerta a sus tropas. P.20
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La marchita. 
La cantan 
Gioja junto 
Alberto 

Fray Mamerto Esquiú. Recientemente 
beatificado, el religioso catamarqueño 

se destacó por su prédica en favor de la 
unión nacional y del acatamiento de la 

Constitución de 1853.

El beato 
antigrieta

PAG. 2

Evangélicos ante una miniserie 
El pastor Osvaldo Carnival analiza “El Reino”, que emite Netflix.
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Las tradiciones de una fiesta 
Símbolos religiosos de la celebración del Año Nuevo judío   
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LECTURAS DE VIDA

“La miniserie no afecta la imagen 
de la comunidad evangélica”

La miniserie argentina de ficción “El 
Reino”, que se emite desde el mes pa-
sado por Netflix y que gira en torno a 
las ambiciones de poder y dinero de 
un pastor en medio de conspiracio-
nes y muertes, suscitó inicialmente 
una dura crítica de la Alianza Cristia-
na de Iglesias Evangélicas de la Re-
pública Argentina (ACIERA), que la 
consideró un ataque al mundo evan-
gélico. Aunque no pidió su levanta-
miento, su posición generó una fuer-
te polémica. Transcurridos unos dí-
as y desde una perspectiva más sere-
na, el pastor Osvaldo Carnival –fun-
dador de Catedral de la Fe, una de las 
congregaciones más numerosas del 
país, y vicepresidente de ACIERA- ex-
puso su visión en diálogo con Valo-
res Religiosos.     

 
-¿Qué impresión le causó la mini-

serie “El Reino”? 
-Es la primera ficción en pandemia 

y me pone contento que haya gene-
rado muchas fuentes de trabajo. Es 
una ficción al estilo “La Casa de Pa-
pel” o “Breaking Bad”. No es un docu-
mental, no explica algo que pasó. Lo 
que allí sucede no es real. Nada tiene 
que ver con lo que sucede en una igle-
sia evangélica o con el trabajo que 
realizan miles de pastores y pastoras 
en toda Argentina. Cuentan historias 
que no son verdad, hay personajes 
creados por la imaginación de un di-
rector y de una guionista. Cuenta so-

El pastor Osvaldo 
Carnival da su punto de 
vista sobre “El Reino” y 
diferencia la ficción de 
la realidad que se vive.

POLÉMICA POR LA NUEVA PRODUCCIÓN DE NETFLIX

Protagonistas. Diego Peretti y Mercedes Morán, dirigidos por Enrique Piñeyro con guión de Claudia Piñeiro. 

bre  una trama de poder que nada tie-
ne que ver con lo que sucede en la 
sencillez de nuestras congregaciones.  

 
-¿Por qué tuvo a su juicio tanta au-

diencia? 
-Creo que al ser una súper produc-

ción de Netflix generó mucha expec-
tativa y ha tenido mucha publicidad 
en distintos medios. Además cuenta 
con un elenco de actores de primer 
nivel, de los cuales se esperaban gran-
des interpretaciones.  

 
-¿Cree que afecta la imagen de la 

comunidad evangélica en el país? 
-No, la gente nos conoce, sabe que 

somos una mano amiga en momen-

tos de dificultad. En la Argentina exis-
ten millones de evangélicos que ayu-
damos a todos los que están sufrien-
do y pasándola mal. Acompañamos 
a las viudas, a los huérfanos y a los in-
migrantes. Nuestro rol es servir al 
prójimo con un plato de comida ca-
liente en invierno; estando junto a 
quien se encuentra en soledad o de-
presión; cuidando a los enfermos y a 
quienes sufren de adicciones, y soste-
niendo a sus familiares en ese tiempo 
de prueba; dando misericordia y pie-
dad a quienes están privados de la li-
bertad o pidiendo justicia por quie-
nes han sufrido  acoso o violencia. 

 
-¿Qué piensa de los pastores que 

Jesús te enseña a vivir  

Raúl Ernesto Rocha Gutiérrez 
Editorial Dunken 
 
Como todo el tiempo estaba 
transmitiendo sus enseñanzas, 
Jesús fue reconocido como 
maestro. Y como todo buen do-
cente, lo hacía con su palabra y 
también con sus acciones.   

Jachu  

Daniela Gastaldi 
Editorial Santa María 
 
Compartir la historia de una niña 
de 8 años diagnosticada con sar-
coma de Ewing dio paso a que 
muchos descubrieran la fe o en-
contraran paz. En ese proceso, 
Dios fue consuelo para muchos.

Fidelidad Precaria 

 Horacio Lona 
Editorial Claretiana 
 
Una reflexión sobre la experien-
cia de la fidelidad vivida por dis-
tintos personajes de la Biblia para 
meditar en qué medida ésta se 
ve reflejada tanto en la fortaleza 
como en la debilidad. 

se lanzan a la política? 
-Sobre todo incentivamos a los cre-

yentes que tienen una vocación a que 
se involucren y lo hagan con los va-
lores importantes de la integridad y 
la honestidad. Si fuera un pastor, es 
lícito que se involucre, pero espera-
mos que solicite licencia de su tarea 
pastoral mientras dure el período en 
que va a dedicarse a la política.  

 
-El universo evangélico es muy di-

verso… 
-Sí, la Iglesia evangélica es diversa y, 

sumaría, plural. ACIERA (N. de la R.: 
la mayor federación) cuenta con más 
de 15.000 iglesias asociadas en el país. 
Las miradas son distintas sobre los 
temas. En Argentina el 80% de las 
iglesias no tienen más de 200 miem-
bros, son pequeñas comunidades de 
fe. Nuestras congregaciones crecen 
porque son horizontales y  una res-
puesta a la misma comunidad don-
de se encuentran asentadas. 

 
-¿Cree que las iglesias evangélicas 

deberían difundir más su obra? 
-La Iglesia evangélica trabaja deba-

jo de los radares de los grandes me-
dios de comunicación. Nuestras 
obras son conocidas de boca en boca, 
como en el cristianismo de los prime-
ros tiempos. Creo, sí, que a partir del 
crecimiento de los evangélicos en el 
país estas obras se notan a diario y 
tienen mayor impacto. Cada día se 
abren más colegios evangélicos y la 
obra solidaria va creciendo. 

 
-¿Por qué los evangélicos asisten 

más al culto, son más observantes 
de los preceptos y tienen más con-
ciencia del sostenimiento de sus ri-
tos religiosos? 

-Es que nuestra fe es práctica y vivi-
da. Es la experiencia con un Dios que 
se puede experimentar. Una fe que se 
vive todos los días y se hace práctica 
en todo momento; simple, pero pro-
funda. Cada nuevo cristiano evangé-
lico no puede callar la obra de amor 
que Dios hace en su vida. Natural-
mente comparte con los que lo ro-
dean cómo su vida se transforma.

Pastor. Osvaldo Carnival es el 
fundador de Catedral de la Fe. 
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El desafío de hablar hoy 
de Dios en los colegios 
Dos sacerdotes de 
escuelas confesionales 
porteñas cuentan sus 
nuevos caminos para 
llegar a los alumnos.

ANTE EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS CULTURALES

Creatividad. El padre Arturo Bas ofició una misa durante un viaje de egresados, en la cumbre de un cerro.

María Montero 
Especial para Clarín 

Cuando se consulta sobre la intensi-
dad de la religiosidad de los jóvenes 

hoy en día, las investigaciones dan 
cuenta de que es realmente muy ba-
jas. Aunque este fenómeno no es ex-
clusivo de nuestro país, también se 
advierte que -en rigor- no reniegan 
de los cultos, sino de sus prácticas.  
 Por lo tanto el desafío para las re-
ligiones es descubrir cómo llegar a e-
llos con un mensaje que los cautive 
y los convoque. 

En el caso de los sacerdotes jóve-
nes que transitan los patios y las au-
las de las escuelas católicas, este desa-
fío los impulsa a desarrollar su voca-

ción de acompañarlos en el camino 
de su vida, animándolos a ser “la ale-
gría de la vida nueva en Jesús”, como 
exhorta el Papa Francisco en sus 
mensajes. 

El padre Arturo Bas cree que, si 
bien cambiaron muchas cosas, entre 
ellas la sociedad y la cultura, lo que 
no cambia es el modo de acercarse a 
los jóvenes. “Los chicos buscan ser 
oídos, que alguien los escuche, y para 
eso hay que estar en los espacios don-
de ellos se mueven, en el patio, en el 
aula, en los campamentos”. 

La convocatoria surge generalmen-
te de cosas sencillas. De una invita-
ción a sumarse a los grupos de fe des-
pués de un partido de fútbol, una 
charla, un momento para compartir 
sus historias. Y después, como expli-
ca Arturo, “las vidas se van uniendo y 
allí está Jesús sosteniéndolas”. 

El sacerdote, que trabaja en la es-
cuela Nuestra Señora del Carmen, 
del barrio porteño de Villa Urquiza, 
y pasó sus últimos cuatro años en los 
colegios Patrocinio de San José y San 
Cayetano de Belgrano, dice que en es-
tas últimas, como maestro de cate-
quesis de 7° grado, tuvo la oportuni-
dad de descubrir una puerta de acce-
so a los preadolescentes y acompa-
ñarlos en el secundario. “Al tener po-
ca diferencia de edad con ellos 
–explica-, con el tiempo fui apren-
diendo la difícil tarea de ser cercano 
pero no un par. Es decir, animarme a 
poner límites y descubrir que de esa 
manera se sentían acompañados”.  

Esta cercanía le permitió crear la-
zos que se sostienen en el tiempo y 
en algunos casos llegar a ser parte de 
sus familias. De hecho, es padrino de 
uno de sus alumnos. Es que  –como 
señala- “en la escuela están unos 
años, pero los vínculos son eternos, 
porque también lo es el amor”.  

La experiencia de ser sacerdote jo-
ven entre jóvenes hace que las bata-
llas culturales a las que se enfrentan 
sean las mismas. “La cultura está en 
constante renovación, y necesitan in-
formación y formación”, explica el pa-
dre Oscar Mercado, del colegio Nues-
tra Señora del Pilar y del Instituto 
Corazón de Jesús, del barrio de Pa-
lermo. “Esto provoca una sana deses-
tabilidad –continúa-, salir de una es-
tructura caduca o del miedo a abor-
dar ciertos temas porque las respues-

tas fundamentales no se encuentran 
en la currícula de la escuela. Por lo 
que no hay que detenerse en lo que 
dicen o quieren, sino en lo que nece-
sitan; hayque decodificar esa sed de 
respuestas”. Los sacerdotes coinci-
den en que es fundamental propiciar 
espacios  para escuchar a Dios con los 
jóvenes y a los jóvenes entre sí. En es-
to también valoran el trabajo con los 
docentes, que son el canal hacia los 
chicos. “Un ejemplo patente –dice Os-
car- fue cuando propusimos un cine 
debate sobre preguntas frecuentes 
que plantean los jóvenes y asistieron 
cinco. Pero cuando sobre la misma 
temática propusimos una recreación 
que consistía en compartir entre e-
llos lo que les afectaba, junto a juegos 
colectivos y deportes, vinieron 50”. 
Esto ayudó a reconocer que los mis-
mos jóvenes desestiman lo virtual y 
tienen un deseo de una catequesis 
experimental. 

También Arturo pudo comprobar-
lo acompañando a un grupo en uno 
de los viajes de egresados de 7° grado 
a Tandil. “Con los directivos había-
mos acordado que íbamos a oficiar la 
misa en la cumbre de un cerro que la 
subida requiere bastante esfuerzo. 
Con uno de los chicos íbamos conver-
sando sobre la fe y su idea de tomar 
la primera comunión y se me ocurrió 
proponerle hacerlo en la cumbre con 
sus compañeros. Y así, en medio de 
la montaña, recibió emocionado el 
sacramento rodeado de sus amigos”. 

Tanto Arturo como Oscar fueron 
descubriendo su propia identidad sa-
cerdotal en las escuelas y con los jóve-
nes. La manera de ser padres, pasto-
res y maestros al estilo de Jesús. De-
sarrollar la vida sacramental y acom-
pañar al equipo pastoral, docentes y 
no docentes al crecimiento en la fe. 

Dejarnos guiar por los jóvenes

En varias oportunidades el Papa 
Francisco, refiriéndose al pastoreo, 
ha mencionado lo importante que re-
sulta que los pastores “sepan estar 
ante el rebaño a fin de indicar el ca-
mino, en medio del rebaño para man-
tenerlo unido y detrás del rebaño pa-

Opinión
Vicaría para la Educación 
Arzobispado de Buenos Aires

ra evitar que nadie se quede atrás, 
porque el rebaño mismo tiene, por 
así decirlo, el olfato de encontrar el 
camino. ¡El pastor debe moverse así!”. 
Los sacerdotes jóvenes que trabajan 
en nuestras escuelas muchas veces 
tienen el olfato juvenil para conocer 
por dónde y cómo caminan los jóve-
nes de hoy. Saben moverse en el ám-
bito de lo virtual y de las redes socia-
les, porque ellos mismos son contem-
poráneos a su surgimiento. Tienen  

la sensibilidad estética para presen-
tar la belleza el Evangelio al modo que 
la contemplan las nuevas generacio-
nes. Los presbíteros jóvenes hacen el 
esfuerzo en nuestras escuelas de “in-
tegrar el mensaje mismo en esta ‘nue-
va cultura’ creada por la comunica-
ción moderna” (San Juan Pablo II). 

De los pastores más noveles apren-
demos a dejarnos guiar por los jóve-
nes, a escucharlos en sus anhelos y 
búsquedas. En el camino sinodal que 

estamos transitando como Iglesia de 
Buenos Aires queremos “caminar 
juntos en el Espíritu para renovar la 
misión en Buenos Aires” y esto im-
plica hacernos eco de lo que los jóve-
nes nos han manifestado en las dis-
tintas consultas sinodales. Así lo ma-
nifiesta el documento sinodal preli-
minar en uno de sus puntos: “El mo-
do de vincularse, el lenguaje, las 
nuevas tecnologías, los medios de co-
municación social, son algunas de las 
cuestiones que invitan a agudizar el 
oído y la vista en orden a dar una res-
puesta evangélica. Éste es el entorno 
en el que viven a diario los niños y los 
jóvenes de Buenos Aires” (nro. 185). 
El mismo documento de escucha si-

nodal resume que a partir de las con-
sultas hechas “en el ámbito escolar 
las actividades pastorales son poco 
significativas para los jóvenes, inclu-
sive aquellas que exceden la cateque-
sis o los sacramentos como, por ejem-
plo, las actividades solidarias” (nro. 
138). Esto último refleja una invita-
ción de los jóvenes que nos piden mo-
dificar nuestro lenguaje, repensar 
nuestros gestos y símbolos, resigni-
ficar las acciones pastorales para que 
sean vitalmente evangelizadoras y 
los ayuden a crecer en su Fe. En esta 
tarea, jóvenes consagrados y laicos, 
quizás tengan mejor agudizado el 
sentido para buscar las mejores ma-
neras de trasmitir el Evangelio.
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El fraile que 
ayudó a edificar  
la república

Jesús Silveyra 
Escritor* 

Diez de la mañana del sábado 4 de 
septiembre de 2021. Transcurre el 
sencillo acto que se realiza en Cata-
marca por la beatificación de fray 
Mamerto Esquiú, el franciscano de 
la rama de los frailes menores que 
fue una figura relevante de la historia 
argentina y que todos deberían co-
nocer. Preside el legado pontificio y 
asisten obispos de todo el país. Se lee 
el acta por la cual el Papa Francisco lo 
declaró beato en 2020 (Benedicto XVI 
lo había declarado Venerable en 
2006). Luego, se descubre una gran 
imagen del hombre a quien dieron 
en llamar el “orador sagrado”: sacer-
dote, periodista, legislador, maestro, 
profesor, obispo y predicador.  

Mamerto de la Asunción Esquiú 
Medina nació el 11 de mayo de 1826 
en un sitio conocido como Piedra 
Blanca, sobre el Camino Real que 
conducía al Alto Perú, a unos 17 kiló-
metros de la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca. Hijo de don 
Santiago Esquiú, campesino humil-
de de origen catalán y doña María de 
las Nieves Medina, catamarqueña y 
tejedora. Mamerto nació enfermo y 
desde los 5 años su madre lo vistió 
con el sayal o hábito franciscano que 
nunca más se sacaría. Fueron seis 
hermanos. A los 10 años quedó huér-
fano y junto con un hermano fueron 
a vivir al convento de San Francisco 
en la capital  catamarqueña. 

Desde chico Mamerto tuvo la men-
te abierta para el estudio y para ana-
lizar lo que sucedía en el país. A los 
seis años año ya sabía leer y escribir, 
a los 12 comenzó a estudiar filosofía, 
a los 14 teología, a los 15 tomó el há-

Testigo de las luchas fratricidas, el flamante beato 
catamarqueño promovió la unión nacional y abogó por el  
acatamiento de la Constitución en un célebre sermón. 

Entusiasmo. La ceremonia de beatificación se realizó el sábado en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, donde nació. Pero durante todo el fin de semana hubo misas y actos en la provincia.

LA HISTORIA DE MARMERTO ESQUIÚ (1826-1883)

bito de novicio, a los 16 hizo sus pri-
meros votos, a los 17 ya era maestro 
del colegio y a los 18 fue nombrado 
director, para ser ordenado sacerdo-
te en 1848 con tan sólo 22 años y bajo 
las debidas dispensas por la edad. En 
el colegio suprimió los castigos y dis-
puso que se diera: “Sólo cariño”. 

Así como progresaba en los estu-
dios, Mamerto también advertía la 
anarquía que reinaba en la incipien-
te nación. Desde la revolución de Ma-
yo y la  declaración de la Independen-
cia, todo había sido una lucha fratri-
cida entre hermanos, unitarios con-
tra federales y dentro de los mismos 
federales entre déspotas y republi-
canos. Así vio como en 1840 el ejér-
cito enviado por Rosas derrotó a la 

Coalición del Norte, entrando en Ca-
tamarca a degüello. ¿Cuándo el país 
encontraría la paz y la unidad?, era 
lo que se preguntaba Esquiú. Él ha-
bía llegado a la conclusión de que en 
todos los países de América, desde 
México a la Argentina, reinaba la 
anarquía porque existía una rebel-
día innata en sus pueblos de desobe-
decer a la autoridad y de no respetar 
las leyes. 

Después de Caseros y la caída de 
Rosas (1852) y con el dictado de la 
Constitución en 1853, fray Mamerto 
comienza a vislumbrar un cambio 
en su querida patria. El obispo de Ca-
tamarca, monseñor Segura, le pide 

entonces que prepare una homilía 
para la jura de la Constitución en Ca-
tamarca. Homilía que se convertiría 
en uno de los cinco sermones famo-
sos del fraile (1853, 1854, 1857, 1861 y 
1880). Muchos creyeron que se iba a 
oponer a la Constitución por las ba-
ses liberales que le había dado Alber-
di, en las que consagraba la libertad 
de cultos como un derecho, pero fue 
todo lo contrario:  su defensa fue for-
midable, tanto que Urquiza mandó 
imprimirla y repartirla por toda la 
Confederación. Entre otras cosas que 
vale rescatar por los tiempos que hoy 
vivimos, Esquiú recalcaba que las 
constituciones deben ser inamovi-
bles (no se las puede estar cambian-
do todo el tiempo) y merecen sumi-
sión del pueblo, esto es, cumplir sus 
preceptos y las leyes que de ella se 
derivan. Esquiú exclamaba: “¡Noble 
patria! ¡Cuarenta y tres años has ge-
mido en el destierro! ¡Medio siglo te 
ha dominado tu eterno enemigo en 
sus dos fases de anarquía y despotis-
mo!” Y concluía el sermón diciendo: 
“Obedeced, Señores, sin sumisión no 
hay ley; sin leyes no hay patria, no 
hay verdadera libertad: existen solo 
pasiones, desorden, anarquía, diso-
lución, guerra y males de que Dios li-
bre eternamente a la República Ar-
gentina.” 

El 23 de marzo de 1854, con moti-
vo de la instalación de las autorida-
des federales de la Nación Argenti-
na, pronunciará otro de sus memo-
rables sermones, en el que dirá: “Las 
bases del gobierno no son el apiña-
miento de todas las personas, de to-
das las vidas, de todos los intereses, 
que haría el trono de un dictador, si-
no las mismas garantías del ejerci-
cio de nuestras facultades, el uso li-

bre y cumplido de todos nuestros de-
rechos: ese es el único camino de lle-
gar al recinto de la autoridad; este de-
recho existe, porque existen los nues-
tros; aquel se desenvolverá en una 
vasta órbita, cual necesite, pero sin 
menoscabar esa otra en que se desa-
rrollan los nuestros; y del movimien-
to libre de aquel y de los nuestros, re-
sulta ese todo regular y armonioso 
que hace la magnífica ilusión de los 
pueblos modernos, que contienen 
más bellezas y encantos que cuanto 
hay en la naturaleza”. También este 
sermón fue mandado imprimir por 
las autoridades nacionales y repar-
tido en todo el territorio. Serán en 

adelante conocidos como “los dos 
sermones patrios”. 

En 1855 es nombrado vicepresi-
dente de la Convención que le daría 
forma a la Constitución de Catamar-
ca. En 1856, por clamor popular, es 
elegido diputado provincial desde 
donde fomentó la minería, el alum-
brado público, la construcción de es-
cuelas y la introducción de la im-
prenta. Paralelamente a su labor le-
gislativa comenzará a escribir en el 
periódico “El Ambato”, sobre todo ar-
tículos acerca de religión, patria, mi-
gración y educación. Dirá que como 
periodista: “No se debe escribir ni pu-
blicar aquello que no se pueda sos-
tener como caballero”. Luego de la ba-
talla de Pavón (1861) y la caída de la 
Confederación, se aleja de Catamar-
ca y pasará once años en Bolivia, 5 
años en Tarija y 6 en Sucre, a pedido 
del obispo. Allí no sólo ejercerá la cá-
tedra de filosofía y teología, sino que 
fundará el diario “EL Cruzado” des-

Urquiza mandó a 
imprimir su sermón y 
difundirlo en toda la 
Confederación.

Lo preocupaba la 
desobediencia a la 
autoridad y el no 
respeto a la ley.
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Entusiasmo. La ceremonia de beatificación se realizó el sábado en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, donde nació. Pero durante todo el fin de semana hubo misas y actos en la provincia.

DEFINICIÓN DEL LEGADO PAPAL

El reloj marcaba las 10,39 del sába-
do pasado cuando se descubrió la 
imagen de Mamerto Esquiú en 
medio del júbilo de los catamar-
queños con vivas y aplausos. Era la 
exteriorización de que su hijo di-
lecto había sido declarado beato, el 
peldaño anterior a la santidad. Y el 
reconocimiento, en palabras del 
legado papal a la beatificación, el 
cardenal Luis Villalba, a “una de 
las grandes figuras de nuestro país 
por su patriotismo ejemplar que 
iluminó el orden temporal con la 
luz del Evangelio”. 

Las restricciones sanitarias por 
la pandemia -que habían deter-
minado la postergación de la bea-
tificación- obligaron a acotar la 
presencia en la ceremonia que se 
realizó en la explanada de la igle-
sia San José de la localidad de Pie-
dra Blanca -cercana a la capital de 
la provincia-, donde nació el frai-
le. Un millar de fieles se ubicaron 
guardando la distancia social, 
mientras que muchos otros siguie-
ron la ceremonia en un predio cer-
cano, donde de instalaron panta-
llas gigantes. 

La causa de canonización de 
Esquiú se había iniciado en la dé-
cada del ’20 del siglo pasado e in-
gresado a la Congregación para la 
Causa de los Santos del Vaticano 

“Un patriota ejemplar que iluminó el 
orden temporal con la luz del Evangelio”

en 1979. En 2006 fue declarado Ve-
nerable restando que se compro-
bara que Dios obró un milagro 
por su intercesión. Finalmente, 
en abril del año pasado la Santa 
Sede aceptó la curación inexplica-
ble de una niña tucumana cuya 
madre apeló al fraile, entonces, el 
Papa Francisco firmó el decreto 
que lo declaraba beato. 

“Esquiú fue un obispo pastor 
que se destacaba por su humil-
dad, por su pobreza y por la auste-
ridad de su vida”, dijo el cardenal 
Villalba -arzobispo emérito de 
Tucumán- en la homilía de la mi-
sa de beatificación que fue trans-
mitida en directo por televisión y 
por las redes sociales. “Esquiú fue 
un pastor que se entregó a los po-
bres al estilo de San Francisco”, 
agregó. Y completó: “Era infatiga-
ble en la asistencia a los enfermos 
y en la administración de los sa-
cramentos”. 

Al término de la celebración 
hubo una caravana con la imagen 
y una reliquia del nuevo beato 
desde la plaza San José hasta el 
predio lindante donde estaban el 
resto de los fieles. Por la noche 
hubo una vigilia en El Suncho, 
donde murió, y a la mañana una 
misa. Su festividad será el 11 de 
mayo, día de su nacimiento. 

Beatificación. Por la pandemia se limitó la concurrencia. 

de donde seguirá bregando por la 
unidad, la paz, la educación y el pro-
greso. En 1872, el presidente Sarmien-
to lo propondrá al Vaticano en la ter-
na de candidatos como posible obis-
po de Buenos Aires (en esa época se 
los nombraba de esta forma, pero 
hoy es decisión del Vaticano). Esquiú 
rechaza tal posibilidad y se aleja aún 
más de nuestro territorio, viajando 
al Perú y posteriormente a Ecuador. 

Finalmente, en 1876, se embarca ha-
cia Roma y Tierra Santa, donde ten-
drá la gracia de dar la homilía del 
Viernes Santo en la iglesia del Santo 
Sepulcro. Más tarde, a pedido del Su-
perior de los franciscanos regresa a 
la Argentina para ayudar en la reor-
ganización provincial. Desembarca 
en Buenos Aires, por primera vez en 
su vida, donde será más tarde invi-
tado a pronunciar un sermón en el 
Tedeum con motivo de la federaliza-
ción de la ciudad. En 1878, el presi-
dente Nicolás Avellaneda lo propo-
ne en la terna como obispo de Cór-
doba a raíz del fallecimiento de mon-
señor Álvarez. Esquiú no quiere el 
cargo, pero como el Vaticano lo elige, 
termina aceptándolo, diciendo: “Si 

lo quiere el Papa, Dios lo quiere”. Ejer-
cerá su cargo a partir de 1881 por tres 
años. Muere volviendo de una gira 
por La Rioja, el 10 de enero de 1883, 
en la posta “El Suncho” de su querida 
Catamarca, con tan sólo 57 años. Su 
cuerpo embalsamado se encuentra 
en la catedral de Córdoba. Su cora-
zón incorrupto, que fue trasladado 
por su hermano Oderico al conven-
to de los franciscanos de Catamarca, 
fue misteriosamente robado en dos 
ocasiones, despareciendo en el 2008 
cuando un joven boliviano lo sustra-
jo de su urna. 

 
 

(*) Su último libro: “Al tercer 
día” (Amazon.com)

 Sarmiento lo propuso 
para arzobispo de 
Buenos Aires, pero 
Esquiú no quiso serlo.
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Las distintas tradiciones 
durante Rosh Hashaná

Norma Kraselnik 
Especial para Clarín 

En la época bíblica, Nisan era el pri-
mer mes del año, mes de la salida de 
Egipto y de la llegada de la primave-
ra. En la luna nueva del séptimo mes 
se celebraba otra conmemoración: 
“Iom Teruá”, día de reposo, de gran 
asamblea y del toque del Shofar, el 
cuerno.  
 Este séptimo mes representaba al 
ciclo anual, lo que Shabat a los días 
de la semana, y auguraba la llegada 
del otoño en el hemisferio norte, con 
las bendiciones de lluvia para los cul-
tivos.  
 También anticipaba un mes sobre-
cargado de fiestas ya que el 10 se ce-
lebraba el día de las expiaciones (Yom 
Hakipurim) y del 15 al 22, la fiesta de 
los tabernáculos (Sucot) tal como lee-
mos en Levítico 23: 24-36. 

Es en el exilio babilónico cuando el 
séptimo mes, ahora llamado Tshrei 
–cuyo significado es “comienzo” en 
acadio-, se transformó en el primer 
mes del año, en Rosh Hashaná, y que-
dó instituido como el día del origen 
del universo. 

El correr del tiempo hizo que a este 
día se le adosaran una infinidad de li-
turgias y tradiciones que conserva-
mos hasta hoy. 

Una costumbre interesante que da-
ta de la Edad Media es la denominada 
Tashlij, inspirada en los versículos 
del profeta Miqueas: “Y arrojarás tus 
pecados a las profundidades del mar” 
(7:19). El primer día de Rosh Hasha-
ná, al borde de algún lugar en el que 
haya agua –la orilla del mar, de un río, 
una fuente o un pozo-, se rezan ple-
garias mientras que se agitan los bol-
sillos de la ropa sobre el agua simbo-
lizando el desprendimiento de nues-
tras malas acciones, y un espíritu lim-
pio y un corazón puro para comen-
zar el año. 

Las costumbres en 
estos días, como rezar  
agitando los bolsillos 
sobre el agua, tienen un 
sentido religioso.

JUDIOS

Otra tradición es la que nos lleva al 
origen mismo de esta festividad, al 
Iom Teruá, el día del sonido del Sho-
far o cuerno. Durante los servicios re-
ligiosos de Rosh Hashaná se escucha 

varias veces el sonido del Shofar, 
usualmente un cuerno de carnero, 
cuyo sonido es como el de una trom-
peta. Son varias las razones que in-
tentan explicar esta costumbre. Los 
sabios sugirieron que así como al pro-
clamar a un rey se hacían sonar las 
trompetas, en Rosh Hashaná, con el 
sonido del Shofar reconocemos a 

Dios como soberano del universo. 
Maimónides, el gran filósofo espa-

ñol de la Edad Media nos enseña que 
el Shofar funciona como un desperta-
dor que viene a sacudir nuestras al-
mas adormecidas por la rutina. Este 
sonido tosco y repetitivo recuerda a 
una alarma que despierta a quienes 
lo escuchan, conduciéndolos hacia 
las sentidas plegarias y al arrepenti-
miento sincero. 

Ocho días después, el 10 de Tishrei, 
llega Iom Kipur, el día del Perdón: un 
día de ayuno, de introspección, de 
arrepentimiento.  

Estos primeros días del año cons-
tituyen una temporada en donde pre-
valecen las ideas de juicio, piedad y 
verdad, en los que el individuo es juz-
gado y su destino es fijado para el año 
venidero. 

¡Shaná Tova! ¡Que tengamos todos 
un año de salud, paz y prosperidad!

Característico. El shofar es un instrumento típico de estas fiestas. 

Amalgamar lo argentino y lo judío 
permite desarrollar una faceta su-
mamente sugestiva de la identi-
dad, que consiente que ambas di-
mensiones se legitimen mutua-
mente. En este sentido, en el terre-
no de la literatura argentina, a par-
tir de Alberto Gerchunoff, 
destacado intelectual y autor de la 
célebre obra “Los gauchos judíos”, 
se estableció un puente que hizo 
que algunos escritores adquirie-
ran notoriedad en estos temas y 
despertaran gran interés en mu-
chos lectores. Y a ello debemos su-
mar a investigadores que profun-
dizaron en estos tópicos desde una 
visión académica, habilitando a 
que esa multitud de voces adqui-
rieran otro espacio y difusión. En-
tre estos últimos, se destaca el Dr. 
Saúl Sosnowski, quien desde hace 
décadas en su cátedra de Literatu-
ra y Cultura Latinoamericana de 
la Universidad de Maryland, 
EE.UU., dedica su energía y cono-
cimiento a esta bella misión. Sos-
nowski no solo ofrece largas jor-
nadas de entrega a sus estudian-
tes, sino que también aporta su 
expertis en una gran cantidad de 
publicaciones que echan luz so-
bre esta disciplina. El distingui-
do maestro es el fundador y edi-
tor de la revista Hispamérica, que 
ahora celebra sus 50 años. 

De su vasta obra, quisiera re-
saltar en primer término “La ori-
lla inminente: Escritores judíos 
argentinos” (Legasa, 1987), ensa-
yo en el que analiza la escritura, 
entre otros, de Germán Rozenma-
cher, Mario Goloboff y Mario 
Szichman. En este texto, abre una 
suerte de diálogo en el que habili-
ta la indagación de variadas y vi-
tales raíces, lo que evidencia la 

La  rica literatura 
hebrea argentina 

Promotor. Sosnowski no solo es un 
gran estudioso de la bibliografía judía 
nacional; también, un autor prolífico.

Opinión
Daniel Goldman 
Rabino de la Comunidad Bet El

necesidad de nuevos escritos que 
atesoren la particularidad judía-ar-
gentina ligándola a su mensaje uni-
versal. 

Sosnowski es uno de esos brillan-
tes autores que mantuvo un sabroso 
diálogo con Jorge Luis Borges. Fruto 
de ello fue la publicación de “Borges 
y la Cábala” (Hispamérica, 1976), tra-
bajo que con el correr del tiempo se 
ha tornado indispensable para 
aquellos a quienes nos interesa tan-
to la obra del gran escritor de nues-
tros lares, así como la misteriosa y 
fascinante mística hebrea. En la ter-
cera edición (Modesto Rimba, 2017), 
cuya tapa exhibe la obra de la artis-
ta visual Mirta Kupferminc, como 
una suerte de exégesis que va más 
allá del orden estético, incluye su 
charla con el autor de El Aleph. 

Por último, el espíritu inquieto de 
Saúl Sosnowski lo condujo a incur-
sionar en la novela. En plena pan-
demia publicó “Decir Berlín, decir 
Buenos Aires” (Paradiso, 2021). Es-
ta ficción es un viaje introspectivo 
en búsqueda de los territorios de la 
memoria, en el que su protagonis-
ta, Alejandro Subbass, se detiene a 
pensar el sentido de los usos del len-
guaje, la intervención de lo judío y 
aquello que lo conduce a desdoblar 
su voz con una tal Tamara Oren, pa-
ra hallar un inesperado futuro. 

Cuando sus obligaciones entre 
aulas y conferencias lo permiten, 
Sosnowski puede ser encontrado en 
algún café de Buenos Aires.  

Si lo reconocen, no pierdan la 
oportunidad de conversar con él. Su 
plática es siempre una experiencia 
maravillosa.

En los primeros días 
del año las ideas de 
juicio, piedad y 
verdad prevalecen.

En plena pandemia 
publicó su primera 
novela, “Decir Berlín, 
decir Buenos Aires”.
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El legado de uno de los intelectuales 
más destacados del Islam

Ricardo Elía 
Secretario de Cultura del CIRA 

Pakistán fue el primer estado musul-
mán moderno en ser establecido en 
nombre del Islam en agosto de 1947; 
hoy, es el segundo con más musul-
manes, después de Indonesia. Este 
país, que se extiende de norte a sur 
entre las montañas nevadas de Kara-
kórum y las cálidas aguas del Índico, 
y de este a oeste entre la fértil planicie 
de Punyab (la tierra de los cincos rí-
os) y el árido desierto de Baluchistán, 
fue el resultado de la firme y visiona-
ria concepción de su fundador, 
Muhammad Iqbal (1877-1938). 

Iqbal vivió en el subcontinente in-
dio durante el ocaso de la dominación 
británica. Está considerado como 
uno de los intelectuales más desta-
cados en la historia del Islam moder-
no por su poesía, filosofía y humanis-
mo. Fundador de Pakistán, sus ideas 
contribuyeron a tender puentes en-
tre Oriente y Occidente que acerca-
ron pueblos y religiones y erradica-
ron intolerancias y malentendidos. 

Su poesía trilingüe (en urdu, persa 
e inglés) evoca las rimas de Rumi, Ni-
zami y Hafiz. El escritor británico E. 
M. Forster (1879-1970) lo consideró un 
“pensador profundo y un poeta su-
blime”. 

Iqbal fue un gran conocedor de las 
obras de Ibn Jaldún, Spinoza, Goethe, 
Kant, Hegel y Lenin, y cultivó las 
amistades de filósofos como Henri 
Bergson, y arabistas como Thomas 
W. Arnold, Louis Massignon y Miguel 
Asín Palacios. Islamólogos de la talla 
de Annemarie Schimmel y Arthur J. 
Arberry tradujeron su poesía y la in-
trodujeron en los círculos académi-
cos y místicos. 

Muhammad Iqbal nació en la ciu-
dad de Sialkot, la antigua Sangala 
(asediada y conquistada por Alejan-

Considerado el 
fundador de Pakistán, 
Muhammad Iqbal fue 
un poeta excepcional y 
un filósofo notable.

MUSULMANES

Retrato. 
Muhammad 
Iqbal en la 
ciudad de 
Lahore (hoy 
Pakistán) en 
1910, cuando 
ejercía como 
abogado y era 
director del 
departamento 
de filosofía de la 
Universidad de 
Punyab.

dro el Grande en 326 a. C.), en el no-
roeste de la región de Punyab. El nom-
bre Iqbal en árabe, persa y punyabí 
significa “buena fortuna”.  

El filósofo, abogado y poeta gozó 
durante toda su existencia de una in-
sondable espiritualidad, de un pen-
samiento singularmente racional y 
ecuánime, y de un don poético excep-
cional. 

Luego de realizar estudios en litera-
tura inglesa, idioma árabe, leyes y filo-
sofía en Lahore (Punyab, hoy Pakis-
tán), entre 1905 y 1908 cursó en la 
Universidad de Cambridge en Ingla-
terra y se doctoró en filosofía en Ale-
mania. 

En 1908, al cruzar el Mediterráneo, 
durante su viaje de regreso a la India, 
al avistar la costa de Sicilia, que fuera 
en su momento una de las luces más 
brillantes de la civilización islámica 
durante más de doscientos cincuen-
ta años (831-1091), escribió un poema 

lamentando aquella pérdida: “Haz-
me sufrir contándome la historia de 
tus días de antaño. / Yo llevaré tu re-
galo a la India. / Haré llorar a otros, 
como lloro yo aquí”. 

En 1933, Iqbal fue el primer musul-
mán en rezar en la Mezquita de Cór-
doba desde que ésta fuera converti-
da en iglesia en 1236. En un poema 

alusivo escrito en urdu dice: “Tu be-
lleza, tu majestad me dice que fuiste 
creada por alguien guiado por Dios”. 

En 1930, Iqbal fue elegido Presiden-
te de la Liga Musulmana Pan-India. 
Al asumir el cargo expresó una serie 
de conceptos que anticipaban la crea-

ción de Pakistán. Es decir, la necesi-
dad de que los musulmanes del sub-
continente se independizaran cons-
tituyendo un estado propio donde 
practicaran libremente su fe y sus tra-
diciones. 

Iqbal había tomado conciencia de 
que los musulmanes para reedificar 
su civilización debían retornar a la 
senda del empirismo y el racionalis-
mo que los había llevado a constituir 
la vanguardia de la ciencia y el pen-
samiento en la Edad de Oro del Islam 
(siglos IX-XIII). 

Una de las obras cumbres de Iqbal 
es el “Yavid Nama” (Libro de la eter-
nidad) compuesto en persa en 1932, 
un drama poético, en el que la didác-
tica se pone en boca de numerosos 
personajes famosos que analizan el 
capitalismo y el socialismo. Su otro 
gran trabajo es “La reconstrucción del 
pensamiento religioso en el Islam” 
(1934). 

Natalia Prigarina, la biógrafa so-
viética de Iqbal, afirma: “Iqbal es gran-
de por su apasionada condena de la 
voluntad débil y la pasividad, su aira-
da protesta contra la desigualdad, la 
discriminación y la opresión en to-
das sus formas, es decir, económica, 
social, política, nacional, racial, reli-
giosa, etc., su predicación de optimis-
mo, una actitud activa hacia la vida 
y el alto propósito del hombre en el 
mundo, en una palabra, es grande por 
su afirmación de los nobles ideales y 
principios del humanismo, la demo-
cracia, la paz y la amistad entre los 
pueblos”. 

En el interior del mausoleo de Iqbal 
en Lahore hay inscriptos unos ver-
sos en persa que reflejan los senti-
mientos del poeta sobre la identidad 
de los musulmanes: “Ni somos afga-
nos ni turcos, ni tampoco de la tierra 
de Asia Central. / Nos está prohibida 
la distinción de color o raza”. 

SUS FRASES DESTACADAS

A través de sus aforismos, po-
demos aproximarnos a la filo-
sofía y concepción iqbalí que 
revelan su humanismo y am-
plias miras. Veamos las si-
guientes citas de este filósofo y 
poeta musulmán que concibió 
la fundación de Pakistán: “Un 
matemático no puede, pero un 
poeta puede encerrar el infinito 
en una línea”; “Tengo el mayor 
respeto por Aristóteles, no solo 
porque yo (viviendo en el siglo 
XX) lo conozco mucho mejor 
que las generaciones anterio-
res de mi comunidad, sino tam-
bién por su vasta influencia en 
el pensamiento de mi gente”; 
“El alma de Oscar Wilde es más 
persa que inglesa”; “El amor es 
el plectro que arranca cancio-
nes de las cuerdas de la vida, el 
amor es el esplendor de la vida; 
el amor es el fuego de la vida”; 
“La vida, como las artes de la 
poesía y la pintura, es una ex-
presión total. La contempla-
ción sin acción es muerte”; 
“Con carácter y una sana imagi-
nación, es posible reconstruir 
este mundo de pecado y mise-
ria en un verdadero paraíso”. 

El pensamiento 
humanista de 
Muhammad Iqbal

Las ideas de Iqbal 
contribuyeron a 
tender puentes entre 
Oriente y Occidente.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

ció en el camino Cristo, pero  algo les 
impedía reconocerlo. Sus ojos no po-
dían reconocerlo; no es que el Señor 
fuese distinto, sino que tenían los 
ojos cegados por la tristeza.  

En este largo paréntesis de la vida, 
quizás una de las imágenes más im-
pactantes fue, al comienzo de la pan-
demia, la del Papa Francisco en la so-
ledad de la Plaza de San Pedro hacien-
do una oración para pedir por el fin 
de la propagación del coronavirus. 

Surgía entonces una pregunta en-
tre los creyentes: ¿Dónde está Dios? 
¿Nos ha dejado el Señor en medio de 
nuestro dolor y soledad?  

A los discípulos de Emaús les pare-
cía tan imposible que el Maestro re-
gresara que ni se plantearon la posibi-
lidad de que pudiera ser Él. Aquí pues 
nos tenemos que preguntar por qué. 

Hace poco hicimos con los jóvenes 
de la parroquia un retiro de profun-
dización. A continuación transcribo 
unos párafos citados en uno de los 
ejercicios espirituales que también 
usted amigo lector puede hacer:  

“Después de la muerte de Jesús rei-
naba el desconcierto. Fiel reflejo de 
este estado de ánimo es el relato de 
los discípulos de Emaús (Lc. 24,13-35). 
Los  dos hombres habían salido de la 
ciudad por la tarde. En su camino pri-
maba en ellos la decepción. Aquel era 
el tercer día tras la muerte de Cristo. 
Se sentían frustrados ante la pro-
puesta que Jesús les hizo. Ya no espe-

Acechanzas post pandemia a la fe

Secuela espiritual. El aislamiento con el consiguente repliegue sobre nosotros mismos debido a las 
restriciones sanitarias no debe incapacitarnos para reconocer la presencia de Dios a nuestro lado.
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Pbro. Guillermo Marcó 
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raban nada; la amargura los había 
vencido. Estaban tan seguros de que 
no había nada detrás de la muerte 
que ni se habían molestado en ir al 
sepulcro. Eran de esos que se imagi-
nan que creen, que se imaginan que 
esperan, pero que se vienen abajo an-
te la dificultad”. 

 Si pensamos cómo era nuestra vi-
da “normal” en el 2019 nos vamos a 
encontrar posiblemente con que ca-
da uno tenía sus sueños y proyectos. 
Pero de repente la pandemia y el en-
cierro nos cortó el camino. Cuando 
retomamos lentamente el camino lo 
hacemos -como esos dos discípulos- 
con el semblante triste y el paso can-
sado, arrastrando sueños rotos, afec-
tos perdidos en el laberinto de la 
muerte y el dolor.  

A aquellos discípulos se les apare-

¿Por qué no reconocen su rostro des-
pués de haberlo seguido por tres 
años? ¿Por qué no reconocen su voz 
después de haber escuchado todo el 
día su llamada? ¿Por qué no recono-
cen sus palabras después de haberlo 
oído predicar? Tal vez es porque, co-
mo ellos mismos admiten, el Señor  
ha desilusionado las esperanzas que 
tenían, de que fuera el libertador de 
la nación de Israel.  

El impedimento para reconocerlo 
no es que no tengan a Jesús al lado, 
caminando con ellos; es que ellos es-
peran ver a alguien diferente. Así 
nunca verán a Jesús por más claro 
que se les aparezca. ¡La esperanza que 
ellos habían tenido, pequeña y a su 
medida, no les deja aceptar la gloria 
y el gozo de la resurrección! 

El Señor les pregunta qué les pasa, 

Adicciones: Un enfoque integral
Un acontecimiento reciente que ad-
quirió gran relevancia mediática pu-
so en evidencia la importancia de to-
mar conciencia sobre las problemáti-
cas psicosociales vinculadas al con-
sumo de drogas (lícitas e ilícitas) des-
de edades cada vez más tempranas, 
agravadas por la pandemia y el aisla-
miento social (dato relevado en una 
investigación realizada por UADE y 
Voices! en mayo 2020), y la naturali-
zación del uso (y abuso) de ciertas 
sustancias que desencadenan tras-
tornos psiquiátricos graves de tipo 
psicótico como el alcohol, la mari-
huana y la cocaína. Estos consumos 
generan daños en la psiquis del indi-
viduo, pero también arrastran sus 

LAS PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES

efectos al plano familiar, poniendo 
en jaque los valores que constituyen 
esa institución social fundamental. 

Cualquier actividad experimenta-
da como placentera es susceptible de 
convertirse en una conducta adicti-
va. Lo que define a esta última es que 
el paciente pierde el control cuando 
desarrolla una actividad determina-
da y que la mantiene a pesar de las 
consecuencias adversas, así como 
que adquiere una dependencia cada 
vez mayor de esa conducta. De este 
modo, el consumo está desarrollado 
por un sentimiento que puede ir des-
de un deseo moderado hasta una ob-
sesión intensa y es capaz de generar 
síndrome de abstinencia si se deja de 

practicarlo. Por ello, el sujeto, secues-
trado su placer por el objeto de su 
adicción, llega a perder interés por 
otro tipo de actividades que anterior-
mente le resultaban placenteras. 

Por otro lado, las drogas pueden ac-
tuar como catalizadores y favorecen 
los comienzos de cuadros psicóticos 
agudos y crónicos. Los trastornos psi-
cóticos pueden manifestarse por una 
excitación psicomotriz, que implica 
estar agitado, inquieto, hiperactivo. 

Quien consume de manera patológica 
(clínicamente hablando, quien padece 
un “trastorno por uso de sustancias”) es-
tá en un estado de vulnerabilidad y de 
reducción de su capacidad de control, 
que limita su libertad. Por lo tanto, la obli-

¿de qué venían hablando por el cami-
no? Y poco a poco les hace ver que las 
cosas tenían que ser así: “El Mesías 
debía padecer para entrar así en la 
Gloria”. 

Cuando llegan al final del día lo in-
vitan a quedarse y compartir su me-
sa. Y cuando Jesús parte el pan se les 
abren los ojos y lo reconocen… Pero 
para entonces él ya había desapare-
cido de su vista.  

Hace falta salir del ensimisma-
miento para reconocer a Jesús, que 
camina a nuestro lado. 

Si en este camino errático perdis-
te la fe en Jesús, él sigue caminando a 
tu lado. Aunque no lo veas, quiere que 
arda tu corazón al leer la escritura y 
que puedas abrir los ojos para reen-
contrarlo en la eucaristía. Solo hace 
falta que quieras buscarlo.

gación de las instituciones y profesiona-
les de diferentes disciplinas es ayudar al 
paciente que recupere su autonomía se-
riamente dañada por las adicciones. Ade-
más, es importante tener en cuenta que 
las adicciones tienen consecuencias pa-
ra aquellos que sufren esta aflicción co-
mo también para sus familias. 

¿Cuál es el mejor tratamiento para 
un paciente con problemas con las 
drogas, que está cursando un episo-
dio psicótico en el cual ha perdido su 
sano juicio y no puede tomar decisio-
nes que lo ayuden a recuperarse? La 
Ley Nacional de Salud Mental, san-
cionada en 2010, otorga a todas las 
personas con uso problemático de 
drogas, legales e ilegales, derechos y 
garantías en relación con los servi-
cios de salud que tienen todos los pa-
cientes con trastornos mentales. Por 
su parte, en cuanto a los derechos del 

paciente en la decisión de la interna-
ción, dicha ley prevé la internación 
involuntaria para las personas que 
presenten riesgo inminente para sí o 
para terceros, pero se tiene que ges-
tionar el conflicto o ambigüedad con 
relación al beneficio del paciente; así, 
si existe peligro cierto e inminente 
para el paciente debe intervenir el 
equipo interdisciplinario (un psiquia-
tra o un psicólogo u otro agente de sa-
lud mental) para poder indicar la in-
ternación involuntaria en institución 
competente. Por lo tanto, es de espe-
rar que el trabajo integrado entre la 
comunidad, las instituciones, las fa-
milias y los profesionales, pueda vi-
sibilizar, prevenir y resolver proble-
máticas, como las adicciones, vincu-
ladas con la salud mental. 
Dr. Pedro Ricardo Papaleo 
Prof. Psicología - UADE 


