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sexuales en la iglesia chilena
Francisco dijo que cometió “errores
graves” al evaluar las denuncias de
abusos sexuales cometidas por un párroco católico y encubiertas por el

obispo Juan Barros. Durante su reciente visita a Chile, había calificado
de “calumnias” esas acusaciones. Pero
ahora, luego de leer un informe de un

enviado de confianza, reconoció haberse equivocado por falta de información veraz. Les pedirá disculpas a
las víctimas personalmente. P.18
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

El juez comercial Cosentino habilitó la posibilidad de un rescate de
Oil Combustibles, la compañía del
empresario patagónico con pedido de quiebra de la AFIP. Priorizó
que la empresa proteja el empleo.
La deuda se originó por la retención ilegal de impuestos. P.7
El Personaje
DÉBORA PÉREZ VOLPIN

Muerte violenta,
dijo la pericia
El informe confirmó la perforación del esófago. La familia le
apuntó a La Trinidad y al juez. P.3

TRANSPORTE PÚBLICO

Barrionuevo asumió pero sigue la pelea en el peronismo
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

La estación nueva estará junto a
la Facultad de Derecho. P.32
Del editor

AMENAZA DE EE.UU. A RUSIA

Trump promete
lanzar en Siria
misiles “bonitos
e inteligentes”

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

En otra de sus frases polémicas, el
presidente de EE.UU. advirtió a Rusia
que podría atacar con misiles al regimen sirio, al que acusa de matar con
armas químicas. “Prepárate, Rusia,
que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes”, 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 Guerra Fría”. El presidente ruso, Vladimir
Putin, pidió sentido comun para evitar una guerra. Y su vocero recurrió a
la ironía: “No participamos de la diplomacia tuitera”. Siria ya se prepara y
puso en alerta a sus tropas. P.20
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El descubridor
de milagros
Carlos Rezzónico (1927-2022). Eminente
médico cordobés, detectó las curaciones
milagrosas por intercesión del Cura Brochero
que permitieron declararlo beato y luego
santo. Y otras que analiza El Vaticano.
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LA HISTORIA DE CARLOS REZZÓNICO (1927-2022)

El médico que detectaba
las curaciones milagrosas
Eminente pediatra cordobés, dedicó los últimos años de su larga vida a estudiar posibles milagros que
habiliten beatificaciones y canonizaciones. Fue clave en los dos atribuidos a la intercesión de Brochero.

Sergio Rubín

srubin@clarin.com

Para que una persona sea declarada
tanto beata como luego santa hace
falta determinar que Dios obró un
milagro por su intercesión, que en general es una curación -completa y definitiva-, inexplicable para la ciencia,
porque ello se interpreta como una
señal divina de confirmación de su
beatitud y su santidad. Más allá de la
interpretación que se hace desde la
fe, El Vaticano es muy riguroso a la
hora de admitir estar ante una sanación que no tiene explicación científica. El proceso para determinarlo paralelo al estudio de la vida y obra
del candidato a ser beatificado y canonizado, que comienza en la diócesis donde murió y sigue en El Vaticano- empieza a nivel local con investigaciones sobre los antecedentes del
caso y dictámenes médicos. Si resulta aprobado, es sometido en Roma a
una junta médica de siete miembros
en la congregación vaticana para la
Causa de los Santos.
Carlos Alberto Rezzónico -que murió recientemente a los 94 años- no
solo fue un eminente médico pediatra cordobés con un frondoso curriculum y un enorme prestigio, además de un hombre de una gran fe. En
los últimos años de su vasta carrera
también se ocupó de estudiar precisamente casos de sorprendentes curaciones, es decir, se dedicó a detectar presuntos milagros que permitieran a católicos sobresalientes llegar

a los altares. Sus rigurosas investigaciones fueron claves para la beatificación y posterior canonización nada
menos que del primer santo que nació, vivió y murió en la Argentina: José Gabriel “el Cura” Brochero (18401914). Pero también su aporte puede
ser muy relevante en el caso que permitiría que otro argentino, Enrique
Shaw (1921-1962), se convierta en el
primer empresario del mundo en ser
declarado beato.
Su reputación y su desinteresada

Estudió el caso
vinculado a Enrique
Shaw y estaba
analizando otros dos.
dedicación a estudiar estos casos lo
convirtieron a Rezzónico en un profesional cada vez más consultado por
personas vinculadas a causas de canonización que anhelaban dar con
una curación milagrosa por intercesión de su candidato. De hecho, su
muerte lo sorprendió mientras estudiaba un posible segundo milagro
ocurrido en Buenos Aires, por intercesión de la monja española Ana María Mogas (1827-1886), fundadora del
Instituto Franciscano de Hermanas
Misioneras de la Madre del Divino
Pastor, que permitiría que sea proclamada santa (fue beatificada en 1996).
Y de un presunto primer milagro por
intercesión de otra monja, pero cor-

dobesa, María Benita Arias (18221894), que fundó el Instituto Siervas
de Jesús Sacramentado, y que posibilitaría que sea declarada beata.
El doctor Rezzónico nació el 18 de
febrero de 1927 en la localidad cordobesa de Santa Eufemia. Casado con
Nela Di Prinzio, tuvo tres hijos, once
nietos y una bisnieta. En 1961 fundó el
Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Hospital de Niños de Córdoba. Fue subsecretario de Salud de
la provincia y autor de la ley provincial sobre las actividades relacionadas con la salud. Era Presidente de
Honor de la Academia de Ciencias
Médicas de Córdoba, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina; Miembro Honorario de las sociedades de pediatría de
Argentina, Perú y Uruguay, entre
otros cargos. En 2018 fue muy aplaudido al exponer sus argumentos contrarios a la legalización del aborto en
una de las audiencias públicas en el
Congreso sobre su eventual aprobación.
En el nuevo milenio Rezzónico fue
nombrado por el arzobispado de Córdoba perito para el estudio del por entonces potencial primer milagro atribuido a la intercesión de Brochero.
Se trataba de un bebé de nombre Nicolás que había sufrido cuatro paros
cardíacos y pérdida de masa encefálica en un accidente automovilístico
ocurrido en 2000 en la localidad cordobesa de Falda del Cañete, en el que
murió su abuela. Los médicos no entendían cómo sobrevivió y le antici-

paron a sus padres que podría quedar en estado vegetativo. Y que si se
recuperaba no podría hablar porque
había quedado afectado el hemisferio cerebral correspondiente. Los padres, devotos del cura gaucho, le rezaron. Con el tiempo recobró la conciencia y pudo hablar perfectamente, siendo mínimas las secuelas.
El caso tenía sus complejidades para determinar con contundencia que
se trataba de un milagro, aunque
Rezzónico -que había consumido

Tenía una profunda
fe, pero investigaba
los casos con gran
rigor profesional.
mucho tiempo estudiándolo- no tenía dudas de que se trataba de una
curación inexplicable para la ciencia.
Fue así que se consideró conveniente
que viajara al Vaticano para exponer
personalmente ante la junta médica
y se consiguió que sea recibido en
2012 por los facultativos porque las
defensas son por lo general por escrito. Acompañado por su colega Vicente Montenegro -el neurocirujano que
operó a Nicolás- expuso sus argumentos que terminaron siendo convincentes: De hecho, los siete médicos votaron unánimemente la aprobación del caso y así quedó allanado
el camino para que Brochero fuese
beatificado al año siguiente.

Rezzónico también fue perito del
segundo milagro. Tenía como protagonista a Camila, una niña de ocho
años de San Juan que entró a un hospital inconsciente con gravísimas lesiones y sin el parietal derecho. Su
madre dijo que se había caído de un
caballo, pero luego se determinó que
fue víctima de una golpiza por parte
de ella y del padrastro. Como Nicolás,
también los médicos pronosticaron
que moriría o que quedaría en estado vegetativo. La abuela y otros familiares comenzaron entonces a rezarle al cura gaucho. Camila estuvo un
mes y medio en terapia intensiva y
fue operada. Pero de pronto comenzó a recuperarse, fue nuevamente
operada hasta que retomó una vida
normal. En 2016 asistió en El Vaticano
a la canonización de Brochero.
El delegado para la Causa de los
Santos de la Iglesia en la Argentina,
monseñor Santiago Olivera, dice que
siendo obispo de Cruz del Eje -y por
tanto parte en la causa de Brochero
porque el cura gaucho vivió en ese territorio- tuvo “la gracia de conocer” a
Rezzónico y apreciar su trabajo como perito “tan desinteresado, tan responsable, tan profesional”. Destaca
su profunda fe y su deseo de vivir
cristianamente, pero a la vez subraya su gran rigor profesional a la hora
de estudiar los casos. En ese sentido,
señala que, si bien “no podía callar ni
dejar de defender aquello que creía
que superaba a la ciencia médica, lo
hacía sin traicionar sus conocimientos como científico”.

Pres
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sente. El doctor Rezzónico el 16 de octubre de 2016 en la canonización del Cura Brochero en la Plaza de San Pedro.
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CURACIONES MUY DIVERSAS

Roma ya aceptó 15 milagros de argentinos

Nicolás. Se recuperó de un gravisimo accidente por Brochero.
Remisiones completas de cánceres en estado avanzado, recuperación total de gravísimos accidentes y de severas golpizas y hasta
un completo restablecimiento de
un niño luego de haber permanecido varios minutos en el fondo
de una pileta. Todas estas curaciones sorprendentes de hombres, mujeres y niños, que El Vaticano consideró inexplicables para la ciencia, configuraron los
quince milagros que obró Dios
por intercesión de un argentino y
posibilitó que sean declarados
beatos y santos.
Algunos de los milagros fueron
detectados ni bien se inició la
causa de canonización del candidato, otros demoraron años en
producirse o en ser revelados a la
Iglesia por sus protagonistas o familiares. Luego fueron sometidos
a estudios clínicos en la diócesis
donde se inició la causa y, finalmente, elevados a una junta médica del Vaticano. Algunos tuvieron una rápida aprobación y otros
llevaron más tiempo. Pero también hubo otros casos de supuestas curaciones milagrosas que no
obtuvieron la aprobación.
La Iglesia en la Argentina cuenta con tres santos: el Cura Brochero, la hermana Nazaria March
Mesa y el hermano lasallano Héctor Valdivielso Sáez. Si bien en los
dos primeros casos hicieron falta

los dos milagros de rigor por su intercesión, en el caso de san Héctor
solo uno porque había sido beatificado por haber sufrido un martirio
(fue fusilado por “odio a la fe” en
una revuelta previa a la guerra civil
española), lo cual exime de la curación milagrosa.
Los beatos argentinos ya suman
14: El obispo Enrique Angelelli, los
sacerdotes Carlos de Dios Murias y
Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedrera; la hermana María
del Tránsito Cabanillas; la laica María Antonia de la Paz y Figueroa
(Mama Antula); la hermana María
Ludovica de Angelis, fray Mamerto
Esquiú; el sacerdote Gregorio Martos Muñoz; Ceferino Namuncurá;
la hermana María Crescencia Pérez; Artémides Zatti: Laura Vicuña
y la madre Catalina de María Rodríguez. En estos casos solo hubo
que comprobar nueve milagros
porque Angelelli, los sacerdotes
Murias y Longueville y el laico Pedernera llegaron a los altares por
su martirio (fueron asesinados por
“odio a la fe” en La Rioja durante la
última dictadura). Igualmente el
padre Matos Muñoz, martirizado
en España en 1936.
Además, hay siete venerables o sea, que El Vaticano ya reconoció que llevaron una vida cristiana sobresaliente- que esperan
que aparezca el milagro o ya está
en estudio.
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ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA
Un flagelo en expansión. El caso de la cocaína adulterada puso sobre el tapete el crecimiento del consumo
y del accionar narco. Pero desde los ámbitos religiosos y las ONGs. hace años que lo venían advirtiendo.

Drogas: las alertas que no fueron oídas
Opinión
Guillermo Marcó

Sacerdote - Arquidiócesis de Bs. As.

El país se estremeció la semana pasada ante los 24 muertos y casi un
centenar de intoxicados, muchos graves, por consumir cocaína adulterada. Es decir, veneno con más veneno.
Paralelamente se conocía que a la larga lista de asesinatos narcos en Rosario -el total de homicidios fue de
241 el año pasado- se sumaba una pareja con su bebé. La problemática de
las adicciones y el narcotráfico ocupó
entonces los primeros planos informativos. Pero hace años que desde
los ámbitos religiosos, desde organizaciones como OPRENAR (Observatorio para la Prevención del Narcotráfico) que integro y tantas otras se
viene denunciando el crecimiento

del consumo y del tráfico ilegal de
sustancias sin que haya una reacción
enérgica desde el Estado. ¿Corrupción? ¿Incapacidad? ¿Indiferencia?
¿Un poco de todo?
En 2015 Francisco advirtió sobre el
riesgo de que el país “se mexicanice”.
No es que eso ya ocurrió, pero el agravamiento del problema debería hacernos reflexionar en serio. Mucho
antes, la Iglesia que integraba el entonces cardenal Jorge Bergoglio y especialmente los sacerdotes que se desempeñan en las villas venían alzando su voz y trabajando seriamente
junto a las iglesias evangélicas en la
recuperación de adictos.
Existen organizaciones públicas y
privadas que se ocupan de esta problemática desde su complejidad. Los
acontecimientos que nos impactan
tan profundamente en estos días exigen atender varios aspectos donde

intervienen múltiples actores. El primero es el de la prevención, que debe desarrollarse en todos los ámbitos
de la comunidad para evitar la normalización del consumo y advertir
sobre los riesgos para la salud que
acarrea la droga, como comentaba en
estos días en los medios de comunicación una de nuestras expertas, la
doctora Jorgelina Devoto.
La última campaña a nivel nacional para la prevención de las adicciones se hizo hace 20 años. Mientras
tanto, el consumo de drogas ilegales
en la población subió del 3,6 % al 8,3 %
entre 2010 y 2017 -la ingesta de cocaína aumentó un 100 %-, según un relevamiento de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar).
Si realmente queremos buscar soluciones, eso implica pensar en las

personas y su situación vital. Si trabajamos en prevención, el objetivo es
mejorar las condiciones de vida de
los ciudadanos (educación, trabajo)
y fortalecer las actividades que ayudan a tener un estilo de vida saludable. Seamos capaces de anticiparnos,
trabajar en ámbitos privilegiados para lograr estrategias preventivas adecuadas y eficaces como lo son la familia, los espacios educativos, las parroquias, los clubes, las organizaciones barriales.
El otro frente es el combate al narcotráfico. Es evidente que respecto
de los estamentos de seguridad se deben elaborar adecuadas estrategias
de control. Pero también hace falta
una eficaz persecución del lavado de
activos que permiten blanquear en
circuitos legales el dinero obtenido
en forma ilícita. Finalmente, se requiere una Justicia en condiciones

de actuar ante el crimen organizado
como las circunstancias lo exigen.
Los obispos de la Región Metropolitana salieron al cruce de las voces
que se alzaron en favor de la legalización de las drogas como supuesta solución. “La despenalización del consumo, la legalización de las sustancias, solo traerá más consumo y marginalidad. Seguramente se instalará
en la sociedad que las drogas legales
no hacen daño: las drogas matan
siempre”, advirtieron.
En fin, es necesario contar con una
Ley de Emergencia de las Adicciones
que afronte de manera integral el problema del consumo y permita contar
con recursos para la prevención y lugares para la recuperación de los adictos. La Iglesia católica cuenta con los
Hogares de Cristo y los evangélicos
con el Programa Vida. Pero el Estado
debe estar más presente.

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

El santuario de Santos Lugares espera este viernes una multitud
Como cada 11 de febrero, este viernes se celebra en todo el mundo la
festividad de Nuestra Señora de
Loures, patrona de los enfermos.
En nuestro país, el santuario bajo
su advocación que se alza en Santos Lugares, en el gran Buenos Aires, congrega ese día multitudes.
Con los cuidados que requiere la
pandemia, se permitirá el paso de
los peregrinos delante de la imagen en la recreación de la gruta
original que está en Francia.
El lema de este año es “María de
Lourdes: acompaña con la misericordia de Dios al mundo que mi-

gra en el dolor y la esperanza” y los
oficios religiosos comenzaron el
miercoles pasado con el inicio del
rezo de la novena a las 18. Este jueves, a las 10, habrá un homenaje en
la gruta. El viernes se oficiará la misa cada hora. A las 11 se impartirá la
bendición a los niños; a las 15, a las
mujeres embarazadas y a las que
buscan ser madres; a las 16, a los
trabajadores desocupados (templo
mayor) y a los enfermos (gruta), y a
las 19 también a los enfermos (gruta). Desde las 16 se hará una procesión en caravana por 10 templos de
la diócesis de San Martín, que abar-

ca el partido homónimo y el de 3 de
Febrero, donde está el santuario. Pasará por la catedral, el Sagrado Corazón de Jesús, la Asunción y San Andrés, Nuestra Señora del Santísimo
Sacramento (colegio Eymar), Sagrada Familia, Nuestra Señora del Carmen, Cristo Rey, Nuestra Señora de
la Merced, Santa Bernardita (capilla) y regreso al santuario. El obispo
de San Martín, Martín Fassi, oficiará la misa central a las 19. Finalmente, a las 21,15 habrá otra procesión
en caravana, pero por los alrededores del santuario. A las 22,30 se oficiará la misa de clausura.

Multitud. Es la que se congrega cada año en el santuario.

