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Un 16 de Marzo, hace 143 años —en 1340_,.
nacía cerca de Santa Rosa de Río Primero, José
Gabriel del Rosario Brochero, que a los 29 años
sería ordenado Sacerdote: y tres años después,
nombrado Cura Párroco de San Alberto. En esa
agreste zona de las serranú:s cordobesas,a los
74 años —en Enero de 1914—— lo encontraría la

muerte, en la pobreza más extrema y marginado
de todos por la enfermedad contagiosa

que le selló su último destino.
Su testimonio de vida, en la entrega y el servicio

a los más necesitados,se levanta hay como
"modelo para los Sacerdotes de AméricaLatina ”,

como afirma el Vice Postulador de la Causa de
Beatificación,Pbro. Luis Denardi.

La Iglesia Argentina ha iniciado en Roma el
proceso de beatificacióny canonización en 1974,

y Córdoba se sentirá honrada el dia que “Su
Santidad visite la zona de Vina Cura Brochero,

en la Provincia de Córdoba, y desde allínos
proclame al Siervo de Dios como ejemplo del

Sacerdote que nuestro pueblo argentino desea y
necesita”. (Carta a Juan Pablo II de Mons. Jorge

Novak y Sinodales, del 8 de Octubre de 1982,
en la clausura del Primer Sínodo Diocesano de

Quilmes).

LA OPCION POLITICA
DEL CURA BROCHERO

OPCION POR LOS POBRES

Qusieramos hoy destacar una de
las facetas que en nforman la abnegada
y heroica vida del Cum Brochero. Si-
no la fundamental, al menos de suma
importancia para su tiempo y de ple-
na vigencia en la actualidad. Esta sin-
tética referencia a la acción temporal
del Sacerdote Criollo, si bien requeri
ría de mayor espacio para precisar
sus alcances y consecuencias, busca

por ahora dejar planteado el delicado
tema del compromiso político del Sa-
cerdote, a través del testimonio pene-
trante de este incuestionable Apóstol
cordobés que no mezquinó en formas
para un servicio ministerial íntegro y
auténtico.

La personalidad del “Señor Bro-
chero”, como_lo llamaban sus paisa-

nos, está plagada de atractivos. No
nos referimos al anecdotario folclóri-
co, con el queºen gran medida se ha
desvirtuado la esencia del apostolado
del Cura de Traslasierras. Nos hemos
sentido, en cambio, fascinadosy has-
ta cuestionados por la autenticidad
de su vida, por el compromiso conse-
cuente, por la entrega sin reservas,
por el testimonio de pobreza.

“Pobre y padre de los pobres, co-
mo se dijo de él el día de su entierro”,
dice el P. Denardi.

El perfil temporal del Cura Bro-
chero, si bien ha sido rescatado por la
trascendencia de sus obras y proyec-
tos, necesita todavía enmarcarse en
una concepción teológica y pastoral
eontempladora de la integralidad del
hombre por salvar, que ha sido rede—

l'inida después del Concilio y que
;;roféticamente encarnó en los he-

chos este humilde Sacerdote de fines
del siglo pasado, en una olvidada geo-
grafía argentina.

El Cura Brochero se nos presenta
ante todo como “hombre de Dios
profundamente consustanciado con
la suerte de su Pueblo. Asume su rea-
lidad, su marginación, sus usos y cos-
tumbres. La identificación de Broche-
ro con su Pueblo no es impostada. De
familia humilde, supo ubicar su sa-
cerdocio en la dimensión evangélica.
No fué ocasión, como era corriente
en aquellos tiempos, para el “ascenso
social”. Bebió lo popular en su pro-
pio hogar. Tanto por la situación so-
cio-económica de su familia, como
por la filiación política de su padre,
que mostraba sus simpatías por el
Caudillo Federal y Gobemador de
Córdoba, el Coronel Manuel “Que-
brada" López.






