
EL CURA
BROCHERO Y
EL PRECIO DE
LAS GALLINAS

José Gabriel del Rosario Brochero
nació en Santa Rosa de Río Primero (Cba) el

16 de marzo de 1840. Ordenadosacerdote en 1866, se desempeñó
como ayudante de la Catedral y tuvo destacada actuación en la

asistencia a los enfermos durante la epidemia del "cólera".
En 1969 fue nombrado Cura Párroco de San Alberto con sede en el
Valle de Traslasierra (Cha), donde se desempeñó hasta 1908, en que

fue nombradoCanónigo de la Catedral, a lo que renuncia para volver
a su curato, expresando ”este apero no es para mi lomo ni la mula

para este corral”. Aquejado de lepra pasó sus últimos años en soledad,
expirando el 26 de enero de 1914.

nio, señor
- Tenis gaínas?
- Siade haber algunas, señor
- Trailas a toditas. Cobrales

dos pesos (valían treinta centa-
vos).No te vanadejarni una.Es-
tos son como zorros.

En la sierra se comía entonces
carne muy dura, de torunos y bue—

yes viejos. Las aves quedaron como
principal recurso de alimentación, y
estas circunstancias aprovecharon
los serranos sin el menor escrúpulo.
No podíamos comprar ni un zapallo
sin pagar un despropósito. Los
treinta días de Villa del Tránsito
fueron tan costosos como cuatro se—

manas vividas en Londres”.

UNA REFLEXION

' El comportamiento del Cura
Brochero indica la opción funda-
mental que hizo realidad durante
toda su vida. Su identificación con el
pueblo, en sus usos y costumbres,
asumiendo sus reivindicaciones e
impulsando la transformación de
esa realidad encomendada, lo ubi-
can como un profeta de la opción por
los pobres que casi cien años des-
pués toda la Iglesia haría suya.

' Brochero asume la realidad con-
creta en la que debe proyectar el
mensaje de Jesús. Se sumerge en
ella y desde ella impulsa su trans-
formación.
º En una economía de subsisten-
cia, la producción de los serranos
era sin duda vital para una región
pródiga en recursos naturales pero
aislada y sin comunicación para el
comercio. La perspectiva de desa-
rrollo y progreso eranpor cierto muy
limitadas.
' Los precios fijados por los serra-
nos no serían ciertamentebajos, ya
que no hay por qué dudar de que el
valor de la producción estaba cu-
bierto con el mismo, y alguna ga-
nancia quedaría... la necesaria pa-
ra vivir. No aparece en la economía
de los serranos el concepto de acu-
mulación.
' Sin embargo, Brochero a la par
que promociona el turismo reco—
mienda a sugente cobrar hasta 6 ve-
ces más el valor de los productos.

¿Qué se propone el Cura Broche-
ro?…

Vemos en su actitud una clara
defensa de los intereses de su gente,
incentivando a valorar en su justa
medida el esfuerzoy el trabajo pues-
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to en la producción. Y explícita, ade-
más una realidad social de injusta
distribución de las riquezas, que en
su boca de pastor, y en la mentali-
dad de su tiempo, adquiere la di-
mensión evangélica desmitiñcado-
ra de una religión alienante.

“Ustedes son muy pobres yellos tienen de más, no es peca-
do”. '

Esta lecturade la realidady esta
conclusión teológica, que repetida
hoy, podría aparecer como la de al—

gún reconocido teólogo de la libera-
ción, implica una actitud asumida
permanentementepor el Cura Bro-
chero: Desde los pobres les habla a
todos. En este caso a los turistas
(“un hombre muy rico con su fami-
lia”. .. a quienes “es preciso cobrárles
muy caro por todo y sacarles toda la
plata que puedan”).

Brochero tratade forzar la solida-
ridad delos ricos, ya que ésta no aflo-
ra por sí sola. Provoca el ejercicio de
la justicia, ante una desigualdad so-
cial evidente. Desmitiñca una con—
cepción alienante del pecado y con-
cientiza predicando una moral que
incluye la perspectiva social del pe-
cado. Se trata, en definitiva, de pre-
dicar el amor, la solidaridad, la fra-
ternidad entre todos, pero partiendo
de la realidad de los pobres, identifi-
cándose con su suerte, hasta en la so-
ledad de su enfermedad y muerte.

Luís Miguel Baronetto
Córdoba, Marzo de 1982¡
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