




Cura Brochero

de servicio y guiada hacia el bien
común.

Como Cura Párroco es
conciente de su ubicación en la
realidad local y no elude el com-
promiso que las circunstancias le
imponen, haciendo jugar si es
necesario su autoridad y prestigio,
porque no es uno más del montón.

Resulta ilustrativa la esce-
na que el Cura relata en la men-
cionada carta a propósito de una
sesión del Concejo Deliberante de
su pueblo:

“Al oír esto el Jefe Político
que estaba en la ventana con la
chusma prorrumpió en el siguiente
grito: ¡Abajo el Intendente!. Yo y la
barra que estaba conmigo en la
otra sala contestamos al grito:
¡Arriba el Intendente!. El viejo Ruiz
por amedrentarnos gritó: ¡Aquí
está el Jefe Político!. Entonces le
contesté yo: ¡Aqgí estoy yo y Ud
sabe quien soy/.”

Evidentemente no asume
Brochero un rol pasivo, sino que
toma partido por uno de los sec-
tores en pugna convencido que de
ese modo aporta al bien común, en
este caso el manejo del agua del
pueblo. No se queda en el medio,
contemporizando, cuando cree que
es necesario hacer una opción
concreta “para cortar las uñas del
gato, ¿»am que no pudiera
cazaf'1 , aunque se produzca un
enfrentamiento con otro sacerdote
del lugar, el P. Pesina, ubicado en
el bando contrario, “que1tomó por
otra calle y a rascarse”.

En esto también cabe
señalar que Brochero no actúa pri-
orizando una actitud corporativista,
por sobre los intereses de la comu-
nidad concreta. Tampoco se pre-
ocupa por el efecto que este
enfrentamiento entre dos miem-
bros de la Iglesia pudiera tener
como imagen de división ante la
gente o “escándalo para la fe”. La
cuestión de fondo que está en
juego es otra. Se trata de combatir
la corrupción en el manejo del
agua. Existe un interés prevale-
ciente que es el beneficio para el
pueblo. Brochero visualiza esta
perspectiva y se sujeta a ella sin
entrar en divagaciones o análisis
de “conveniencias”, que general-
mente sirven de excusas para
eludir el compromiso concreto.

Brochero es conciente de
las repercusiones políticas que

tiene su actuación. No se trata de
un ingenuo, que es “utilizado” por
los políticos. Más bien pareciera
ser lo contrario. 0 en todo caso,
una “saludable - y también
inevitable - utilización” mutua.
Porque sabrá recurrir a su “viveza
criolla” para obtener ventajas conc-
retas para el progreso de su zona y
el mayor bienestar de los serranos.

Y en este contexto también
toma sus precauciones para no ser
objeto de cuestionamientos. En
carta al Gobernador de Córdoba
dirá:”En nombre de nuestra amis-
tad, quiero que me guardes reser—
va de todo lo que te digo en ésta,
porque tengo quien me fiscalice. Y
porque pueden interpretar que yo
me meto en política, cuando por el
contrario dejaré perder todo todo
antes de ingerirme en ella”. 2

Surge con claridad desde
dónde actúa el Cura Brochero.
Tiene bien definida la primacía de
su rol “especificamente” sacerdo-
tal. Pero no deja de operar en la
realidad concreta, asumiendo los
costos y procurando atenuarlos.

Más explícita será sin
embargo su participación política
en los últimos años de su vida al
expresar su adhesión al naciente
movimiento que encabezaba Don
Hipólito Irigoyen cuando experi-
mentó la “apostasía”, según
Brochero, de sus antiguos amigos
liberales en el proyecto del ramal
ferroviario. Ante la contienda elec-
toral del año 1912 instará en carta
abierta a los vecinos del Oeste a
votar por los candidatos radicales,
en contra de su antiguo amigo
Ramón J. Cárcano. Y dirá: "Pido/es
que en leyendo la presente se
vayan por todas partes y sus
pedanías y tambiénpor las vecinas
enseñandoesta mi carta a losjefes
y soldados opositores al Partido
Radical para que vean que ellos
mismos con sus votos se ¡abran su
propia ruina, y digan/es también
que en mi eina no entran esos
señores…” Advertirá también
que: “...estoycon la marca caliente
y salgo tratando para irme al
Partido Radical, y trabajará para
que pr¿domine en la próxima elec—
ción.” Y opinando sobre la
estrategia electoral le escribirá a
Don Elpidio González, director de
la campaña política: “Recuerde que
nuestro partido fue casi muerto a
bala y machetazo y que recién se
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levanta de esa enfermedad y pos-
tración, y por ende está muy débil
en el Oeste y necesita las fuerzas
de una delegación para poder
obrar con eficacia; mire también
que nuestro partido no tiene la vari—

ta mágica de Cárcano, que mata a
los que toca, esto es, que se den
vuelta casi en el momento de la
elección.” 5

No puede negarse la
actuación política del Cura
Brochero. Sólo que es necesario
ubicarla en el contexto concreto en
el que se desarrolla para estable-
cer sus fines, sus alcances y sus
límites. Y ello en nada entorpece el
camino hacia los altares. Porque la
santidad también incluye la políti-
ca, si ésta tiene por fin “la Vida en
abundancia" (Jn.10,10) para los
hermanos. 6 Y sin duda que el
Cura Brochero la generó sobre-
abundantemente para los pobres
del oeste cordobés.
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