Cura Brochero
nientes cananeos, contra los que
luchaban los campesinos libres
israelitas de la Confederación, que
iban montados en asnos, al igual
que el jefe que habían elegido para
la oportunidad. Esto se encuentra
atestiguado en el antiguo canto de
Débora". Agrega Rubén Dri: "Esto
tiene suma importancia al momen—
to de la insurrección popular lidera—
da por Jesús de Nazareth, que culminará
la
del
toma
con
Templo"…"Jesús lidera esta insurrección montado en un asno…El
uso del asno y no del corcel alude
directamente al ideal de la primitiva
Confederación
los
cuando
campesinos israelitas luchaban con
asnos, en contra de los nobles terratenientes que iban en corceles". 5
Es el ideal evocado por el profeta
Zacarías:“…viene tu rey hacia ti, él
es santo y victorioso, humilde y va
montado sobre un burro, sobre el
hijo pequeño de una burra.
Destruirá los carros de Efraim y los
caballos de Jerusalén"(2ac.9,910). "Aparece - dice el teólogo Dri claramente la contraposición entre
el asno del rey y los carros y caballos de los enemigos. El asno, simbolo de los campesinos, los
pobres; y los carros y caballos, simbolo de los nobles terratenientes…El proyecto de Jesús está
simbolizado por el asno". 5
LA CABALGADURA

DE LOS POBRES

Situaciones semejantes en
Cura Brochero permiten
establecer una comparación que
no resulta arbitraria. La topografía
de su zona de actuación, aunque la
Palestina de Jesús no tenga la
extensión ni la abruptuosidad de
las montañas de las Sierras
Grandes de Córdoba. Pero más
que esto es la identificación con el
pueblo pobre, destinatario del
proyecto de vida que encarnan
Jesús y el Cura Brochero, simbolizada en este caso en la cabalgadura de los pobres.
Jesús de Nazareth, nacido
en el seno de una familia pobre,
asume la realidad de las mayorías
de su pueblo, se identifica con sus
necesidades y plantea un proyecto
que pretende modificar su
situación. para establecer el Reino
de Dios. que recuperando la
memoria de los profetas, busca la
::nstrucción de una sociedad fra-

Jesús

y el

Soto, en el año 1905, al regresar de
Buenos Aires es recibido por su

gente entre aclamaciones, que
recuerdan la entrada de Jesús a

Jerusalén.
Brochero había ido al centro del poder político a pelear por
su ambicionado proyecto, que
encontraba fuertes intereses contrarios. Luego de intensas gesterna y solidaria, sin las escan— tiones, con algunos quesos serradalosas diferencias sociales, provo- nos de por medio, y una larga
cadas porla opresión tanto política, espera, "escupiendo seguido",
por la ocupación romana, como según el mismo Brochero, logra la
religiosa, por imperio de una aprobación de su ramal ferroviario.
religión alienante, explotadora y ali- Sabía, y asi se lo había expresado
ada al poder de turno. El pueblo, a a Juárez Celmán, "que los diputasu vez, se siente identificado con dos son como las mulas, siguen a
esta propuesta y por eso lo acom- la madrina que se les pone adepaña en la marcha a Jerusalén, lante con el cancerro. No tengo
cuando montado en un asno llega dudas de que si él (un diputado por
al centro del poder político y reliCórdoba) hace la punta, los demás
gioso, hasta ocupar el Templo y le seguirán. " 7
Arrancada esta conquista
expulsar a sus mercaderes.
El Cura Brochero, también
para su postergada zona, le volverá
de origen humilde, se compenetra a escribir a Juárez Celman, que ya
con la realidad de los serranos, en retirado de la política, le ayudó con
una zona olvidada por el poder sus influencias, para contarle las
político y marginada de todo pro- alternativas de lo que era realgreso, que condena a sus habi- mente un recibimiento popular.
"En toda la zona beneficiatantes a condiciones de sobrevivencia. Esa mayoria empobrecida da por nuestro ferrocarril - decía
por las condiciones económicas y Brochero - desde Córdoba hasta
sociales es la que se identifica no Villa Dolores, me han recibido
sólo con las propuestas del Cura como a un héroe que entra victoBrochero, sino con su misma per- rioso por los pueblos de su nación;
sona. Porque el Cura encarna en pero las poblaciones que más se
su vida una profunda identificación distinguieron por nuestro triunfo
con el proyecto de Jesús: la con- fueron La Higuera, San Carlos,
strucción del Reino de Dios, que Salsacate, Ambu/, Panaho/ma,
incluye la dignificación de la vida Tránsito y Nono…me arrojaban flohumana en todas sus dimensiones. res de/ tiempo al rostro, hasta dejar
Pero además se identifica a fondo alfombrado el suelo con ellas…me
con su pueblo, en todos los aspec- hicieron pasar por bajo seis arcos
tos sociales, económicos
y triunfa/es. . rep/tiéndonos los vif0res
culturales que caracterizan a la y haciendo salvas, quemando
gente serrana. Y esta doble identifi- cohetes y derrochando flores del
cación es la que permite, impulsa y tiempo las damas y señoritas…y
dinamiza la fervorosa adhesión haciéndome bajar de la mula dos
popular y una activa participación cuadras antes de la plaza, nos
en los diversos proyectos de evan- vivaron con los mismos vítores de
gelización, desde la promoción de Salsacate y…me hacían pasar por
los Ejercicios Espirituales, que bajo otros arcos llevándome en esa
apuntan a la valorización de la per- forma hasta la puerta de mi casa,
sona humana como creación pero siempre entre atronadores y
divina, hasta la construcción de entusiastas vivas, salvas, bombas,
obras viales o férreas para com- cohetes y derrames de flores del
batir el aislamiento y la mar- tiempo hasta enceguecerme con
ginación, pasando por diversas ellas...”.
El Cura Brochero, montado
acciones que posibilitan mejores
condiciones de vida para la dig- en su mula, entra en todos los
nidad humana.
pueblos serranos provocando la
Luego de lograr la movilización del pueblo. Una autén—
aprobación del Congreso Nacional tica algarabía que expresa la
del ramal ferroviario Villa Dolores- esperanza de mejores condiciones
.
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