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n nuevo trabajo biográfico
sobre el Cura Brochero
acaba de publicar Ediciones Lolhé—Lumen, de Buenos
Aires. El libro de 253 páginas,
presentado en cuidadosa y pro—
lija edición, presenta en varios
aspectos una mirada novedosa
y en buena parte desconocida
hasta el momento. Su autor,
Luis Miguel Baronetto, oriundo
de los pagos natales de P. Bro—
chero (Santa Rosa de Río Primero-Córdoba), dirigente sindical bancario y director de la Revista Tiempo Latinoamericano,
de Córdoba, afirma en la introducción que se trata de "la vida
del Cura Brochero contextualizada en su momento histórico
y.…. a la luz de una reflexión cristiana, que quiere animar la vivencia evangélica de tantos que
seguimos creyendo que - como
decía el Cura Brochero - 'Dios
es como los piojos porque está
más cerca de los pobres que de

los ricos'."
BROCHERO X BROCHERO
es una biografía del fam-oso
"Cura Gaucho", José Gabriel
del Rosario Brochero, nacido el
16 de marzo de 1840 en un ho-

gar de escasos recursos, que se
ordenó de sacerdote en 1866 y
desarrolló su actividad en el Valle de Trasiasierras, trascen—
diendo en su tiempo por las
grandes obras realizadas en lo
religioso y en lo social: la Casa
de Ejercicios Espirituales y el
Colegio de Niñas en Villa del
Tránsito (hoy Cura Brochero),
apertura de caminos, regadíos,
escuelas, capillas y el tan ansiado ramal ferroviario.
El libro abunda en documentación y su título: BROCHERO X
BROCHERO responde precisa—
mente a la intención del autor
de hacer conocer la vida de Brochero, fundamentalmente a través de sus cartas y escritos,
que recién ahora aparecen a la
luz pública. Y desde la palabra
misma del Cura, saber de su
preocupación por los problemas
de su gente, de las vicisitudes
padecidas, de las obras realizadas, de las dificultades vividas,
de su espiritualidad encarnada,
de su pensamiento innovador,
de su opción por los pobres, de
su humor cordobés, de su len—

guaje criollo

y

cuestionadas

"malas palabras", de sus amisTiempo Latinoamericano
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tades y de los valores humanos

y evangélicos que cultivó, dejándolos impregnados en la vida
y la cultura transerrana.
En 15 capítulos se procura
compartir con el lector una mirada sobre la vida de este sacer—
dote cordobés que vivió en la

segunda mitad del siglo

XIX,

muriendo a los 74 años, el 26 de
enero de 1914, a causa de la lepra contraída en sus correrías
pastorales.
Además de su prolífera tarea
evangelizadora en los Departamentos del oeste serrano de
Córdoba, el trabajo revela aspectos hasta ahora poco difundidos del Cura Brochero, como
algunos conflictos padecidos
por sostener criterios pedagógicos diferentes a los aplicados
por las Hermanas Esclavas en
el Colegio de Niñas por él fundado en Villa del Tránsito, en
1880 (Caps. 6 y 7). Su cuestionada relación de amistad con
viejos condiscípulos y políticos
de la época (Juárez Celman,
Cárcano), enrolados en aquel li—
beralismo de fuerte tono anticle—
rical contra el que batalló la Igle—
sia Católica (Cap. 8). También

