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La ex cárcel de San Martín

(Unidad Penitenciaria N° 1). La mejor
forma de honrar la memoria, brindando
espacio a nuevos derechos y mejor ca-
lidad de vida para la comunidad ba-
rrial. 

Luis M. Baronetto

BROCHERO: 
Testimonio de la Misericordia

“Es para mí motivo de orgullo alentar
la preservación de los lugares donde el
Beato Padre Brochero, realizó sus ta-
reas pastorales. En este año especial,
en donde el Papa Francisco nos invita
a vivir la Misericordia. (…). Por esto
es de gran importancia destacar los si-
tios en donde un santo sacerdote fue
testimonio vivo de la Misericordia de
Dios a quienes en ese momento sufrían
la falta de libertad. Quiso la providen-
cia que esto suceda en el año en el que
nuestro Beato cumplirá el 150 aniver-
sario de ordenación sacerdotal. Sabe-
mos y compartimos la gran alegría de
que el próximo 16 de octubre el Padre
Brochero será proclamado Santo por el
Papa Francisco.”
“Es un gozo pensar que el Beato se va
metiendo en la historia presente, entre-
mezclando lo vivido en sus tiempos y
dándonos verdadero testimonio de
amor y caridad. En esas paredes de la
Penitenciaría, que seguramente guar-
dan muchos momentos de dolor y de
soledad, también se encuentran las pa-
labras vivas y esperanzadoras de quien

llevaba el Evangelio a esos hombres,
que ya casi sin fe, esperaban la mano
tendida y el lenguaje amable de ese
amigo que les hablaba del amor mise-
ricordioso del Padre, del perdón y de
la libertad del alma que no tiene cade-
nas.”
“Los obispos, en la 110° Asamblea
Plenaria, recordábamos las palabras de
Jesús, que nos interpela y nos compro-
mete: ‘Estuve preso y me viniste a vi-
sitar’ (cf. Mt. 25,36). Así cumplía
Brochero el mandato del Evangelio,
dejándonos su legado que llega hasta
nuestros días, ya que en la misma
Asamblea Plenaria, los Obispos decía-
mos ‘Como Iglesia, concretemos nues-
tra presencia en los centros de
detención con propuestas de asistencia,
promoción humana y anuncio misio-
nero, que hagan presente la praxis li-
beradora de Cristo’.”
“Desde la Capilla de la penitenciaría
seguramente salieron hombres renova-
dos y fortalecidos, como así también se
escucharon palabras de fe que resona-
ron en cada pabellón. Por esto me pa-
rece importante la preservación y
cuidado del lugar en donde el pronta-
mente santo Cura Brochero llevó ade-
lante tal misión de amor y caridad.”

Santiago Olivera, 
Obispo de Cruz del Eje

Extractos de la carta del Obispo San-
tiago Olivera al Ministro de Justicia de
Córdoba Dr. Luis Angulo, 18-03-2016.


