
P. José Gabriel del Rosario Brochero

Dimensión socio-política
del Cura

El 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco
canonizó al P.JoséGabriel del Rosario Bro-

chero en el Vaticano.A ciento dos años de su
muerte los devotos brocherianosvieron llegar
a los altares al Cura que entregó su vida, con
miles de gauchadas, durante los cuarenta y
siete años de su ministerio sacerdotal,casi
todos enlas serranías cordobesas.Alinscribirlo
en el libro de los santos, según los cánones de
la Iglesia Católica, la comunidad eclesial yla
ciudadania argentina celebró el reconoci-

miento público a uno de los sacerdotes más
destacados de la diócesis de Córdoba de fines
del siglo XIX hasta su Pascua, el 26 de enero
de 1914. Brochero llegó a Roma "con mulay
todo“, como escribió el Papa Francisco. Su ima-

gen pastoral, en pleno ejercicio de su ministe-

rio, montado en el macho malacara, pendia en
la fachada de la Basílica de San Pedro.

Brochero
Luis Miguel Baronetto1

La actividad socio-política del Cura
Brochero ha sido poco destacada por
temor a obstruir su camino a los alta-
res. Sin embargo subestimar estos as-
pectos equivaldría a parcializar su vida
en un espiritualismo2 desencarnado,

muy distante del testimonio del padre
José Gabriel Brochero. Su tarea social,
a veces considerada un apéndice de
“caridad asistencial” más para mérito
propio que para dignificar la vida del
prójimo3, fue esencial en su proyecto
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del trabajo pastoral, sino como prota-
gonistas corresponsables de las obras
emprendidas. Lo aprende cuando ex-
perimenta el rechazo de los pudientes
a la hora de formar la Comisión pro-
templo de Ambul: “…más da y puede
dar un hombre duro o un hombre de-
rruia'o, esto es, un hombre ignorante,
e incompetentey sin influjo, pero deci-
dido, decidido por la obra, que un
hombre sabio, influyentey conpoca o
ninguna decisiónpor la construcción.”
(Carta 143, 05-06-1893).

Desde los pobres Brochero les pre-
dica a todos y no sólo reclama la soli-
daridad de los que más tienen, - como
cuando rifa varias veces su mula si-
llera, - sino que promueve medidas
tendientes a realizar la justicia social.
Ramón Cárcano cuenta la anécdota del
precio de las gallinas y concluye:
“Creía (Brochero) que los ricos tenían
el deber de auxiliar a los pobres. La ri-
queza hallábase mal distribuida por los
hombres. Eso era contrario al Evange-
lio”.6

La opción por los pobres será una
constante que se profundizará a me-
dida que avanza su identificación con
la suerte de los transerranos. Aunque
escribe que: “no tengo en que' caerme
muerto (si no fuera el suelo)” (Carta
362, 3—07-1906), en su Testamentodis-
pondrá que su cáliz y copón “reduci-
dos a plata se lo distribuya por partes
iguales entre los pobres…y ojala les

tocase de a cien pesos Y el valor de
la venta de algunos libros “lo den a los
pobres en mi nombre, o sea por mi
alma ”.7

Las actuaciones políticas del Cura
Brochero tienen un profundo sentido
pastoral: la vida digna del pueblo a él
encomendado. No obedecen a intere-
ses ni a vocación partidaria. Se relacio-
nan estrechamente con su labor
sacerdotal de servicio a los más nece-
sitados, elevando sus condiciones so-
ciales, educacionales y espirituales. En
resumen.

1. Con el coronel Santos Guayama

El “Señor” Brochero, como le llaman
los paisanos, se muestra conocedor de
la situación política y social. Llega al
Oeste en 1869, cuando ya el proyecto
centralistaportuario está imponiéndose
a lo largo y ancho del país mediante la
represión, al no lograr el sometimiento
de los gobiernos federales del interior.
Las fuerzas montonerasdel general Pe-
ñaloza derrotadas en Las Playas
(1863), - actual predio de la Fábrica
Militar de Aviones de Córdoba, - son
perseguidas hasta que en Olta apresan
y decapitan al Chacho. El terrorismo
estatal del que alardea Sarmiento en su
carta a Mitre8 habla por si de la “civi-
lización” portuaria que busca impo-
nerse a sangre y fuego por sobre la
“barbarie” de los pobres del interior.
Quedan dispersas las tropas montone-
ras, aunque sin lograr su desmantela-

30 - Tiempo Latinoamericano



Dimensión socio-política del Cura Brochero

miento. Otros caudillos regionales asu-
mirán las luchas. En ese contexto la
fama del coronel José Santos Guayama
alimenta el imaginario popular en el
oeste transerrano y la zona fronteriza
de San Luis, La Rioja y San Juan. Esta
es la primera realidad política que
palpa Brochero. Y se propone entablar
contactos con el jefe montonero perse-
guido. Su propósito es habilitarmedios
de reinserción social y política a la vez
que obtener la participación de sus
huestes en las obras de evangelización
y promoción humana. La relación de
liderazgos, más acentuados en aquella
época, es vista por Brochero como ca-
mino para avanzar en la participación
social de esa porción de habitantes
marginados y además perseguidos a
causa de la lucha política. La altema-
tiva presentadapor Brochero es la rein-
serción social, la ocupación laboral y
la participación comunitaria. Para ese
objetivo prepara el terreno en su comu-
nidad, donde los gauchos montoneros
han sido demonizados. Y realiza ges-
tiones ante el nuevo poder político de
la “generación del 80”, entre los que se
cuentan antiguos condiscípulos.
Apresado en San Juan, Guayama se

comunica con el Cura. En su compren-
sión política el caudillo avizora su ani-
quilamiento. Lo cuenta Brochero:
“Decíame en su carta, que inmediata-
mentefuera yo, para que le salvara la
vida. ” (Carta 152, 21-12-1894). A
pesar de sus intensas y agotadoras ges-
tiones, Guayama es fusilado en la cár-

cel el 4 de febrero de 1879, pretex-
tando una sublevación e intento de
fuga. “La resolución de Guayama era
firme y sincera de cumplir en cuanto
me había prometido” — escribe Bro-
chero. (Ídem). La voluntad de partici-
pación, de todos modos, la expresarán
sus seguidores: “Hemos de ir más de
trescientos hombres, porque no los
vamos a convidar, sino que los vamos
a arriar.” (Ídem).

2. “No conviene que le muestre la
cruz al diablo”

Es la respuesta a quienes lo criticanpor
sus relaciones con los políticos libera-
les, acérrimos enemigos de la institu-
ción eclesiástica, a los que apela para
canalizar sus proyectos comunitarios
de progreso local. Rechaza y se de-
fiende de las acusaciones clericales de
andar “metido en política”. Sin desdi-
bujar su rol sacerdotalBrochero asume
el liderazgo que le otorga la sociedad
de la época. Y lo hace anteponiendo las
necesidades colectivas de la zona, por
sobre los intereses sectorialesde la ins-
titución eclesiástica a la que pertenece,
y que en ese mismo momento está fé-
rreamente en disputa con el poder po-
lítico por el control social (leyes de
registro civil -nacimientos, matrimo-
nios, cementerios- y educación). Tiene
conciencia de la marginación a la que
está condenada la zona, en sus obras de
infraestructura básica. “Vamos hacer
un hoyo en el suelo de tanto esperar
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sentados. A los departamentos serra-
nos les pasa lo mismo que a los perros
en la carneada. Todos se reparten las
piezas mejoresy a los perros les tiran
las tripas; con todo lo que llevan aden—

tro. ”9 La promoción comunitaria y la
práctica de la solidaridad son funda-
mentalespara avanzar en concienciade
participación.

Con ese respaldo gestiona ante los
poderes públicos partidas presupuesta-
rias para la reparación de escuelas pú-
blicas, la designación de docentes,
estafetas de correo, mensajerías. Pro-
mueve la implantación de peces y los
estudios sobre el suelo para la produc-
ción minera. La permanente atención
de Brochero a las demandas de la rea-
lidad le exigirán respuestas concretas.
Y las va dando en la medida que en-
cuentra eco en interlocutorescon poder
de decisión para resolver esas cuestio-
nes. Están referidas a nombramientos
de docentes, pagos de sueldos a emple-
ados públicos, jubilación para maes—

tras, instalación de la sucursal del
Banco de Córdoba, libertad a deteni-
dos, y con mayor insistencia, cuando
es trasladado a Córdoba al ser desig-
nado canónigo (1898-1902), los dere-
chos humanos de los presos alojados
en la cárcel penitenciaria de barrio San
Martín. Estos y otros aspectos son po—

sibles de resolver en el ámbito de las
gestiones. Lo dice el Cura en un repor—
taje: “Ustedes los liberales son bravos
y duros de boca, por eso uno ha apren—

dido a ponerles las caronas
encima...Ni uno sólo corcovea y todos
se vuelven más mansos que mancarrón
patrio (Diario La Patria, 17-10-
l895, Córdoba).

Brochero es conciente que existen
problemas estructurales,cuyas solucio-
nes sólo son posibles desde el poder
político del estado. Tiene claro el rol
determinante del Estado al servicio de
la ciudadanía: “como si la Nación — re-
pito — debiera buscar la recompensay
el negocio en sus obras, y no el desen-
volvimiento fácil de la vida de sus ha-
bitantes. ” (Carta 380, 0?—03-1907).Su
concepto acerca de la responsabilidad
del estado en las obras de infraestruc-
turas para la comunicación es contun-
dente: estafeta de correo en Panaholma
y telégrafos en Nono y Salsacate:
pedirle tres obras que, por sobrarle
recursos, debia y podia hacer la Na-
ción sin pretendernegociar con ellas,
ni tampoco que le reembolsasen los
gastos que demandasen (como sucede
en losferrocarrilesy otras obras), sino
para fomentar yproporcionar facilida-
des en el desenvolvimiento de la vida
de los habitantes del oeste, como es
obligación de toda Nación progre-
sista. ” (Ídem).

“El temblor de la locomotora en el
oeste”

El proyecto del ferrocarril atraviesa
cuarenta años de la actividad de Bro-
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chero en Traslasierras. Lo fue elabo-
rando paso a paso, con la participación
del vecindario que visualizó en su con-
creción el avance en la calidad de su
vida. Se trataba de sacar la producción
del oeste hacia el resto del país. Y que
llegaran a la zona las manufacturas de
otros lugares. “Una empresa destinada
a volver a la vida del trabajo y elpro—
greso a una importante región de mi
Provincia natal”. (Carta 328, 28-08-
1905). Es el proyecto estratégico más
importante en el que Brochero empeña
su vida apelando a múltiples recursos,
incluso con una prolífica actividad en
los medios de comunicación, locales y
nacionales. La larga lucha por el ramal
Soto-Villa Dolores no sólo le ocasio-
nará desgaste ñsico, sino económico.
Juega en muchas instancias su presti-
gio merecidamente ganado en el Oeste
y otros lugares del país. Sabe sumar el
aporte tanto de los futuros beneficia-
rios en Traslasierras, como de los fun-
cionarios con poder de resolución. Se
constituye en gestor público, habil pe-
riodista y excelente conocedor de la
geografía y los entramados políticos.
Brochero escribe desde Santa Rosa:
”Para remache del clavo, el Oeste ha
elegido 0 elegirápara sus representan—
tes nacionales y provinciales los más
grandes opositores a los ramales refe—

ridos, y — por consiguiente — los opo-
sitores a que Ustedes salgan de la
pobreza franciscana en que viven. Los
dos Señores candidatos que ha elegido
0 elegirá el Oeste en masa son entera-

mente opositores a que se construyan
los referidos ramales, ellos se han
dado vuelta como ocote cuando uno lo
quiere asar. ” (Carta 444, 08-09-1912).
Asume la experiencia del fracaso y de-
nuncia la traición de los “amigos” que
han “apostatado” de su proyecto ferro-
viario. “La diputación cordobesa era
opositora al engrandecimiento de la
misma Provincia que los había llevado
a la Cámara...que no debían haber
visto ni por las tapas la geografía de
la Provincia. (Carta 416, 0?-03-1910).
Pero no se resigna.

3 - “Salgo trotando para irme al par—
tido radical”

Ante la traición de sus antiguos ami-
gos, especialmente Cárcano y Roca
(h), y la aparición del nuevo movi-
miento político que encarna Hipólito
Yrigoyen, con simpatizantes entre al-
gunos de sus amigos de Traslasierras,
no duda en hacer la opción partidaria y
de comprometerse en el trabajo electo-
ral, cuando ya ha dejado su responsa-
bilidad pastoral en el Curato. Brochero
habla conYrigoyen en octubre de 1912
y sale convencido que el caudillo radi-
cal impulsará una política ferroviaria
inclusiva. El Cura, sabiendo que los
problemas estructurales se resuelven
con políticas de estado, se involucra en
la campaña electoral enviando “ban—

dadas de cartas ” a favor de la fórmula
radical Amenábar-Vaca Narvaja. Une
el resultado electoral a la concreción
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del ramal Soto-VillaDolores y denun-
cia: “que son malos los Diputados y
los Gobernadores que con los ramales
decretadospara Córdoba no procuran
engrosar grandemente el tesoro pro-
vincial y enriquecer a los vecindarios
por donde ellos corren y por ende en-
grandecer la Nación. ” (Carta 444, 8-
9-l912).

A pesar de la activa militancia par-
tidaria que revela en sus cartas, el viejo
Cura acusa el golpe de una derrota, que
le cuesta aceptar. La contienda electo-
ral del año 1912 registró incidentes y
las evidencias del fraude, que dieron el
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