
¿Quién fue José Gabriel del Rosario Brochero? 
 
Subsidio para grupos de jóvenes. 
 
Objetivos: 
Asumiendo una metodología juvenil, esto es, con el método experiencial, propiciar un 
interés y conocimiento del ¨Cura Brochero¨. 
Desde la cercanía y ejemplo que trae su figura, incentivar a tener una proximidad a Dios 
siguiendo su ejemplo de vida. 
 
Motivación: 
Escenificación de un momento de la vida solidaria y entregada de Brochero. 
 
Horizonte histórico: 
La Argentina de 1867 sufre la terrible epidemia del cólera, que también azotó la Provincia 
de Córdoba y sus modestos parajes. 
 
Propuesta de Sketch: Representar a una persona postrada en la cama, en un paraje 
humilde de Traslasierra. A la que nadie se acerca mucho por miedo al contagio. Se puede 
dramatizar sirviéndole la comida en una mesa, retirarse, recoger las sobras, como para 
graficar y evidenciar que la persona está aislada, sin contacto humano. 
Los actores tratan de que surja en los expectores el sentimiento de compasión, ya que el 
enfermo demuestra tanta debilidad que se ve  que su vida está llegando a su fin. 
Al borde de la desesperación, la familia va en la búsqueda de un misterioso Señor, 
caracterizado como un paisano de fines de siglo XIX. Este buen hombre acude al rancho, 
entra en la habitación del enfermo y le hace una cordial compañía. Los actores deberán 
resaltar el contraste, entre los que se alejaron por miedo y éste personaje que, se interesa, se 
acerca, anima y acompaña al convaleciente en sus últimos momentos con paternal cercanía. 
 
Luego del sketch, y como una forma de reforzar las ideas principales, se les hace las 
siguientes preguntas a los jóvenes, de forma oral y plenaria: 
 

•  ¿Qué vieron? 
•  ¿Qué les llamo la atención? 
•  ¿Se sintieron identificados con alguien o algo en algún momento? 

 
Análisis de la experiencia: 
 
Como ejercicio de apropiación a la propia vida de los jóvenes, se les propone un trabajo 
individual.  
El ejercicio es, por escrito y personal. Al escribir, el joven puede objetivar y apropiarse de 
los valores sobre los que se quiere reflexionar. 
 



Las preguntas guías apuntan a la vida cotidiana, en relación a nuestras reacciones frente al 
mundo de los necesitados. Podrían ser éstas, u otras más adaptadas para el grupo en 
cuestión: 
 
 

•  ¿Percibo en mi día a día, en mi barrio, cuando viajo por la ciudad gente necesitada?  
•  ¿Me preocupo o soy indiferente? 
•  ¿Me quedo en sentimiento de compasión o paso a alguna acción solidaria? 
•  ¿Relaciono a los necesitados con Dios? 
•  ¿Qué mensaje entreveo que Dios me dice en los más pobres? 
•  ¿Alguna vez fuiste solidario, dejaste algo de lo tuyo para ayudar a gente 

desconocida y necesitada? 
•  ¿Cómo te sentiste? 

 
Luego de esto, en pequeños grupos (aconsejable como máximo 12 personas) se comparte lo 
trabajado. 
 
Aporte a la reflexión: 
 
Muchas veces nombramos como ejemplo de vida a personas que dieron absolutamente todo 
por los demás, se acuerda de algunos? Se pide que los jóvenes den algunos ejemplos y se 
los anota: 

•  ---------- 
•  ---------- 
•  ---------- 
•  ---------- 

 
En caso de que no nombren a Brochero: ¿Y el cura gaucho saben quién fue? 
En caso de que lo nombren a Brochero: ¿Muy bien el Cura gaucho, todos saben quién fue? 
 
Con éstas u otras palabras se hace un resumen de su vida.  
 
Tonalidad informativa: 
Nacido en el paraje llamado Carreta Quemada próximo a Santa Rosa de Río Primero, se 
considera que vino al mundo el 16 de marzo de 1840 aunque aparece registrado un día 
después cuando fue bautizado. Sus padres fueron Ignacio Brochero y Petrona Dávila. 
Brochero fue el cuarto de diez hermanos, dos de sus hermanas fueron religiosas del Huerto. 
El 5 de marzo de 1856 ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Loreto y en 1858 
concurre a la Universidad Nacional Mayor de San Carlos en donde conoce al futuro 
presidente Miguel Juárez Celman con el que inicia una amistad que perdurará a lo largo de 
sus vidas. El Padre Brochero tomó los hábitos de sacerdote a los 26 años de edad en 1866 y 
el 10 de diciembre del mismo año da su primera misa. 
Brochero colabora en 1867 a socorrer los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera 
que azota a la ciudad de Córdoba. 
El 24 de diciembre de 1869 parte de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato de 
San Alberto, actualmente conocido como el valle de Traslasierra, instalado en la localidad 



de Villa del Tránsito. Allí inició su misión edificando la "Casa de Ejercicios Espirituales de 
Traslasierra". Organizó a los pobladores de esa región, entonces muy apartada, 
construyendo con los vecinos el llamado camino de las altas cumbres, incluyendo 
interesantes puentes de piedra, que al cabo de 200 km unió la población de Villa del 
Tránsito (actual Villa Cura Brochero) con la ciudad de Córdoba. 
También bregó para que se extendiera el ramal ferroviario desde Villa Mercedes hasta Cruz 
del Eje, aunque no obtuvo el mismo éxito para que se trazara un ferrocarril desde la ciudad 
de Córdoba directamente hasta Villa del Tránsito. 
En su vejez el Padre Brochero enfermó de lepra, que lo dejó sordo y ciego. Caracterizado 
por usar un lenguaje popular, sus últimas palabras fueron "ahora tengo ya los aparejos 
listos pa'l viaje". Años después de su entierro se encontró que su cuerpo estaba incorrupto. 

Tonalidad Reflexiva: 

El "cura Brochero" hace una "opción por los pobres" 120 años antes de que la Iglesia 
latinoamericana lo aconsejara explícitamente. Nace en una familia pobre y su padre 
simpatiza con el caudillo federal cordobés, en una época en que el país se divide entre 
"unitarios", favorables a la oligarquía centralista, y "federales", que propugnan el desarrollo 
económico y la participación política del interior empobrecido.  
Ya sacerdote no usa su condición de tal para el "ascenso social", porque: "la carrera 
eclesiástica se toma para trabajar en bien de los prójimos hasta el último día de la vida", 
escribe Brochero en 1889, cuando ya lleva más de 20 años de sacerdocio. En la inhóspita 
región de las sierras, en una población condenada a la miseria por siglos, él es capaz de 
sembrar la semilla del Evangelio, que fructifica en la promoción integral de sus feligreses. 
Con alegría y optimismo, confiado en el Señor, por el camino del corazón, despierta en 
ellos la solidaridad hasta transformarlos en una gigantesca familia. 
 
Saben algo, vieron el sketch del inicio, el hombre misterioso al que le pidieron ayuda era 
él. En Córdoba aparecía el primer brote de cólera que se cobró más de 4.000 vidas. En poco 
tiempo, toda la población le tenía pánico a los enfermos. Sin embargo Brochero se la 
jugaba por su prójimo (rescatar que visitaba a enfermos que ni conocía) dejando de lado su 
salud y su vida. 
 
El “Cura Gaucho” fallece de lepra, enfermedad que lo deja ciego y sordo. Esa enfermedad 
se la contagia cuando fue a visitar a un enfermo de lepra, este le ofreció un mate y Brochero 
para no despreciar su gentileza (y por miedo a hacerlo sentir mal) lo acepto. 
 
José Gabriel fue alguien que dio TODO, TODO POR LOS DEMAS. 
 
 
Discernimiento cristiano: 
 
Brochero realmente fue un ejemplo de ¨dejar todo por el prójimo¨. En muchos aspectos de 
su vida fue un espejo de Cristo. Reconoció en los sufrientes la presencia de Cristo y  se 
jugó por entero en al acercarse a ellos con amor paternal, amor de Buen Pastor. 
Por eso, la Iglesia en Córdoba, ha impulsado,  su beatificación. 
 



Actividad:  
•  Se invita a los jóvenes que escriban en un papel aquello que le piden a Dios, 

por mediación del Cura Brochero,  para que los ayude a (mejorar, cambiar, 
valorar, querer, potenciar, hacer, etc) para ser cada vez más un espejo de 
Jesús. 

•  Se coloca una estampa de Brochero, (o un afiche que diga “Cura Brochero”),  
se invita a los jóvenes aleer sus intenciones en voz alta y a colocarlas 
alrededor de la estampa o pegarlas en el afiche.Después de cada intención 
todos dicen:  ¨Por intermedio del Cura Brochero, te lo pedimos Señor¨. 

•  Señor Jesús, Buen Pastor, que no viniste a ser servido sino a servir, 
enséñanos que el amor verdadero se hace servicio concreto a los demás. Te 
pedimos que los jóvenes descubran la alegría de servir a los hermanos, y que 
despiertes en los ellos el deseo y la decisión de seguirte con un corazón libre, 
generoso y disponible. 

 

Se hace un cierre con la siguiente oración: 
 
SEÑOR, DE QUIEN PROCEDE TODO DON PERFECTO,  
TU DISPUSISTE QUE JOSE GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO 
FUESE PASTOR Y GUIA DE UNA PORCION DE TU IGLESIA, 
Y LO ESCLARECISTE POR SU CELO MISIONERO, 
SU PREDICACION EVANGÉLICA 
Y UNA VIDA POBRE Y ENTREGADA. 
TE SUPLICAMOS QUE COMPLETES TU OBRA, 
GLORIFICANDO A TU SIERVO CON LA CORONA DE LOS SANTOS. 
POR JESUCRISTO NUESTRO SEÑOR. AMEN.   
 
 


