
HOMILIA DEL P. DR. CRISTINO BOHNERT SOBRE LA VIDA DEL PA’I PUKU, 

EN LA MISA OMI DEL 31.7.2022 EN LA CAPILLA DEL CENTRO ESPIRITUAL PA'I PUKU

Documentación y comentario del Dr. Luis Fernando Ibañez, director de la Radio Pa'i 
Puku - Chaco

Durante su homilía en el Centro Espiritual Pa’i Puku, ubicado en el km 28, Villa Hayes, 
Chaco, el domingo 31 de julio, el P. Cristino Bohnert, rector del Seminario Mayor del 
Paraguay, destacó la vida del Pa’i Puku, ilustrando a los fieles con la precisión de un 
académico, que ha estudiado profundamente la vida del misionero, por un lado y, la de
un sacerdote, que está enteramente convencido de la figura heroica y de santidad del 
Mons. Pedro Shaw. 

La mula del cura Brochero y el caballo del Pa’i Puku

Para hablar del Pa’i Puku, tomó como punto de comparación, la vida de otro 
sacerdote, cuyas vivencias, aunque en tiempo y espacio muy diferenciados, evidencian 
ciertas semejanzas muy llamativas: el sacerdote argentino José Gabriel del Rosario 
Brochero, conocido popularmente como el “cura Brochero”, que fue canonizado por el
Papa Francisco en 2016.   

“Cuando estuve preparando la homilía sobre el Pa’i Puku, pensé en otro sacerdote: el 
cura Brochero. Creo que hay cosas en común. A él se lo representa viajando en una 
mula, que fue su compañero de viaje”, comenzó diciendo Bohnert, para señalar de 
cómo el sacerdote recorría el interior de Córdoba para visitar a la gente más pobre de 
esta región.  

 Evidentemente, con esta referencia histórica de la recorrida que hacía el cura 
Brochero con su mula, el P. Bohnert, buscó llamar la atención sobre la figura del Pa’i 
Puku, que, como misionero, también recorrió extensas zonas del Chaco a caballo. 

El cura Brochero con los pobres de Córdoba y el Pa’i Puku con los pobres del Chaco

En otro momento de su homilía, recordó que el cura Brochero se había dedicado 
bastante a los pobres, cruzando sierra tras sierra, luchando además por la construcción
de caminos e incluso haciendo gestiones para lograr la entrada del tren en la zona. 

“Una de las cosas que llama la atención es que se entusiasmó mucho con la gente más 
pobre que vivía tras la sierra, en Córdoba. Estuve en una oportunidad por el lugar y allí 
me dí cuenta de lo que significaba vivir tras la sierra. El cura Brochero logró que se 
hiciera caminos. También buscó que el tren de Buenos Aires pasara por la zona”, dijo. 

En otra ocasión, el cura Brochero, como signo de protesta, envío cajas de frutas 
podridas a Buenos Aires, con la idea de dejar en evidencia de cómo se pierden los 
productos por la falta de caminos, según el P. Bohnert. 

En su relató sobre el Pa’i Puku, el rector del Seminario Mayor del Paraguay, presentó 
además algunos datos sobre la familia del mismo, señalando que procedía de una 



familia muy católica, donde tres optaron por la vida sacerdotal, otra por la vida 
religiosa benedictina y, otra, se hizo enfermera. 

 “Todos se pusieron a servir a los demás. Realmente ellos se juntaron para los demás. 
Toda la familia”, enfatizó el predicador. 

Vivió como un verdadero Oblato:  Fue un Hombre de Dios, de la Virgen María y de 
los Pobres

Destacó que descubrió al Pa’i Puku en el proceso de investigación que estuvo 
realizando sobre los Oblatos de María Inmaculada (OMI). Le llamó la atención la 
cantidad de escritos que el Pa’i Puku había realizado sobre sus viajes, contando las 
vivencias que iba teniendo en las estancias y en los pueblos. 

“Me tocó investigar la misión de los OMI en el Chaco. Me llamó la atención la vida de 
varios misioneros. Y me topé con la historia del Pa’i Puku. Revisé sus cartas, sus 
crónicas de viajes. Como misionero itinerante se pasaba dos semanas e incluso un mes 
entero viajando, anotando sus giras”, recordó.  

Enfatizó que el Pa’i Puku no era solamente grande por su estatura física, sino sobre 
todo por la misión que había emprendido, con mucha entrega y amor a los pobres. “El 
Pa’i Puku no era solamente grande debido a su estatura, sino que puso gran cariño a 
su misión, su servicio a la iglesia, a los más pobres, a las familias. Se dio cuenta 
también que las personas necesitan de los medios materiales para vivir, que tenían que
salir adelante”, recordó Bohnert. 

Comentó también que el misionero había ingresado con los Oblatos de María 
Inmaculada a los 20 años de edad, con la intención de ser realmente un Oblato, 
buscando vivir las cuatro características de esta congregación religiosa: ser un hombre 
de Jesucristo, un hombre consagrado, un hombre de los pobres y de la Virgen María.  
“Si uno analiza la vida del Pa’i Puku, se puede decir que él tuvo todas esas 
características. Era un hombre de Cristo, íntegro y un hombre de la virgen María”, 
profundizó. 

Rezaba con el breviario andando a caballo

No cabe dudas de que el Pa’i Puku era un hombre de oración y no perdía la 
oportunidad para dedicarse a la misma, incluso cuando andaba a caballo; pero en 
algunas ocasiones, tuvo dificultades para el rezo con el breviario por lo que solicitó a su
obispo la sustitución del mismo por el rezo del rosario. 

“La oración era muy importante para este hombre. No era simplemente moverse de un
lugar a otro, de viajar nomas, sino dedicarse a la oración en su peregrinaje de una 
comunidad a otra, de un rancho a otro y de una estancia a otra”, relató. 

En otro momento, invitó a los presentes a “pedir la intercesión de este gran sacerdote, 
de este gran religioso, que tuvo la iglesia aquí en el Chaco. Sobre todo, pedir para que 



nos animemos a dejar nuestra seguridad, así como él se animó a dejar la seguridad de 
su familia, de su pueblo”. 

Antes de emprender viaje tuvo cierto conocimiento del Chaco por medio de la 
comunicación que mantuvo con otros hermanos de su comunidad también Belgas, 
quiénes habrían advertido sobre las dificultades que iba a experimentar, aunque no 
sería tan complicado, ya que por otro lado, también se encontraría con gente muy 
hospitalaria. 

Contó que el misionero no quiso simplemente quedarse con el gusto de visitar a las 
familias, a los jóvenes, o a los niños, sino que pretendía aportar más a la población 
chaqueña, ejecutando proyectos de formación de gran envergadura y significación, 
como la construcción del internado Pa’i Puku (km 156), el plan de instalar una emisora,
que luego se materializó con la puesta en el aire de radio Pa’i Puku 720 AM. 

Cómo le surgió al Pa’i Puku la idea de instalar una radio en el Chaco

La pretensión del Pa’i Puku era la de llegar a todas las poblaciones de la extensa zona 
del Chaco. Y, muchas veces, cuando llegaba a un pueblo o una estancia, los pobladores
ni estaban enterados de que el Pa’i Puku iba a pasar por allí. Se le complicaba bastante 
la comunicación, a pesar de ser una persona muy organizada y prever todo, este era un
punto que no podía resolver.  Entonces, pensó en la instalar una radio para poder 
también pasar los avisos y apoyar la evangelización desde la comunicación.   

“Se cuenta que cuando solía irse a una estancia la gente ni se enteraba que iba a estar 
por allí. Entonces pensó sobre la necesidad de tener un medio de comunicación para 
poder compartir las necesidades de la comunidad, o un medio de comunicación para 
transmitir la palabra de Dios o para   pasar los avisos. Y bueno, eso es lo que hoy está 
haciendo radio Pa’i Puku”, explicó Bohnert. 

No hay que hacer las cosas vai, vai (mal, mal) 

El P. Bohnert dirigiéndose a los jóvenes les exhortó sobre todo a tomar la vida con 
entusiasmo, a comprometerse de verdad con su comunidad, así como lo hizo el Pa’i 
Puku, que imprimió creatividad y apasionamiento por su misión. De este modo, 
tomando como referencia el sentido cultural popular del idioma guaraní, instó también
a los jóvenes a hacer bien las cosas, saliendo de la tendencia de hacer el “vai, vai (el no 
hacer bien las cosas). 

“Pa’i Puku era un señor que no se dejó estar, era creativo y apasionado. Podemos 
aprender mucho de él, apasionarnos por una misión, cualquiera que sea. El hacer las 
cosas vai vai no funciona. Jóvenes, cuando estudien, estudien bien, entusiásmense. Si 
se van a comprometerse en una comunidad, comprométanse bien, ani la vai vai. Upéa 
ndoikói, ndoikói, ndoikói (eso no anda). Esto saben bien los que trabajan en el Chaco ya
sea con el ganado o la agricultura. Saben bien que es difícil esta tierra, saben lo difícil 
que es esta realidad. Esta es una zona muy distinta a la parte oriental, pero aun así se 
encuentra la gracia de Dios, quizás incluso, mucho más que en otro lugar”, dijo con 
entusiasmo Bohnert, para reafirmar la importancia de la figura del Pa’i Puku, como un 
modelo a seguir.



“El futuro Santo”

El rector del Seminario Mayor del Paraguay, P. Bohnert, exhortó en el Centro Espiritual
Pa’i Puku, para que los chaqueños tomen como modelo de vida al Mons. Pedro Shaw, 
deseando al mismo tiempo, que el misionero se convierta en santo patrono del Chaco. 

“Yo les quiero animar queridos hermanos, para que a la luz del evangelio que hemos 
escuchado hoy y a la luz de los santos, del futuro santo, que ojalá se convierta el Pa’i 
Puku en patrono de esta zona, de esta Iglesia en el Paraguay, en el Chaco paraguayo, 
en un referente que nos pueda motivar, animar y valorarnos mucho más, crecer en 
autoestima, crecer en la fe en nosotros mismos, en Dios. También debemos tener 
confianza en la Virgen María, que ella nos asista para que seamos mejores familias, 
mejores chaqueños, para que ella nos asista”, remarcó el rector del Seminario Mayor 
del Paraguay. 

El P. Cristino Bohnert, como un estudioso y a la vez un entusiasta predicador del Pa’i 
Puku, dijo finalmente, que, a través de la figura de este misionero, “el Paraguay 
reconozca al Chaco no solamente como una tierra próspera y fértil en bienes 
materiales, sino también próspera y fértil en bienes espirituales, donde Dios esté 
presente”. 


