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Víctor Codina sj 
Profesor de Teología en Bolivia
(Cochabamba, Bolivia)

Poco conocido en nuestro país, el 
obispo Joaquim Piña sj (Sabadell, 1930 
- Buenos Aires, 2013) es una fi gura ex-
traordinariamente signifi cativa para la 
Iglesia argentina y latinoamericana.

Le conocí el 2 de octubre del año 1948 
cuando ambos ingresamos en el novicia-
do de la Compañía de Jesús. Fuimos com-
pañeros de noviciado, estudios huma-
nísticos y fi losofía (en Sant Cugat). En el 
año 1996 fue destinado a Paraguay, una 
nueva misión muy pobre. Finalizados los 
estudios de teología en Argentina (don-
de fue compañero de Jorge Mario Ber-
goglio) y ordenado sacerdote, trabajó en 
Paraguay como párroco de parroquias 
populares, maestro de novicios, rector 
del seminario nacional, profesor de teo-
logía. En 1986 fue nombrado por Juan 
Pablo II primer obispo de Puerto Iguazú, 
en la triple frontera de Argentina, Brasil 
y Paraguay, una zona acuífera riquísima, 
con las cataratas de Iguazú, sin embargo 
una diócesis nueva, pobre en recursos 
humanos y económicos. Piña la organi-
zó, promovió el clero diocesano, consi-
guió muchas congregaciones religiosas, 
formó a laicos comprometidos, fomentó 
comunidades de base, etc.

Poco a poco surgió una Iglesia local 
nueva, sencilla, abierta, evangélica, pas-
cual, comenzando por el Padre Obispo 
(rechazó otros títulos), un hombre aus-
tero que vivía en una casa sencilla (plan-
ta baja: obispado y capilla, primer piso; 
vivienda, con la nevera siempre vacía...), 
servidor del pueblo, que a veces llega-
ba a la visita pastoral a pie, en mangas 
de camisa, pantalones arremangados y 
zapatos llenos de barro a causa de los 
malos caminos.

Cada semana escribía un artículo en 
el periódico local, no dudó en ordenar 
sacerdote in situ a un joven jesuita que 
trabajaba con los barrenderos (lo cual 
le valió notifi caciones de Congregacio-
nes romanas), ni dudó en encabezar, 
en el año 2006, la lista de una coalición 
opositora al régimen de Kirschner, para 
rechazar la reelección de un goberna-
dor corrupto, con el apoyo de la Confe-
rencia episcopal y del propio cardenal 
Bergoglio, que entonces la presidía. Ya 
emérito, se retiró a vivir en una parro-
quia en Posadas. Murió el 8 de julio de 
2013. Su pueblo le quería mucho y hoy 
le llora.

Sencillo, pobre, cercano al dolor del 
pueblo pobre, hombre de Iglesia con 
profundas raíces evangélicas, libre, sa-
gaz, alegre, organizador, profeta, Piña 
forma parte de la lista de Santos Padres 
de la Iglesia de los pobres, junto con 
Hélder Câmara, Proaño, Samuel Ruiz, 
Angelelli, Romero y Casaldàliga. Espe-
ramos que Jesús el Buen Pastor le haya 
recibido con alegría en el Reino de los 
Cielos. Para nosotros es ejemplo de un 
pastor «con olor a oveja», testimonio 
de la Iglesia pobre y de los pobres que 
propone el papa Francisco.

Un pastor con olor 
a oveja: el obispo 
Joaquim Piña

«Hombre austero que vivía en una 
casa sencilla, servidor del pueblo, que 
a veces llegaba a la visita pastoral a 
pie, en mangas de camisa, pantalones 
arremangados y zapatos llenos de 
barro a causa de los malos caminos»


