Un nuevo Superior General para el Instituto del Buen Pastor
Comunicado oficial de la casa general
El Capítulo General del Instituto del Buen Pastor, reunido en Courtalain (Francia) del 26 de
agosto al 1o de septiembre, ha elegido el 28 de agosto, fiesta de San Agustín, al padre Luis
Gabriel Barrero Zabaleta como Superior General del Instituto del Buen Pastor. El Capítulo
igualmente eligió al padre Paul Aulagnier y al padre Yannick Vella, como asistentes del nuevo
superior.
El padre Luis Gabriel Barrero Zabaleta, nació el 5 de diciembre de 1966 en Bogotá, Colombia.
Al final de su formación sacerdotal, recibida en el seminario Nuestra Señora Corredentora en
la Reja (Argentina), fue ordenado sacerdote el 14 de diciembre de 1997. En el seno de la
Fraternidad sacerdotal San Pío X, ejerció su ministerio en diversas responsabilidades
pastorales en Chile.
A partir del año 2000, y durante 14 años, ejerció su ministerio en la diócesis de San Bernardo,
en Chile, cerca de la capital, donde estuvo como vicario y luego como párroco. Es a partir del
2014 que se une al Instituto del Buen Pastor, y reside en la casa de Bogotá, siendo nombrado
superior de esta casa en el año 2017.
Desde su elección, el nuevo Superior General ha querido llamar la atención de todos los
sacerdotes del Instituto, en fidelidad a las tradiciones de su fundación, sobre la situación actual
del mundo y sobre la importancia de métodos tradicionales para responder como buenos
pastores a las necesidades modernas: como nuestra época está marcada por la falta de vida
interior y por la superficialidad, los miembros del Instituto deben ser verdaderas luces
para el mundo, por medio del espíritu de fe, de esperanza y de caridad. Y ellos no
podrán serlo sino profundizando sin cesar en la verdadera vida interior, anclada en las
sólidas convicciones tradicionales. Es el único medio que permitirá no dejarse vencer por
el individualismo o por una confianza demasiado importante en las estructuras, en perjuicio
de la verdad y el amor al prójimo.
A fin de cumplir fielmente su función, el padre Luis Gabriel Barrero, pide a los sacerdotes, a
los fieles y amigos del Instituto, orar por su misión: El Instituto del Buen Pastor es una
obra entusiasmante, llena de futuro y de talento, que Dios bendice con sus gracias. Él
expresa finalmente su alegría de poder trabajar así, todos juntos, sacerdotes y fieles en la
realización de la voluntad de Dios.
P. Mateusz Markiewicz
Secretario General

