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Muy queridos amigos/as y hermanos/as de la Familia Salesiana:

Hemos vivido una jornada intensa, colmada de sorpresas y regalos de Dios. La iniciamos con la 
Palabra  de  S.  Juan,  comentada  de  forma magistral  por  don Juan  José  Bartolomé y  la  hemos 
concluido con este sugestivo Musical sobre Nino Baglieri, seguidor y testigo de Jesús.  

En este  momento,  más  que agregar  otro argumento,  mi  mensaje  quiere  ser  una invitación a  
decantar en la profundidad de nuestro ser lo que hoy vivimos. El corazón, la mente y el espíritu 
necesitan  el  silencio  del  reposo  para  una  sedimentación  que  toque  la  vida.  Si  nos  dejamos 
transformar por estas jornadas seremos,  no solo narradores de lo que aquí  ha sucedido,  sino 
generadores de vida en el carisma. Es por eso que necesitamos espacios para saborear esta rica 
jornada.

Asimilar, gustar, saborear, decantar  son verbos que, según mi parecer, corresponden a lo que S. 
Juan llama en su Evangelio “las cuatro de la tarde”. Es el momento, quizá el instante, en que de 
modo incomprensible a la razón, pero no al corazón, nos sentimos mirados, atraídos, fascinados, 
por Jesucristo.  Las “cuatro de la tarde”: ese momento único, irrepetible de nuestra vida cristiana y  
salesiana, es el cruce de miradas y destinos, es el tiempo donde nos hemos sentido conquistados, 
seducidos por Èl. “Las cuatro de la tarde” dan color y sentido a la existencia para siempre. 

Nino narrando su  experiencia de las “cuatro de la tarde”  dice : “He sentido como un hormigueo,  
un calor  en todo el  cuerpo.  Muchachos,  no se que me ha sucedido:  Una fuerza nueva me ha  
atrapado, ¡hay algo que ahora ha nacido en mí!”.

Antes de este encuentro con Jesús, Nino caminaba en el sinsentido, vida sin luz, como la del ciego 
de nacimiento, sumergida en la noche de la desesperanza: Quiero solo gritar mi dolor, mi rabia, mi  
deseo de un amor, mientras al sentido de la vida digo adiós.  Era como el paralítico de la piscina de 
Siloé, que al  dolor de la inmovilidad añade la insoportable frialdad de sentirse absolutamente  
solo... “niguno me ayuda e entrar en la piscina cuando el ángel agita las aguas...”. Esta también es  
la verdad de Nino: Ya no siento mi cuerpo. No me puedo mover. ¡Alguien que me ayude, por favor!
Soy joven y fuerte y sin embargo permanezco como un pedazo de madera en esta cama. Mi vida 
está rota, mi vida ha llegado a su fin. Mis sueños se han desvanecido… Mis alas se han quebrado  
para siempre: nada de vuelos, de sueños, ni de futuro, mi vida es noche.



 “Las  cuatro  de  la  tarde”  expresan  la  saliva  de  Jesús  que  unge  los  ojos...  las  manos  que  se  
extienden  sanadoras,  que  desatan   ataduras,  la  voz  poderosa  que  recrea,  la  mirada  que 
compadece, la pregunta que libera, la misericordia que se inclina...

“Las cuatro de la tarde” para Nino, no significaron  un cambio físico,  ni una curación asombrosa,  
sino algo mucho más grande: resurrección a la vida, o mejor a una nueva vida.  

Jesús,  el AMÉN de Dios, es veraz cuando afirma: “He venido a que tengan vida y la tengan en 
abundancia”. Hemos escuchado el canto: Estoy todavía inmóvil en mi cama, pero siento unas alas 
muy fuertes dentro del corazón.

Tocado  por  el  Espíritu  de  Dios,  se  convierte  en  testigo  de  la  Vida,  haciendo  lo  que  parecía 
imposible:

Ven y verás, porque: Desde aquel día Nino empieza a dibujar y a escribir con la boca. Escribe sus  
pensamientos, sus oraciones… y escribe sobre todo muchas cartas a los centenares y centenares de  
personas que lo buscan para recibir una palabra de apoyo, una voz de aliento, un consejo.

Ven y verás, porque:  Siento arder un fuego en el corazón, un deseo de dar mi vida, de seguir tus  
huellas, mi Señor, y convertirme en una alabanza infinita para Ti. Aquí estoy, Señor, soy tuyo, haz  
de mí lo que quieras, sacia mi sed con el Agua de la Vida, hazme testigo de tu Amor.

Ven y verás, porque:  “las cuatro de la tarde”, en una ascensión continua se convirtieron en un 
irrevocable deseo de consagración a Dios para bien de los jóvenes:  Quisiera consagrar toda mi  
vida a Dios con los votos. El Señor me ha llamado a Sí a través del sufrimiento, me ha llamado a  
seguir a Don Bosco… ¡Todo para tu gloria, Señor!

Queridos  hermanos  y  amigos  de  la  Familia  Salesiana,  en  unos  momentos  de  silencio, 
contemplemos, agradezcamos, hagamos memoria, gustemos esta jornada. (Breves momentos de 
silencio).

Quisiera  concluir  con  el  canto  que ustedes  han  puesto  en  la  boca  de  Nino.  Ojalá  nuestra 
experiencia de “las cuatro de la tarde”, pueda también cantarse así.  Sulle ali dell’Amore volerò,  
libero, come un’aquila che vola verso il  sole.  Libero,  come un bimbo che insegue un aquilone.  
Libero, come l’aria, come il vento che non muore. Libero, per tutti sarò semplicemente amore.


