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Toda la tarde dedicase a paseos por
lugares circundantes, al par que las
patrullas programan el fogón nocturno, mientras el mate pasando de mano
en mano es la imagen de la calidez

campamentera.

De regreso, comienza el tiempo
para el recogimiento, la reunión de
estudios. A veces de carácter general a
cargo del Director. Otras, dirigida por
los jefes de conversación sobre un
temario pre—establecido.
Finalizado el tiempo de estudio
(unas dos horas), iniciase el momento
cumbre de nuestro encuentro: La
Eucaristía. Jesucristo es un campa—
mentero más, cobijado en el corazón
de cada uno de los jóvenes unidos en la

Comunión.

La serenidad del lago y la belleza del lugar es marco adecuado para el
encuentro con Dios y los hermanos. El Ateneo Juventus, de Córdoba
en uno de sus acampados en el sur del país.
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Después de cena, el fogón,édonde
cada uno exhibe sus Cualidades artisticas en beneficio de la Comunidad
juvenil.
A media noche, las estrellas escuchan nuestra canción de despedida,
que es el final del día: La noche ha
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decirnos que al Padre Antonio, un
sacerdote capuchino que trabaja con
nosotros, lo han amenazadoa través de
carteles 0 pintando en las paredes lo
mismo que ocurrió hace unos días con

algunas madres de la Plaza de Mayo o
abogados o una periodista como
Magdalena Ruiz Guiñazú, en fin,
pienso que hay mucha gente que está
con los puños cerrados...
Antes de terminar este reportaje

queremos hacerle alguna pregunta un
poco más personal ya que conocemos
muy poco de Ud.y su familia. ¿Ellos
lo acompañan en este trabajo?
Claro que si. Mi hijo Leonardo es el
coordinador del Servicio a nivel
nacional. Mi esposa también trabaja y
tiene la parte más difícil como es el
trabajo de dirección y administración

de La Casa de la Paz (en Buenos
Aires). Ella es la que va moderando la
cosa y ver los recursos disponibles...
Mis otros hijos son más pequeños,
tienen que estudiar, pero también
colaboran en lo que pueden...
¿El Premio Nobel cambió mucho su
vida?

descendido, aleluia... contemplo en
las estrellas tus ojos que me ven..."
El Padre Carmelo continúa diciendo

algo más. Y luego hace silencio. Su corazón de padre y amigo es generoso
cuando habla de sus jóvenes.'
Yo me voy con aquella imagen mu-

sical de chicas y muchachos acampando junto al lago. No puedo dejar de
pensar en la libertad, el aire libre, las

ganas de vivir y en Jesucristo en medio
de todo…

****** *****
No. Simplemente que significa
mayor compromiso y mayor trabajo.
Seguimos trabajando lo mismo que
antes, con la diferencia que antes nadie
nos escuchaba y decíamos lo mismo
...(rl'e). El premio nos ha posibilitado
una tribuna internacional donde nuestra voz es escuchada y nos da mayor
acceso a organizaciones o medios que
antes no disponíamos. De ese modo
podemos llevar “la voz de los que no
tienen voi"…

grabador se detiene pero el
diálogo continúa. Luego vendrán nuevos encuentros con otras personas, con
otros grupos, aquí en Córdoba o quizá
en Neuquén 0 La Rioja. Quizá pronto
viajará a otro pais y sabemos que hace
poco estuvo en Inglaterra con la reina
0 con el Papa en Roma o con los
senadores norteamericanos. Sabemos
que es recibido por los grandes del
mundo con la misma admiración que
los pobres de una villa miseria de Santa
Fe 0 Buenos Aires. Y a todos los mira
a los ojos y les sonr|' con bondad. A
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todos habla y escucha con respeto. A
todos los sabe hermanos e hijos de
Dios…
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