P.

Juon Corlos Gorosito

la humanidad de un

hombre

…;,

dios

'a

Hermano Arturo Pao/¡ y P. Juan Carlos Gorosito
“Cuando un amigo se va deja un espacio vacío...”

enamorado de la Escritura. Sus clases en el CEFyT
eran por demás amenas, con ese comentario picaresco que nos hacía reír, pero también reflexionar e
ir tomando posturas más comprometidas. EI "Goro",
como lo llamábamos cariñosamente, nos contagiaba su amor por la Palabra, pero no como un especialista de escritorio, sino siempre en referencia al
hombre concreto, fundamentalmente los pobres,
hombres y mujeres, a quienes quiso anunciarles
esa Palabra como Buena Noticia. Y este compromiso él lo vivió no sólo discursivamente, sino con gestos concretos que mostraron sus opciones fundamentales. En estos años de trabajo compartido pude gozar también de su calidez humana en más de
una ocasión (2). “...Tuviste tres amores especiales:
a Jesús, en su Palabra; a tu amiga del alma, Santa
Teresita; y a los jóvenes, y en tu amor concreto a estos últimos, tus clases en el CEFyT” (1).

s lo primero que se nos viene a la cabeza cuando intentamos hacer memoria de la vida de un
hombre que vivió, trabajó y compartió, generosamente, con nosotros, sus valores, sus opciones, su
amor por la vida… y a la vez, su fragilidad, su dolor
de los últimos tiempos, las partidas no esperadas...
“Es difícil despedirse de un amigo, de un profeta, de
un padre. Me viene a la mente y al corazón unas palabras que Teresa Parodi le dice a su hija en una
canción... "Las palabras, ya ves, jamás alcanzan, si
lo que hay que decir desborda el alma…” (1).
Fuiste "PASTOR"... “porque tu corazón acogió en
el silencio y en la misericordia, dolores, sufrimientos, confesiones, búsquedas, atrevimientos de jóvenes y adultos, doctores, abogados, vecinas, vecinos, militares, guerrilleros, religiosas, religiosos, sacerdotes, señoras, señores, pobres, marginados...
Fuiste "Fier PROFETA"... “Amaste profundamenConocias como pocos esta sociedad, en lo más no- te esta iglesia, Pueblo de Dios, que te consagró sable y en lo más bajo del corazón humano... (1)”.
cerdote y que de alguna manera te ungió con el
Fuiste un "Hombre de PALABRA y de VIDA"... martirio de ser marginado dentro de ella, porque te
“Conocí a Juan Carlos Gorosito en el CEFyT (Cen- expresabas con tanta radicalidad que tus acciones
tro de Estudios Filosóficos y Teológicos), donde lo revelaban nuestras cobardías, nuestras comodidatuve de profesor en dos materias que a él le gusta- des y omisiones" (1). “Por este compromiso, como
ban: San Pablo y San Juan. Descubrí en él a un todos sabemos, fuiste rechazado en la Diócesis de
Tiempo Latinoamericano
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