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Hoy temprano encontré un cartel con esta frase: “Es tonto creer que el regalo está dentro 

del paquete. Siempre, siempre el regalo son las manos que los entregan y ese corazón que 

nos tiene en cuenta”.  

No sé qué efecto puede generar en cada uno de ustedes esa expresión, pero al menos 

para mí es como un llamado de atención.  

Porque las pálidas abundan y mi cabecita no deja de repasar la lista de todo lo que falta o 

lo que falla.  

Y la verdad es que, en el día a día, estamos rodeados de regalos. No me refiero ni al 

cumpleaños ni a cosas materiales necesariamente.  

Hay gente que puede detenerse para que hablemos de fútbol, del clima o de política. Pero 

hay quienes me miran a los ojos y me preguntan cómo estoy yo, cómo me siento.  

A los noticieros, obvio, no les sirve trasmitir buenas noticias. Pero lo mismo, siguen pasando 

cosas buenas, muy buenas. Hace más ruido un árbol cayendo que todo un bosque 

creciendo. 

Seguro que acapara más nuestra atención el irrespetuoso o el violento. Pero es enorme la 

fila de personas que, día a día, con constancia, hacen lo que deben hacer y van de a 

poquito construyendo un mundo mejor.  

Hay tantos gestos de tolerancia o hasta de compasión que desconocemos. El ruido no hace 

bien… y el bien no hace ruido. De forma anónima, silenciosa, hay muchos que con su actitud 

traen calma, acortan distancias, nos ayudan a ser más objetivos.  

Cada uno de nosotros desarrolla su tarea, y en el fragor de lo cotidiano, perdemos de vista 

que eso es posible gracias a muchos otros que aportan lo suyo. Empezando seguramente 

por mi propia casa o familia.  

  Rosario, 29 de mayo de 2022 

A los padres y familias de nuestros alumnos 
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La vida está hecha de detalles, pero esos detalles no son fruto de la magia. Detrás de todo, 

o de casi todo, hay personas. Hay esfuerzo. Hay una tarea. Y tal vez, no lo sabemos, hay 

una dosis de renuncia o de sacrificio de la que no tenemos ni idea…  

… 

Llegado a este punto de la carta siento que tal vez volqué un poco desordenadamente 

estas ideas que me vinieron a la mente. Pero me niego a corregir nada. Disculpen. Salió 

como salió. Y… no me pregunten por qué, pero me surge recomendarles una canción. 

Pueden encontrarla en YouTube.  

Se titula Declaración de domicilio. Su autor es el salesiano Eduardo Meana. Quien la canta 

en esta versión es el jesuita Cristóbal Fones: https://youtu.be/watch?v=v5KiSmPb9D0 

 

Mi abrazo a cada familia. Mis mejores deseos a cada hogar. Siempre a disposición.  

 

aamaya@sanjoserosario.com.ar  
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