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El mes de agosto que llamamos el mes salesiano por excelencia finalizó este año 2022
con el anuncio que nos llena de alegría, de esperanza, de gozo, ya que el Papa Francisco
en el Consistorio[1] Ordinario celebrado el 27 de agosto ha hecho pública la fecha de la
canonización del primer salesiano coadjutor en la historia de la sociedad salesiana y de la
familia salesiana. Sesde el domingo 09 de octubre del 2020 será inscrito en el libro de los
santos de la Iglesia Católica que peregrina en el mundo Artemides Zatti. Desde ese
domingo diremos SAN ARTEMIDES ZATTI RUEGA POR NOSOTROS.
Nuestro hermano nació en Italia el 12 de octubre de 1880 EN Boretto (Reggio Emilia)
Italia. Su padre se llamaba Luigi y su madre Albina, tuvo siete hermanos y su nombre era
ARTEMIDES JOAQUIN DESIDERIO MARIA de apellidos ZATTI VECCHI. Su familia era
sencilla, humilde, agricultores. Artemides para ayudar a su familia empezó a trabajar a los
9 años. La situación económica iba de mal en peor y esto obligó a la familia de Artemides
a emigrar, a salir en busca de mejor situación. Tuvieron que hacer una opción que
cambiaría su la vida personal, como familiar; se vieron obligados a dejar su Italia por
culpa del hambre y la desocupación. Llegaron en el 1897 a la Argentina, específicamente
a Bahía Blanca. Tenemos que recordar que muchos italianos llegaron a la Argentina
buscando una mejor calidad de vida, no sólo llegaron al sur, sino que a toda Argentina.
esta realidad social se vive también en nuestra realidad, la familia Zatti Vecchi vivió en
carne propia el ser migrante y todo lo que ello implica.

1 El Código de Derecho Canónico (CICC) en el canon 353 en el parágrafo 1 nos dice: “Los Cardenales ayudan todos ellos
colegialmente al Pastor supremo de la Iglesia, sobre todo en los Consistorios, en los que se reúnen por mandato del Romano
Pontífice y bajo su presidencia; hay Consistorios ordinarios y extraordinarios”. En el parágrafo 2 leemos: Al Consistorio ordinario
se convoca al menos a todos los cardenales presentes en la Urbe para consultarles sobre algunas cuestiones graves, pero que
se presentan sin embargo más comúnmente, para realizar ciertos actos de máxima solemnidad. En el parágrafo 3 leemos: Al
consistorio extraordinario, que se celebra cuando lo aconsejan especiales necesidades de la Iglesia o la gravedad de los asuntos
que han de tratarse, se convoca a todos los Cardenales.

Estando ya en Argentina comenzó a frecuentar la parroquia dirigida por los salesianos.
Estando con ellos fue descubriendo su vocación. En 1900 fue admitido como aspirante a
salesiano coadjutor[2] por Monseñor Cagliero en la casa salesiana de Bernal. Profesa
como religioso salesiano en el 1908.
La teología dice que Jesús puede llamar las veces que quiere a sus discípulos y esto le
sucedió al hermano Artemides. Su primer llamado fue a la vida consagrada como
salesiano coadjutor y, el segundo llamado fue en medio de la enfermad. Ocurrió que lo
enviaron a cuidar a un joven sacerdote enfermo de tuberculosis. Artemides lo hizo con
dedicación y fue descubriendo que al cuidar a un enfermo, cuidaba también de Cristo.
Artemides se contagió también con la enfermedad, fue hospitalizado y cuidado por el
sacerdote Evaristo Garrone. Quería sanar e hizo una promesa a Jesús y a la Auxiliadora.
Esta promesa consistía en que si se sanaba dedicaría toda su vida a servir y cuidar a los
enfermos. Se salvó y cumplió su promesa.
Comenzó trabajando en la farmacia del hospital y después asumió la dirección del
hospital que estaba a cargo del sacerdote y médico Evaristo Garrone.
Su vida salesiana se desarrolló en el cuidado y trabajo con los enfermos. Se preocupó
incluso de aquellos que no estaban en el hospital. Iba a las casas de tantos hermanos
que necesitaban de la medicación física y del auxilio de la fe, de la misericordia de Dios.
Por ello, con justa razón, fue llamado el “pariente de los pobres”. Su vida fue para ellos y
exclusivamente para ellos.
Artémides, en lenguaje del Papa Francisco, no sólo callejeaba la fe, sino que cicleteaba la
fe. Sus salidas para el cuidado de los enfermos eran en bicicleta y por eso era conocido.
Los últimos fueron su opción y a ellos decidió mostrar el rostro de Jesús.
Hoy no sólo la Familia Salesiana se alegra y alaba al Señor, sino que toda la Iglesia, el hoy
Beato y mañana San Artemides Zatti enriquece con su ejemplo de vida a toda la Iglesia.
Nuestro hermano fue santificado en el crisol de la misión: “En el cumplimiento de esta
misión, encontramos el camino de nuestra santificación”[3].
Los milagros existen y aquí les presento el milagro atribuido a nuestro hermano:
“El milagro atribuido a su intercesión consistió en la sanación de un hombre filipino que
se estaba muriendo debido a un grave ictus isquémico en la
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cabeza, que fue agravado por una fuerte hemorragia. Según la Congregación para la
Causa de los Santos, la curación tuvo lugar el 24 de agosto de 2016 en la ciudad de
Tanauan, en la provincia de Batangas, Filipinas.
El 11 de agosto de 2016, el hombre filipino se quejó de mareos, arcadas y dificultad para
caminar. Fue transportado a la sala de emergencias del “Centro Médico Daniel Mercado”
en la ciudad de Tanauan, donde fue hospitalizado en estado grave.
Los exámenes clínicos revelaron accidente cerebrovascular isquémico cerebeloso
derecho, complicado con una gran lesión hemorrágica.
El 13 de agosto de 2016, el estado del paciente empeoró. Transferido a la unidad de
cuidados intensivos (UCI), los médicos recomendaron cirugía, pero la operación fue
rechazada porque los familiares no tenían los medios económicos.
La familia lo llevó a casa el 21 de agosto de 2016, el hombre recibió la Unción de los
Enfermos y solo se esperaba su muerte. Sin embargo, tres días más tarde el enfermo se
quitó de pronto la sonda con la que se alimentaba y el oxígeno, y pidió que le dejaran
comer. En los días siguientes retomó su vida normal.
El hermano del hombre filipino, coadjutor salesiano en Roma, había pedido por su
recuperación, y el mismo día que fue ingresado en el hospital, comenzó a rezar por la
intercesión del Beato Artemides Zatti.”[4]
El Papa Francisco aprobó el 9 de abril el milagro recibido por intercesión de nuestro
hermano.
En 1950 Artemides cayó desde una escalera y al realizarse los exámenes médicos quedo
de manifiesto que tenía un cáncer. Esta enfermedad no logró detenerlo, sino que siguió
trabajando, siguió en su misión y cumpliendo la promesa que hizo junto al Padre Evaristo
Garrone: “si tú te sanas toda tu vida la dedicarás a los enfermos. Artemides sanó y
cumplió su promesa hasta el día en que vivió su pascua el 15 de marzo de 1951”. Desde
el día de su sepultura la gente empezó a ir a venerar su sepultura, empezó a hablar de él
como santo.

4 https://www.aciprensa.com/noticias/por-este-milagro-sera-proclamado-santo-artemides-zatti-amigo-del-papa-francisco-88810
5 Leer y confrontar con el documento “Viate, virtutum ac miraculoru, necnom actorum, Baeti ARTEMIDIS ZATTI Laici professi
societatis S. Francisci Salesii (1880-1951), Romae MMXXII.

Es hermoso descubrir como Dios actúa en nuestras vidas y en nuestra historia. Existe un
largometraje que presenta figura de Artemides Zatti y que se titula “Zatti, nuestro
hermano”[6]. Al finalizar el cortometraje salen algunos nombres, personas que ayudaron
y vivieron la experiencia de cuidado a los enfermos de Don Zatti: tenemos una Hija de
María Auxiliadora: Sor Antonieta Bohm que nació en Alemania en 1907 y murió en
México en el 2008, trabajó dos años con nuestro hermano coadjutor y está en proceso
de beatificación; también encontramos al Salesiano Sacerdote Carlos Mariano Pérez que
fue el primer obispo diocesano de Comodoro Rivadavia y luego arzobispo de Salta, murió
en 1985 y había nacido en Buenos Aires en 1907.
Sería interesante que nos preparemos para esta canonización, mirando y haciendo
oración de este cortometraje diciendo la última frase del film; “Su bicicleta aún rueda por
el mundo”
El hoy beato y desde el 09 de octubre del 2022 San Artemides Zatti es el primer
salesiano coadjutor no mártir y elevado sobre los altares.
SAN ARTEMIDES ZATTI, RUEGA POR NOSOTROS.

6 https://www.youtube.com/watch?v=qXWYBTRcNM8

