Juan Botasso, un misionero amazónico

Juan Botasso Boetti nació en Peveragno (Piamonte, Italia) el 27 de septiembre de 1936. Sus
padres, José Bottasso y Caterina Boetti, agriculotres, tuvieron seis hijos, Juan fue el tercero.
Estudió teología antes de arribar al Ecuador en 1960, como misionero del Vicariato Apostólico de
Méndez. En 1963 se ordenó como sacerdote de la orden salesiana. Posteriormente, se graduó
como licenciado en Misionología en la Universidad Gregoriana, de Roma; y después obtuvo su
doctorado en la misma universidad.
Su presencia en la Amazonia por largos períodos en las décadas de los 60 y 70 marcó su legado.
Ahí acompañó junto a otros sacerdotes salesianos la creación y la consolidación de la Federación
Interprovincial de Centros Shuar, así como el Sistema de Educación Radiofónica Bilingüe
Intercultural Shuar. Fue en ese tiempo que el padre Juan entendió la importancia del enfoque
socio cultural como clave de comprensión de la diversidad étnica. En la década de los 80 e inicios
de los 90 se radicó en Cayambe, integrando el equipo de las misiones andinas.
A lo largo de su trayectoria pastoral y académica desempeñó diversos cargos, como:

 Fundador y Director de Ediciones Mundo Shuar, Editorial Abya Yala y Centro Cultural Abya
Yala.
 Creador y Director del Instituto de Antropología Aplicada.
 Director del Instituto Superior Salesiano.
 Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Politécnica
Salesiana
 Prorrector de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito
 Director del Departamento de Pastoral de Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito
 Presidente del Centro Cultural Abya Yala y miembro del Directorio conjunto de Empresas
Salesianas de Comunicación.
 Director del Archivo Histórico Salesiano.
 Miembro de la Comisión organizadora del Encuentro Pan‐ Amazónico Salesiano de
Manaus y participante del Sínodo Amazónico convocado por el Papa Francisco.
 Fundador del proyecto social de guarderías y centros infantiles, Padre Juan Bottasso,
Su producción editorial también fue muy amplia a lo largo de toda su vida. Entre sus obras
destacadas cuentan:
 La colección Mundo Shuar, una compilación de diversos autores sobre la cultura shuar en
78 tomos sobre diversos aspectos de la vida y la cultura shuar.






Los Shuar y las misiones. Entre la hostilidad y el diálogo.
Iglesia, pueblos y culturas (publicación periódica).
La Iglesia, 500 años después, Quito: Abya Yala.
Los Salesianos y la Amazonía. Tomos 1, 2 y 3.
Los Salesianos y la lengua shuar.
Los salesianos y los Shuar.
Las identidades en un mundo globalizado.
La Iglesia y los indígenas en América Latina.
La transformación viene de fuera.

El padre Juan Botasso falleció el 24 de diciembre del 2019, dejando un vasto legado y un
mensaje de reconocimiento y respeto hacia las diferentes culturas.

