ACTUALIDADES
«Hagamos de la no violencia activa nuestro estilo de vida»

Los desafíos de una Iglesia misionera
Reporte de: Johan Cruz
@JohanFCruz

«El 15 de agosto de 1975, fiesta de la Asunción, en la ciudad
de Oshiming, fui invitado a ir al
palacio de la presidencia, allí
me detuvieron, eran las dos de
la tarde, en ese momento todos los sacerdotes, religiosos
y religiosas habían sido invitados al teatro de la Opera con el
fin de evitar cualquier pronunciamiento por parte del pueblo, salí de casa con mi sotana
y un Rosario en el bolsillo, durante el viaje a la prisión sentí
haberlo perdido todo, solo me
doy cuenta que debo confiar
en la providencia de Dios»,
escribió en el libro Testigos de
Esperanza, el Cardenal Francisco Nguyen Van Thuan,
Arzobispo de Vietnam y quien
fuera presidente del Consejo
Pontificio de Justicia y Paz de
la Santa Sede en el pontificado
de San Juan Pablo II, luego de
su liberación.
El Cardenal Van Thuan
cuenta la importancia de orar
por los cristianos perseguidos
en lugares donde las manifestaciones de fe en Jesucristo
tienen restricciones severas,
cabe resaltar que Vietnam vive
bajo una ideología política que
aún se hace llamar comunista,
donde la práctica del cristianismo es permitido únicamente en lugares no públicos. Orar
por los cristianos perseguidos
es una manera de hacer misión en silencio a ejemplo de
Santa Teresita del Niño Jesús,

Patrona de las misiones.
Actualmente la Iglesia
está presente en los cinco continentes y realiza misión en
países donde no solo se vulnera la fe cristiana sino también
la dignidad humana, por ejemplo pobreza extrema en África, específicamente la Iglesia
ha logrado grandes avances en
Mozambique, donde los Misioneros Combonianos, cuyo lema
es «Salvar África por África»,
además de transmitir el anuncio de la buena nueva realizan
tareas enfocadas en la salud,
educación, alimentación y la
conservación de la cultura de
este pueblo, comentó una vez
el padre Carlos Romero, sacerdote Comboniano, quien
actualmente realiza misión en
Casares, departamento de
Carazo, las condiciones difíciles que se presentan en los
lugares de misión, donde muchas veces se pone en peligro
la vida.

Por eso, el misionero debe
ser constante en la oración, para
que mediante ella pueda recibir la fortaleza y valentía de
entregarlo todo por todos, así
mismo todos los bautizados
deben poner a disposición su
tiempo para dedicar un momento de oración por la misión
que realiza la Iglesia en diversas partes del mundo.
Misión de la Iglesia en
Nicaragua
La misión de la Iglesia en
Nicaragua inicia con la llegada de los conquistadores a tierras nicaragüenses poco después del trabajo de evangelización que realizaran los frailes franciscanos, dominicos y
mercedarios, surgieron los primeros bautizados y se inició
con el levantamiento de los
primeros templos, tiempo después surge la diócesis de León,
específicamente en febrero de

1531, siendo el primer obispo
Diego Álvarez de Osorio, según datos históricos recopilados por José Argüello Lacayo
y el equipo «Teyocoyani» en
su libro La Parroquia, orígenes, misión y desafíos.
Desde entonces la Iglesia en Nicaragua ha venido en
aumento con el 70% de la población que se declara católica, sin embargo aún existe el
reto de ofrecer una formación
profunda en diversos campos,
sobre todo en la apologética o
defensa de la fe.
Hoy en día en Nicaragua
se mantiene un estado permanente de Misión en todas las
parroquias. En la Arquidiócesis de Managua se está trabajando con un plan pastoral en
la zona rural, apoyados por
delegados de la palabra y sacerdotes miembros de la comisión de pastoral rural.
Martín Morales, delegado de la palabra de la parro-

quia Monte Tabor, comenta
sobre el trabajo misionero realizado en el campo; recientemente esta comisión realizó
una misión en la parroquia San
Gregorio Magno, de la zona de
Carazo, donde se alcanzaron
grandes frutos, «pues muchos
cristianos no católicos regresaron al templo y participaron de
las constantes actividades,
como animación, eucaristías y
reuniones de grupos, quedando
integrados en el trabajo de la
parroquia», comentó Morales.
La arquidiócesis de Managua ha abierto la convocatoria para la realización del
segundo Sínodo Arquidiocesano bajo el lema «Renovamos
nuestra vocación de discípulos misioneros», como una
oportunidad para impulsar el
trabajo evangelizador e implementar nuevos modelos de proyectos para el fortalecimiento
de la fe en las diversas parroquias.

La Biblia para la familia nicaragüense
y algunos retos para fortalecer la iglesia «doméstica»
Entrevista con Elías
Pérez Esteban para
VOZ CATÓLICA.
Redacción central

Elías Pérez Esteban (Villar de
Fallaves, España 1958), estudió Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca,
imparte la asignatura de Ética
Empresarial y Pensamiento
Social en la escuela de negocios Business & Marketing
School (ESIC). Esposo y padre de familia; partícipe desde
hace muchos años en actividades pastorales y catequéticas. Trabaja en Editorial Verbo Divino y se identifica plenamente con su línea editorial,
libros que ayudan, principalmente, a descubrir la Biblia.
No esconde su satisfacción

tanto como creyente, como
profesional editor el haber publicado la BIBLIA CATÓLICA
DE LA FAMILIA que Editorial Verbo Divino ha presentado recientemente.
Como sociólogo, ¿qué
valoración da usted a la familia?
La familia es una institución que se da en todas las
sociedades y culturas y aunque a veces se diga que está
en crisis es uno de los valores
más cotizados, en ella se forja
la persona (o se destruye si la
familia está desestructurada).
¿Cree que hablar hoy de
familia conlleva a cierta nostalgia?
No, la realidad de la familia tiene un paralelismo con
otros ámbitos de la vida. Cada
uno podrá analizarlo desde su
experiencia. En mi caso re-

Elías Pérez Esteban

cuerdo el cariño de los padres,
la convivencia con mis hermanos; el apoyo y la cercanía de
los abuelos (muy importante la
convivencia con los abuelos).
Y también la realidad de hoy
cuando desde el amor con mi
esposa nos ha correspondido

responder al plan de Dios
creando nuestra propia familia; tenemos dos hijos y en todo
esto es donde descubres que
no has nacido para algo, ni para
tener cosas, sino que has nacido para alguien.
Ustedes, desde Edito-

rial Verbo Divino, han publicado la Biblia Católica de
la Familia. ¿Por qué esta biblia?
El objetivo es acercar y
motivar a quienes quieran descubrir a ese Dios que nos quiere y nos guía. En las primeras
páginas de presentación de
esta edición dice: «Tiene usted en sus manos uno de los
mayores regalos de Dios a
su familia: La Biblia. Está
llena de impresionantes historias que hablan de los muchos modos en que Dios toca
los corazones y transforma
la vida de las personas». El
texto bíblico es el mismo, pero
la forma en que está presentada es diferente; los comentarios ciertamente son diferenciadores en relación a otras
Continúe en la página 10
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biblias.
Y la presentación de esta Biblia, ¿qué tiene de diferente, o en
por qué destaca?
Está especialmente dirigida a las
familias, con referencias especiales
a la iglesia doméstica-familiar. Destaca por sus comentarios y explicaciones para comprender los textos
bíblicos; por los recursos para sentir
y vivir la Palabra de Dios; por sus
motivaciones para comprometernos
y actuar según la Palabra; por sus
continuas invitaciones a la oración.
Es una Biblia que interpela y que no
deja indiferente a nadie.
Entonces, ¿considera que la
Biblia todavía es desconocida y
que es un mundo por descubrir?
Sí, así resumidamente, la Biblia
presenta una historia de amor, la de
Dios con su pueblo; y en esa historia
podemos vernos reflejados. Un amor
continuamente roto, pero también
vemos cómo Dios, con su linda pedagogía, es capaz de restablecerlo o recomponerlo, y es que Dios hace
posible lo que para nosotros es imposible.
¿Cuál ha sido su propia experiencia con la Biblia?
Al adentrarme en la lectura de
los textos he descubierto que la Biblia es fuente y modelo, aporte pedagógico para las relaciones familiares. En su lectura descubres todo un
mundo de amor, de valores y cues-

Papa Francisco recibe
la Biblia Católica de la Familia

tiones éticas; relaciones de padres e
hijos; y también, por el contrario, todo
un mundo de conflictos, de envidias
y contravalores.
¿Qué importancia tiene la familia para el desarrollo de los hijos y para la educación en la fe?
Tal como se indica en el Documento de Aparecida: «La familia ha
sido y es escuela de fe; palestra de
valores humanos y cívicos, hogar en
que la vida humana nace y se acoge
generosa y responsablemente». Tampoco olvidemos las palabras de la Exhortación Lumen Fidei: «...es importante que los padres cultiven prácticas comunes de fe en la familia, que
acompañen el crecimiento en la fe
de los hijos».
¿Cómo valora la dimensión
espiritual de las familias?
Realmente como padres hemos
de favorecer que Dios obre en nuestra vida familiar y para ello aconse-

jaría: Tomen y lean, recen con la
Biblia. Tenemos que hacer presente
los valores del evangelio en nuestro
hacer familiar; también hemos de reconocer la oración en familia como
una buena y necesaria práctica.
¿Difícil tarea en la sociedad
de hoy, no?
Sí, realmente es difícil; a las familias de hoy no cuesta vivir en esta
sociedad en la que dominan valores
contrarios a los del evangelio; hay
momentos en los que te sientes contracorriente, chocando con un ateísmo y consumismo feroces, en el que
reinan muchos ídolos que desgraciadamente parecen tapar a nuestro
Dios. En fin, que hoy se hace actual
aquel tiempo de los Macabeos. Pero
también es cierto que en la Biblia
podemos encontrar testimonios que
nos enseñan a saber estar, así el libro
de Tobías nos da una lección a los
padres de hoy; Tobías tuvo que vivir
la fe en un entorno pagano; ese libro
bíblico nos enseña cómo la confianza
en la providencia es necesaria en
medio de situaciones adversas.
¿Y, nos puede dar algunas recomendaciones a los padres y educadores de hoy?
1. Saber que lo importante y principal es favorecer en nuestra «Iglesia doméstica» el encuentro con
Jesús.
2. Que los padres y los educadores
tenemos que ser guías en la fe;
una fe que dé fuerza y motivación
para vivir.

3. Favorecer que Jesús entre en
nuestras casas, y que tomándonos de la mano «nos despierte»,
nos transforme.
4. Saber que la relación con los hijos
no ha de ser de dominio, sino de
gratuidad y reconocimiento; y saber que la auténtica autoridad viene del respeto y del amor.
5. Ser coherentes: si Jesús entra en
nuestra casa ha de comprometernos. No se trata de que nosotros vivamos bien. Hay que saber
ver la realidad de los otros, colaborar en la construcción del reino, y eso implica escuchar el grito
de los desheredados.
6. Potenciar la espiritualidad en
nuestras familias, dejarnos guiar
por la oración, la escucha, el silencio, y saber que todo ellos tiene
la fuente en la eucaristía.
7. Ser padres y educadores comprometidos significa ser «Iglesia doméstica» en clave de misión.
¿Cómo anunciar el evangelio en
la sociedad de hoy? Las familias
tienen que ser signo real de la
acción de Dios en el mundo.
8. Presentar a Dios como valor central frente a otros ídolos.
9. Ser conscientes de que urge llevar la Buena Nueva. ¿Cómo construir puentes entre el evangelio y
la vida cotidiana?
10.Creernos que los padres somos
los primeros educadores y responsables en la educación en la fe de
nuestros hijos.

Anuncian fecha de beatificación de sacerdote que sirvió a
los niños pobres de Brasil
Viene de la página 12

P. Joao Schiavo y, dentro de poco, se
cumplirán los 20 años del milagro
reconocido cuando se realice la beatificación, en el mes de octubre», expresó.
La celebración de beatificación
es organizada por la Congregación
de las Hermanas Murialdinas de San
José y la Congregación de los Josefinos de Murialdo. También se suma
la Asociación de Amigos del P. John
Schiavo y el apoyo de los feligreses
de la comunidad caxiense.
Se espera que miles de fieles
procedentes de todo Brasil y el extranjero asistan a la ceremonia. De
acuerdo con la difusora de la devoción al P. Schiavo, la religiosa Leda
Borelli, explicó que dos aviones llegarán desde Argentina donde están
presentes los Josefinos y Murialdinas.
El decreto del milagro atribuido
al P. John Schiavo fue autorizado por
el Papa Francisco en diciembre del
año pasado. El milagro fue la curación de Juvelino Carra, que sufría de
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un problema intestinal grave y sin
cura.
Ante esta noticia, la esposa de
Juvelino se agarró fuertemente a una
imagen del P. Joao Schiavo y le dijo:
«Padre Joao, debe curar a mi marido, le debe ayudar, se le debe llevar
a casa».
Con las oraciones llegó rápido la
curación de su esposo, que para sorpresa de los médicos y familiares, comenzó a mostrar signos de mejora.
En siete días fue dado de alta sin
presentar problemas o secuelas.
Después de 12 años de ocurrido
el hecho, durante el procedimiento
sobre el presunto milagro, las evaluaciones del personal médico del Vaticano confirmaron el estado normal
de salud de Juvelino.
Su historia
Nacido en Sant’Urbano de
Montecchio Maggiore, Italia el 8 de
julio de 1903, el Padre. Schiavo tiene
gran devoción, sobre todo en el sur
de Brasil, donde desarrolló su trabajo
misionero.

Padre Joao Schiavo, nuevo beato

El P. Joao Schiavo nació en Italia el 8 de julio de 1903. Desde muy
temprana edad expresó su deseo de
ser sacerdote y dio el primer paso al
unirse a la Congregación de los Josefinos de Murialdo, donde hizo su primera profesión en 1919.

Fue ordenado sacerdote el 10
de julio de 1927, a los 24 años. Cuatro
años más tarde, se dio cuenta de que
también añoraba ser misionero.
Obediente a sus superiores fue
enviado a Brasil, donde llegó el 5 de
septiembre de 1931 y en pocas semanas viajó a Caxias do Sul para encargarse de formación de los candidatos a la Congregación de los Josefinos de Murialdo.
Desde su llegada en suelo brasileño el P. Schiavo desarrolló una
intensa actividad profesional y fue el
primer maestro de novicios de la misión Josefina. Además, fundó varias
obras para el beneficio de los niños y
jóvenes pobres.
Entre 1947 y 1956 fue el primer
Superior Provincial de los Josefinos
en Brasil. Y después de su retiro,
siguió prestando servicio a su congregación y a las Hermanas Murialdinas de San José.
La salud del P. Schiavo se deterioró a fines de noviembre de 1966 y
murió el 27 de enero de 1967. Cuando falleció ya se había extendido su
fama de santidad.

