RMG - Entrevista a Mons. Luciano Capelli: "la única solución a la violencia es la de Cristo"
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REFLEXIONES - En preparación al Encuentro de los Obispos Salesianos en los lugares de
Don Bosco, Mons. Luciano Capelli, SDB, Obispo de Gizo, Islas Salomón, profundiza hoy la
actualidad de la figura y del testimonio de Mons. Luigi Versiglia, salesiano obispo y mártir.

A la luz del testimonio de Mons. Versiglia, en su opinión, ¿cuál es el significado de la
imagen del "Buen Pastor da la vida por sus ovejas?"
En primer lugar, el Buen Pastor para ser realmente bueno debe no sólo caminar y guiar las
ovejas, estando delante, en el centro o detrás; y no sólo las debe llevar también por valles
oscuros, a hierba fresca y a aguas tranquilas. Sino que debe convertirse él mismo en hierba
fresca y agua para saciar a su rebaño... Un pastor por excelencia entonces debe convertirse en
el cordero sacrificado en el altar, lo controla el deber de servicio al amor supremo!

Para muchos es difícil de comprender el significado del martirio cristiano; de frente a
tantas formas de persecución en todo el mundo, ¿qué valor tiene el testimonio del
martirio en la realidad actual?
La radicalidad de vida de quienes la donan por un ideal es un mensaje más creíble que nunca
en un mundo secularizado... basta ver los "mártires" del fundamentalismo, que inspiran a otros
a conocer este "sacrificio"... Por otro lado, está quien sobrevive en los vicios y no se
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compromete a nada ni con nadie... Existe el martirio querido y elegido, y el martirio sufrido por
la violencia de los terroristas, no buscado y deseado, y uno sufrido. Cualquier forma de martirio
es la prueba de que algunas personas creen en la violencia y los que creen en el amor,
ninguno jamás podrá permanecer indiferente ante estos mensajes contradictorios. Y la única
solución a la violencia es la de Cristo: el amor que da la vida perdonando.

¿Qué frutos han llevado a la Iglesia actual los mártires, los testigos cristianos del
pasado, en Asia y Oceanía?
La firme convicción de que Amar como Dios y Cristo nos han amado es posible tambiénhoy:
amar donando la vida despierta del sueño a los perseguidores con corazón abierto que buscan
la verdad... el centurión a los pies de la cruz, la Isla de Futuna en Melanesia, después del
martirio de Pedro Chanel... Existe el mal, pero no es más fuerte que el bien.

¿Qué significa decir hoy ser un obispo de corazón salesiano?
Ser obispo de corazón salesiano aquí, en Melanesia, donde el principal problema es la
distancia, significa estar ahí... estar con la gente... físicamente; asistir a las personas para
prevenir un catolicismo extendido al status quo, sin sueños, ni esperanzas de un futuro mejor.
Y como decía el misionero P. Vincenzo Cimatti, significa "amistad", un valor universal que une
los corazones incluso de los no católicos.

Significa evangelizar, educando: a los valores universales del buen ciudadano y el buen
cristiano - que sea anglicano, budista, musulmán... Significa tocar el corazón de todos,
católicos o no, descubrir la fibra sensible del corazón, tocarla con la alegría y el espíritu
contagioso salesiano que da dignidad y fuerza de soñar.

Cabe señalar, por su parte, que en sdb.org ha sido publicado el programa completo del Encue
ntro de los Obispos Salesianos en los lugares de Don Bosco.

Fuente: Agenzia Info Salesiana, 11/05/2015
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