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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - El Obispo Rolando Santos: “La luz de la
fe para iluminar la vida de las familias”
Alotau (Agencia Fides) – En vista de la celebración del Año de la Fe, el 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, “la
puerta de la fe no se cierra, sino que permanece abierta para llevar la luz a la humanidad, lanzando una promesa
de esperanza, paz, amor y alegría para todos”, afirma el obispo de Alotau-Sideia, Mons. Rolando Santos, en una
nota enviada a la Agencia Fides. El obispo comenta que se siente “profundamente conmovido” durante sus visitas
pastorales, “por el deseo de la gente en profundizar y vivir más intensamente la fe en sus vidas” y por “el deseo
de compartirla con los demás”.
Esa fe puede “derrotar a la oscuridad que cubre muchos hombres de nuestro tiempo”, continúa, refiriéndose a “la
situación de muchas familias, parejas jóvenes y niños”. “En las familias, en nuestras comunidades y en nuestras
ciudades - observa - de hecho se vive el angustioso problema de la violencia doméstica y la violencia sexual
contra las mujeres y los niños, lo que significa que, la luz de la fe ha sido completamente oscurecida en las casas,
que en cambio, están llamadas a ser santuarios”.
El obispo cita casos de “incesto y violación, que perturba la paz, la armonía y la alegría de muchas familias y
comunidades”. La noticia de la trata de niños y los niños abandonados en la basura desafían a todas las familias
cristianas. Según algunos observadores de la sociedad civil, no hay suficiente presión sobre el gobierno y las
instituciones para hacer frente con firmeza a estos fenómenos. E incluso las iglesias a veces están demasiado
centradas en sus ritos: “Sería conveniente por ello – señala Mons. Santos - organizar cursos y seminarios para
jóvenes y jóvenes-adultos sobre la sexualidad, sobre el sacramento del matrimonio y la familia, para que la luz de
la fe ilumine a las familias y se difunda, a través de estas, en la sociedad”.
El Obispo recuerda por último el don de tres nuevos sacerdotes para la diócesis de Alotau ordenados en el Año de
la Fe, señalando con esperanza que ellos son un regalo para la comunidad. Mons. Rolando Santos ha animado a
don Aloysius Seduheya, don Nicholas O'omu y don John Kubali a “vivir y trabajar como Cristo”, ayudando a las
familias y a toda la Iglesia. (PA) (Agencia Fide 18/11/2013)
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