ANS NEWS
9/5/2012 - Papúa Nueva Guinea Descubriendo las Misiones
Salesianas
(ANS – Port Moresby) – Un doctorado en Investigación de la University
College de Londres fue la oportunidad que le permitió a Shaun
Larcom, un joven estudiante inglés, para conocer la realidad de las
misiones salesianas en Papúa Nueva Guinea y su influencia positiva
en las comunidades locales.
El joven Larcom conoció Papúa Nueva Guinea gracias a una experiencia de trabajo en Port Moresby. Después de
haber pasado algunos meses allí y volviendo a su patria retomó sus estudios pero siempre con el deseo de volver, para
cumplir con la investigación sobre la relación entre criminalidad y el pluralismo jurídico en Papúa Nueva Guinea.
En la capellanía universitaria en Londres Larcom conoció al padre John Dickinson, sdb, y a través de él al padre John
Cabrido, misionero filipino en Vunabosco, quien le ayudó muchísimo: “No sólo me hizo una calurosa invitación para el
viaje, sino que en un dos semanas organizó un itinerario de dos meses para mi investigación comprendido el
hospedaje, los guías, traductores y transporte”, narra el joven.
Fruto de su trabajo de campo, Larcom encontró dos resultados muy importantes: uno, ha confirmado sus hipótesis, y un
segundo representó una gran sorpresa para él. Lo que se esperaba, y que su análisis econométrico ha demostrado, es
que la educación es mucho más eficaz en la lucha contra los secuestros que las sanciones penales.
En cambio, lo inesperado por el joven estudioso fue la experiencia concreta y cotidiana del Evangelio que hizo en las
casas salesianas. "A menudo me sorprende el mensaje radical del Evangelio y cuánto no radical pueda ser mi
respuesta. – dice con humildad Larcom – Lo mismo no se puede decir de los misioneros que encontré y con los cuales
he vivido. De verdad han abrazado el desafío radical de seguir a Cristo, de renunciar a todo para seguirlo. Dejando el
confort de casa, comprendidas sus familias y amigos, viven una vida de servicio y de oración, que me hace recordar la
narración de la Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles”.
Las escuelas y los institutos técnicos salesianos en Papúa Nueva Guinea ofrecen a muchos jóvenes la posibilidad de
adquirir una formación que otros no les ofrecen. En Vunabosco la comunidad salesiana dirige un instituto que recibe el
mayor número de estudiantes posible, independiente de su capacidad académica. En un país donde la educación
secundaria y técnica está reservada para muy pocos, las escuelas salesianas ofrecen un servicio vital a la ciudadanía.
Los estudiantes, a pesar de los recursos tan limitados, reciben una formación excelente, que le ayuda a crecer y servir a
sus comunidades cuando ellos vuelven a casa. “Uno de los estudiantes de Bougainville que encontré – narra Larcom –
volvió a su pueblo natal y construyó un generador hidroeléctrico con los residuos de la compañía que regularmente
provee de energía eléctrica a su pueblo”.
“Recordaré siempre las sensaciones de paz y de felicidad que he sentido viviendo con la comunidad salesiana de
Vunabosco. – concluye Larcom – Es de la vida de estos hombres, y de otros como ellos en cada lugar y tiempo, que la
iglesia todavía hoy toma su plenitud y da su verdadera luz en el mundo”.
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