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Dedicado, 

A mi abuela Arminda, por el amor y admiración 

enorme que ella sentía hacia su hermano Aníbal, 

quien para ella era un representante más de 

Jesucristo en esta Tierra. 

Inmenso cariño,  

A quien lee este libro. 
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Introducción 

 

Recibe mi cariño por haber adquirido 

“LEGADO DE UN CROATA DE 

PARAGUAY – Monseñor Aníbal 

Maričević - DIÁSPORA CROATA 

EN AMÉRICA”.  

 

Vale aclarar que en Paraguay el 

apellido es conocido como 

Maricevich, por razones de escritura. 

 

Este es un pequeño libro hecho 

desde el sentimiento y con el deseo 

de NO OLVIDAR LOS VALORES 
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HUMANOS QUE TENEMOS COMO 

CROATAS EN LA DIÁSPORA. 

 

El Monseñor Aníbal Maričević fue 

"PADRE ESPIRITUAL Y 

DEFENSOR ACTIVO DE LOS 

POBRES".  

 

El era el padre de los campesinos 

golpeados y de los grupos de seres 

humanos olvidados del Paraguay…  

 

En el Paraguay de su época se hacía 

demasiada diferenciación entre las 

clases sociales. HABÍA UNA 



Autora: KAROLINA / LEGADO DE UN CROATA DE PARAGUAY 

Monseñor Aníbal Maričević - Diáspora croata en América 

7 

HORRIBLE DISCRIMINACIÓN 

SOCIO - ECONÓMICA. Era un país 

en donde, mayoritariamente, los 

adinerados trataban como cosas sin 

valor a los menos pudientes y a los 

hijos del campo… 

 

Él luchó heróicamente y sin tregua 

contra todas las injusticias sociales y 

económicas que veía en las zonas 

que lideraba.  

 

Desde que tengo memoria en mi 

casa se hablaba de religiones y 

filosofías, era el pan de cada día 

escuchar a mi madre y familiares 
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debatir sobre grandes asuntos 

doctrinarios de la iglesia católica 

contrastados con posiciones de las 

religiones protestantes, de las 

filosofías orientales y hasta de los 

principios metafísicos de los cuales 

mi madre era muy fanática. Crecí 

entre esas discusiones doctrinarias y 

académicas, pero siempre 

respetuosas e interesantes… 

 

Era mi abuela la que imponía el 

orden y respeto en casa debido a la 

religión católica en todo cuanto se 

refería a los dogmas y 

mandamientos de esta religión, a la 
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que ella se sometía con toda 

humildad y ferviente devoción. 

 

Para mi abuela, su hermano, el 

Monseñor Aníbal Maričević era 

algo así como nuestro santo padre 

familiar, ella lo amaba y admiraba 

enormemente. De hecho, el grado 

de obispo que él poseía es 

equivalente al grado de príncipe, 

dentro de la jerarquía en la 

organización de esta religión.  

 

Por supuesto, que todos los 

familiares también lo amábamos y 

admirábamos, era imposible no 
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hacerlo, era tan sabio, sincero y 

fuerte. 

 

Nunca olvidaré su aura maravillosa, 

estar cerca de él era rodearse de 

fuerza, valentía, sabiduría y alegría, 

todo al mismo tiempo.  

 

Para quienes no lo conocieron, les 

cuento que él era muy alto, robusto, 

rubio, con ojos azul cielo y muy 

simpático. Era muy bonito, como 

todos sus hermanos y hermanas. 

 


