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VATICANO -EL PAPA A LOS OBISPOS SIRO-MALABAR Y SIRO-MALANKAR:
SED FERMENTO DE EVANGELIZACION PARA LA NACION INDIA
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Trabajar en comunión y unidad para la evangelización contra los desafíos
del secularismo: es la exhortación dirigida por el Santo Padre a los Obispos indios de rito siro-malabar y
siro-malankar que concluyeron el 13 de mayo su visita ad limina en el Vaticano.
En el discurso dirigido a los prelados de rito siro-malabar el Santo Padre exhortó a los presentes a “trabajar
estrechamente con los Obispos de rito latino y con la Santa Sede para asegurar que los fieles siro-malabarenses
reciban al apoyo espiritual que merecen” señalando la necesidad de un compromiso constante y de caridad
fraterna para el buen funcionamiento del Sínodo de los Obispos.
El Papa recordó la riqueza de la liturgia siro-malabar que “ha desarrollado un papel vital en la forja de la
experiencia de fe en India” y exhortó a “custodiar y renovar este tesoro, no permitiendo nunca que sea usado
como fuente de división”.
Afirmando que la caridad exhorta a todo cristiano a ir y proclamar la Buena Nueva de Cristo hasta los confines de
la tierra”, Juan Pablo II continuó: “La India, bendecida con tantas culturas diversas, es una tierra donde el pueblo
anhela a Dios; esta hace de vuestra liturgia, propiamente india, un modo excelente de evangelización”. “La
evangelización auténtica – dijo- es sensible a la cultura y a los usos locales”. Dirigiéndose a una Iglesia rica de
vocaciones misioneras, el Santo Padre se unió a los Obispos “en la acción de gracias porque vuestras Eparquías
han sido bendecidas pro tantos sacerdotes y religiosos”.
En el mensaje dirigido a los Obispos siro-malankar el Papa recordó la crisis de valores y el secularismo que ,
también en India, erosionan la práctica de la fe y la cultura cristiana. Para responder a este desafío de modo
adecuado es necesario una inculturación de la ética cristiana a todos los niveles de la sociedad humana”. “Vuestra
larga experiencia como pequeña comunidad de cristianos en una tierra en su mayoría no cristiana – dijo el Santo
Padre- os ha preparado para hacer de este “fermento” un instrumento oportuno de transformación”. Pero este
proceso se realiza “asegurando siempre que el mensaje de Cristo no sea alterado en un intento de hacerlo mas
aceptable cultural y socialmente”. Como Obispos – concluyó el Papa – sed fuente de orientación y de fuerza para
la comunidad religiosa en vuestras Eparquías”.
(PA) (Agencia Fides 15/5/2003 Líneas: 36 Palabras: 432)

> LINKS
Los textos originales, en lengua inglesa, de los discursos del Santo Padre a los Obispos están en nuestro sitio :
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_siromalaba150503.html:
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