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ASIA/INDIA - PROMOVER LA ARMONIA ENTRE CULTURA Y RELIGIONES:
PAPEL DE LOS MAESTROS CATOLICOS EN LA INDIA
Bangalore (Agencia Fides) – Los maestros católicos tiene un papel muy importante en el actual contexto
nacional indio, marcado por polarizaciones de casta, lengua, cultura y religión: ellos deben contribuir a crear una
conciencia nacional basada en valores de armonía, tolerancia y solidaridad. Así se ha afirmado en un encuentro de
maestros católicos de la India organizado por la Comisión Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal de la
India.
La asamblea recientemente concluida en Bangalore, ha estado centrada sobre el tema de “El papel de los
maestros católicos en el escenario socio-político indio” y ha contado con la participación de 62 delegados en
representación de 32 diócesis.
Mons. Cahrles Soreng, Obispo y director de la Comisión ha dicho: “Por medio de nuestras escuelas católicas,
llegamos a numerosas familias de nuestro país. Si los maestros son conscientes de sus misión, se verán fácilmente
los efectos en los estudiantes. Los maestros serán apreciados si su estilo de vida está de acuerdo con el de Jesús,
el más grande de los maestros”. Entre las cualidades de un buen docente, según se ha señalado en un grupo de
estudio, están la integridad, optimismo, comunicación eficaz, espíritu humanitario y compresión hacia los
estudiantes.
La Comisión ha presentado a los maestros un plan pastoral que será presentado a las 148 diócesis para hacer
comentarios y sugerencias prácticas. El documento subraya el papel de los maestros en esta fase de la historia del
país: “Nuestras clases son centros en los que se construye el destino de la nación. Esto requiere una mirada
intercultural por parte del educador. Un maestro católico debe saber promover la integración y la armonía,
creando una atmósfera de confianza y de respeto recíproco entre los diversos componentes culturales con los que
entra en contacto”. El texto anima a realizar programas basados en los valores de la tolerancia, dialogo y
solidaridad.
En el encuentro se decidió también consolidar la Asociación de Maestros Católicos de la India, afiliada a la
Unión Mundial de Maestros Católicos, organismo reconocido por la Congregación Vaticana para la Educación
Católica.
(PA) (Agencia Fides 16/5/2003 Líneas: 29 Palabras: 356)
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