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ASIA/INDIA - “LA FIESTA DE SAN FRANCISCO JAVIER PATRONO DE LAS
MISIONES: OCASIÓN OPORTUNA PARA RECORDAR LA VALIOSA
CONTRIBUCIÓN DE LOS MISIONEROS OCCIDENTALES EN LA INDIA” DICE
A LA AGENCIA FIDES EL PORTAVOZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
Nueva Delhi (Agencia Fides) – Mientras en India impera una propaganda anti-cristiana y contraria a los
misioneros “la fiesta de san Francisco Javier es una oportunidad para refirmar la valiosa contribución de los
misioneros occidentales en la India”. Ha declarado a la Agencia Fides el P. Joseph Karakombil, portavoz de la
Conferencia Episcopal de la India, con ocasión de la fiesta de San Francisco Javier, gran misionero en Oriente y
patrono de las misiones, que se celebra hoy 3 de diciembre.
“Una visión dominante – explica el P. Joseph a la Agencia Fides asocia a Francisco Javier y a todos los
misioneros occidentales al colonialismo, señalando los aspectos negativos. Pero releyendo con atención la
historia del pasado y del presente, la obra de los misioneros ha traído beneficiosos efectos de los cuales todavía
goza la India. La fiesta de San Francisco Javier, primer misionero latino en la India, se convierte en una
oportunidad para “recordar la contribución que a lo largo de los siglos han dado los misioneros en la
instrucción, servicios sanitarios y sociales y también en la lengua con la traducción de textos y la compilación
de los primeros diccionarios”.
Entre la población india, continua el P. Joseph “cuantos gozan de los servicios de instrucción, sociales y
sanitarios dirigidos por comunidades católicas y por misioneros tienen una concepción positiva de la presencia
de la Iglesia pero por otra parte existe una fortísima propaganda contra los misioneros, acusados de usar el
servicio social para realizar conversiones, Esta propaganda es amplia y organizada, utilizada por los medios de
comunicación, la TV, la política, las organizaciones sociales. La Iglesia por su parte es muy pequeña (alrededor
del 2% de la población india) y no es capaz de contrarrestar esta amplia operación de descrédito. No tenemos
TV o periódico a nivel nacional, como sucede con los grupos de integristas que predican la ideología hindutva:
es un desafío que estamos afrontando, confiando en la Providencia y dispuestos a dar testimonio”.
En India la fiesta se celebra con oraciones, seminarios de formación, procesiones. En Goa donde arribó San
Francisco Javier en 1542, hay un flujo continuo de peregrinos estos días y en los próximos días con un
calendario denso de iniciativas aprobado por la Archidiócesis. En toda la India la fiesta es muy celebrada. En
las Iglesias locales se realizan manifestaciones y se celebran Misas en honor del gran misionero llamado “el
apóstol del Oriente”. Están previstas manifestaciones culturales, muestras, espectáculos musicales y también
actividades para los pobres “para hacer presente hoy su espíritu y redescubrir su carisma” señala el P. Joseph.
La aventura evangelizadora de Francisco Javier (1506-1552) miembro de la Compañía de Jesús, fue voluntad
del Papa Pablo III y de Ignacio de Loyola, El 7de septiembre de 1541, el día de su 35 cumpleaños, Francisco
Javier salió en la nave “Santiago” bajo bandera portuguesa rumbo a la India. El 6 de mayo de 1542 llegó a Goa,
capital del imperio portugués de las Indias Orientales, punto de partida de los jesuitas evangelizadores del
Extremo Oriente. Javier trabajó para aprender la lengua, traduciendo oraciones , visitando las comunidades
anunciando el Evangelio y realizando numerosas conversiones. Murió con tan solo 46 años sin poder realizar su
sueño de llegar a la China.
(PA) (Agencia Fides 3/12/2003 Líneas: 45 Palabras: 573)
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