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ASIA/INDIA - Nueva versión de la Biblia publicada y difundida para el Año
Paulino
Ahmedabad (Agencia Fides) – No siempre es fácil anunciar a Cristo y llevar la Palabra de Dios a las poblaciones
de Gujarat, estado de la India noroccidental en el que existe una amplia difusión de movimientos radicales
hindúes que no pocas veces han atacado a minorías cristianas o musulmanas. El Año de San Pablo será, sin
embargo, para la comunidad local un momento de encuentro, de diálgo y de misión, en el que los fieles católicos
buscarán llevar el Evangelio sobretodo a los que todavía no han recibido el anuncio cristiano, no obstante las
dificultades, tomando como ejemplo la valentía y entrega del Apóstol de gentes.
Con tal fin Su Exc. Mons. Thomas Macwan, Obispo de Ahmedabad, capital del Estado, anunció la publicación de
una nueva versión de la Sagrada Biblia, publicada por la Sociedad de San Pablo, que para el Año Paulino será
difundida en todas las parroquias y realidades eclesiales.
Fue la Superiora de la comunidad local de las Hijas de San Pablo, Suor Rita Joseph, quien presentó el nuevo texto,
preparado gracias a la contribución y revisión de numerosos expertos y teólogos de la India. La particularidad del
volumen es el hecho de contener comentarios, notas, datos contextuales y referencias que profundizan en las
raíces de la tradición cultural y religiosa de la India, con el fin de hacer a los fieles indios más agradable y familiar
su lectura.
Mons. Macwan, en la celebración en la que presentó la nueva Biblia como impulso para vivir el Año Paulino,
subrayó la contribución de los Apóstoles Pedro y Paolo, no sólo en la fundación de la Iglesia, sino también en el
crecimiento y desarrollo del cristianismo a lo largo de los siglos y en los diversos continentes.
“Leed la Biblia y alimentaos con la Palabra de Dios”, afirmó el Obispo a los fieles, destacando como el alimento
espiritual es indispensable para la vida del hombre, tanto como el alimento material. (PA) (Agencia Fides
18/7/2008; líneas 21, palabras 319)
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