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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - Jóvenes y fe: la Iglesia piensa en
nuevas estrategias
Port Moresby (Agencia Fides) - Existe un problema de fe y de espiritualidad entre las generaciones más jóvenes
en Papua Nueva Guinea: entre los jóvenes falta la oración, la fe, disminuye el interés en las actividades de la
Iglesia y hay una “interpretación distorsionada de la libertad personal”. Lo indica un documento elaborado
recientemente por el p. Shanthi Chako PIME, Secretario de la Comisión para la Juventud y los laicos dentro de la
Conferencia Episcopal de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón. Según lo referido a la Agencia Fides, el texto
ha sido enviado a los Obispos, sacerdotes, religiosos, agentes pastorales y lanza una alarma por las estadísticas
sobre la Iglesia Católica en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, en particular sobre la disminución de los
laicos y jóvenes. Por otro lado, afirma, se observa un crecimiento de las sectas religiosas o de una “indiferencia
religiosa”.
Una cuestión central, dice el texto, es la transmisión de la fe a las nuevas generaciones en Papua Nueva Guinea y
las Islas Salomón, que se encuentra con varios obstáculos. Cave destacar la débil transmisión de la fe en las
familias: como señala Mons. Bernard Unabali, Obispo de Bougainville, en el pasado, la familia garantizaba “una
formación adecuada en la oración, la espiritualidad y fe”, pero ahora este proceso se ha debilitado o detenido.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que “los jóvenes son el futuro de la Iglesia”, la Comisión Episcopal de Juventud y
Laicos quiere llevar a cavo reflexiones y propuestas para desarrollar nuevas estrategias para la atención pastoral y
la evangelización, sobre todo entre las generaciones más jóvenes y las familias. (PA) (Agencia 14/5/2012)
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