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ASIA/INDIA - El nuevo Cardenal indio viene de una iglesia “que hace
mucho por la evangelización”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Alegría, felicitaciones, esperanza, es lo que han expresado los Cardenales
indios por el nombramiento de Su Beatitud Baselios Cleemis Thottunkal, Arzobispo Mayor de Trivandrum de los
Siro-malankares (India), el cual será creado Cardenal por el Papa Benedicto XVI en el consistorio del 24 de
noviembre.
Al ser entrevistado por la Agencia Fides, el Cardenal George Alencherry, Arzobispo Mayor de la Iglesia
siro-malabar, ha comentado: “Estamos muy contentos y queremos expresar nuestras felicitaciones. El
nombramiento es el reconocimiento a una pequeña iglesia, la Iglesia siro-malankar, que trabaja mucho por la
evangelización”.
El Cardenal Telesphore Toppo también se une a esta alegría, “porque el pensamiento del Papa se dirige hacia la
Iglesia de la India”, mientras que el Cardenal Oswald Gracias, Presidente de la Conferencia Episcopal,
expresando su satisfacción personal, subraya a la Agencia Fides el “reconocimiento de la contribución de la
Iglesia siro-malankar a la Iglesia universal”.
La Iglesia siro-malankar, antigua Iglesia oriental, nacida de la predicación de Santo Tomás Apóstol, cuenta con
más de 410.000 fieles en todo el mundo, la mayoría de los cuales residen en las eparquías siro-malankares de
Kerala.
Más de 6.200 familias siro-malankares viven en otras partes de la India, donde la atención espiritual, de catequesis
y sacramental está asegurada en su propio rito, en colaboración con los Obispos y sacerdotes latinos. Muchos
inmigrantes reciben atención pastoral en los centros misioneros, como en los Estados Unidos, Canadá, Alemania y
los países del Golfo. La vitalidad de esta Iglesia se pone de manifiesto por la abundancia de vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa. Actualmente, alrededor de 600 sacerdotes están al servicio del pueblo sirio-malankar,
mientras que los seminaristas son casi 500. También hay 2.000 religiosas de 16 institutos religiosos diferentes y
480 agencias de caridad, y otros muchos institutos de formación. (PA) (Agencia Fides 25/10/2012)
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