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ASIA/INDIA - Con el Papa Francisco, el carisma de la vida religiosa para
la renovación de la Iglesia
New Delhi (Agencia Fides) – “La historia ha demostrado repetidamente que el carisma de la vida religiosa puede
provocar un cambio y el crecimiento de la Iglesia en cuanto a santidad y eficacia de su misión. San Benito, San
Francisco, San Ignacio son ejemplos de tales logros históricos. Con el Papa Francisco el Espíritu Santo indica esta
dirección”: lo afirma en un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Conferencia de Religiosos de la India
(CRI), que reúne a más de 130.000 religiosos y religiosas de vida activa, de varias órdenes, mostrando “afecto y
comunión del corazón y de la mente” con el nuevo Papa Francisco. Del Papa se pueden apreciar palabras como
“fraternidad”, “sencillez”, “custodia”, “pobreza”, que se espera que puedan hacer florecer la vida de la Iglesia.
“El Papa Francisco puede dar un impulso a la renovación de la Iglesia”, y su pontificado puede ser “una
oportunidad para un renovado vigor de la misión”, afirma el hermano Mani Mekkunnel, Secretario Nacional de la
CRI. Sobre todo “la opción por los pobres, se espera que traiga un nuevo entusiasmo a la Iglesia”, dice.
“La teología católica – dice para terminar el Secretario - siempre ha mantenido que la Iglesia universal es una
comunión de iglesias”, pero la Iglesia a menudo ha sido percibida en el mundo como la “Iglesia Católica
Romana”, que exportaba su fe. Y en algunos países de Asia, el cristianismo es definida como una “religión
extranjera”. Uno de los retos de este nuevo papado es precisamente el de hacer sentir al mundo entero el “respiro
universal” del mensaje evangélico. (PA) (Agencia Fides 22/3/2013)
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