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VATICANO - FRENTE A LAS DIFICULTADES DE LA EVANGELIZACION, EL
PAPA ANIMA A LOS OBISPOS: “IGLESIA DE INDIA, RENUEVA TU
COMPROMISO MISIONERO”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “La evangelización es un deber que todos los miembros de la Iglesia
comparten en virtud de su Bautismo.... Es deplorable que todavía hoy en muchos lugares de la India existan
obstáculos innecesarios que impiden anunciar el Evangelio. Los ciudadanos de una democracia moderna no
deberían sufrir a causa de sus convicciones religiosas. Ni deberían sentirse obligados a esconder la propia fe para
poder gozar de los derechos humanos fundamentales como son la enseñanza o el empleo”. Con estas palabras se
dirigió el Santo Padre Juan Pablo II al grupo de Obispos de rito latino de la Conferencia Episcopal de la India
de las Provincias Eclesiásticas de Cuttack-Bhubaneswar, Patna y Ranchi a los que recibió en audiencia el jueves
26 de junio con motivo de la Visita “ad Limina Apostolorum”.El Papa les exhortó a ser, a pesar de las
dificultades, “faros de esperanza y de coraje, inspirando al clero, a los religiosos y a los fieles laicos a ser
valientes y continuar predicando a Cristo que nos ama hasta la muerte y muerte de cruz”.
Durante su discurso el Santo Padre se centró sobre el necesario compromiso en la primera evangelización y
formación de los catequistas: “La misión de educar a los fieles en el respeto a la proclamación del Evangelio
corresponde a los padres, a los maestros y a los catequistas de hoy. Por esto, una labor fundamental de todo
Obispo, es la de asegurar la presencia de laicos debidamente formados, preparados y dispuestos para ser
maestros en la fe”. Unido a este compromiso está el respeto por la cultura y el diálogo con los hermanos y
hermanas de otras religiones: “El diálogo interreligioso no solo aumentará la comprensión recíproca y el mutuo
respeto sino que ayudará también a desarrollar una sociedad en sintonía con los derechos y la dignidad de
todos”. En este punto el Papa subrayó que desgraciadamente algunos intentos de la Iglesia en este campo “se
han visto a veces obstaculizados por la falta de cooperación del gobierno y las molestias de algunos grupos
fundamentalistas”. Sin embargo deseó que la fuerte tradición india de respeto a la diversidad religiosa impida el
desarrollo de tendencias contrarias y exhortó a los Obispos a proseguir en el diálogo sin desanimarse.
La necesidad de asegurar una sólida formación filosófica y teológica a seminaristas y sacerdotes implica un
decisivo esfuerzo por parte de los Obispos: “los formadores y profesores – señaló Juan Pablo II – están obligados
a enseñar el mensaje de Cristo íntegro como la única vía y no como una vía más entre otras posibles”.El Papa
citó después la presencia de formas tribales en algunas zonas del país que además impiden acoger a Obispos y
sacerdotes que no pertenecen al propio clan: “las diferencias tribales no deben ser nunca usadas como excusa
para rechazar a quien lleva la Palabra de Dios. Es una responsabilidad de todos los cristianos hacer un examen de
conciencia para estar seguros de amar siempre y en todo lugar a todos los hijos de Dios, incluso a los que son
distintos a nosotros...” Agradeciendo a muchos sacerdotes y religiosos que viven “una vida ejemplar de pobreza,
caridad y santidad” el Papa invitó por último “a toda la Iglesia de India a renovar su compromiso misionero”
(S.L.) (Agencia Fides 27/6/2003 Líneas: 42 palabras: 579)
> LINKS
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