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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - En la fiesta de S. Francisco de Sales, la
iglesia reflexiona sobre la brujería
Madang (Agencia Fides) – “Iglesia y medios de comunicación: Una reflexión sobre la brujería”: como ha sido
informada la Agencia Fides, este es el tema central de la jornada de encuentro y debate, organizada por la
“Comisión para las Comunicaciones Sociales”, de la Conferencia Episcopal de Papua Nueva Guinea y las Islas
Salomón. El evento está programado para mañana, 24 de enero, con motivo de la Fiesta de San Francisco de
Sales, patrono de los escritores y periodistas. Para la Iglesia en Papua, la fiesta es una ocasión para reunirse y
discutir con el mundo de los medios de comunicación y, en esta dialéctica, los Obispos han elegido un tema
crítico y de gran actualidad: la brujería. Examinará la relación entre Iglesia, magia y medios de comunicación el
padre Franco Zocca SVD, profesor en el “Instituto Melanesian” de Goroka, que hablará y realizará un debate ante
un público compuesto por periodistas locales, expertos y profesionales de la comunicación, foto-reporteros,
líderes de la sociedad civil, teólogos.
Según el p. Zocca, en la lucha contra las creencias y prácticas de la brujería – que azota la nación - la contribución
de las iglesias es crucial para lograr un cambio real en la mentalidad y en la práctica de las personas. El p. Zocca
es también crítico hacia las iglesias que, hasta ahora, afirma, “no han logrado erradicar la creencia de que la magia
y la brujería maléfica son causa de enfermedades, desastres naturales y muerte”. En Papúa, de hecho, todavía
muchos líderes cristianos siguen creyendo en la brujería, por lo que las “iglesias pueden actuar con mayor
eficacia, junto con las instituciones públicas, para erradicar las creencias esotéricas”. (PA) (Agencia Fides
23/1/2014)
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