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ASIA/INDIA - Asamblea de los Obispos de la India: renovar la Iglesia y la
sociedad, siendo fieles a Cristo
Palai (Agencia Fides) – “Una Iglesia renovada para una sociedad renovada” en el espíritu del Concilio Vaticano II
y en sintonía con las palabras del Papa Francisco; es el tema de la 31ª Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal de la India (CBCI) en curso en Palai, Kerala, en el sur de la India.
Como señala en un comunicado enviado a la Agencia Fides el Secretario General de la Conferencia, Mons. Albert
D'Souza, están presentes 185 entre arzobispos, obispos, secretarios de oficinas y directores de los centros
nacionales de la Conferencia Episcopal. Se trata de la plenaria más grande de la historia del episcopado de la
India, que incluye a los obispos de los tres ritos católicos presentes en la India: latino, siro-malankar y
siro-malabar. La de la India, con sus 167 diócesis, en orden de extensión, es la Cuarta Conferencia episcopal más
grande del mundo.
En la celebración de apertura, el 4 de febrero, el Nuncio Apostólico en India, Mons. Salvatore Pennacchio,
destacó la importancia de la renovación de la Iglesia como “un camino seguro hacia una mayor fidelidad a Cristo
y al Evangelio”. Citando al Papa Francisco, el Nuncio dijo que “la renovación de la Iglesia no se puede posponer”
y que “cualquier renovación lleva a la Iglesia a reconocer y re-descubrir su vocación misionera”.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Oswald Gracias, en su discurso señaló que los textos del
Concilio Vaticano II “son la fuente para la renovación de la Iglesia y de la sociedad en la India”, señalando que,
en este proceso, “debemos permanecer fieles a Cristo”. El cardenal señalo a los obispos la exhortación apostólica
del Papa Juan XXIII antes del Concilio Vaticano II: “Sed santos en todo lo que hagáis, para que podáis llevar a los
fieles a la santidad”.
Mons. Albert D'Souza presentó el informe bienal de la CBCI centrándose en dos temas que se desprenden de las
instancias de los obispos: el diálogo interreligioso y el trabajo en favor de los pobres. “El diálogo interreligioso es
esencial para el logro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Cristo nos pide que abramos nuestros corazones a
los demás y caminemos con ellos como compañeros de viaje”, dijo. Además, varios obispos señalaron que “la
Iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, no puede cerrar los ojos ante el sufrimiento y la injusticia que penaliza a
los pobres, marginados, excluidos”. La Iglesia en la India se enfrenta a varios desafíos, los cuales serán discutidos
por la asamblea: el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, la igualdad de oportunidades y el acceso a la
educación, la opción preferencial por los pobres, la presencia y testimonio en la sociedad y la política. (PA)
(Agencia Fides 7/2/2014)
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