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ASIA/INDIA - “Ser de verdad una iglesia de los pobres”: mensaje final de
la Asamblea de los Obispos
Palai (Agencia Fides) – Para ser verdaderamente evangelizadora, la Iglesia está llamada a convertirse en un
ejemplo de simplicidad, transparencia, justicia, misericordia, en una sociedad contaminada por la corrupción y la
violencia: Así dice el comunicado final de la 31ª asamblea de la Conferencia Episcopal de la India (CBCI), que se
ha reunido en Palai (Kerala), del 5 al 13 de febrero bajo el lema “una Iglesia renovada para una sociedad
renovada”. En el texto enviado a la Agencia Fides, los Obispos, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco dicen:
“Queremos que la Iglesia sea verdaderamente una Iglesia de los pobres”.
En la nota enviada a la Agencia Fides, los 187 Obispos participantes han reafirmado que “la Iglesia en la India
trata de vivir de acuerdo a la visión del Concilio Vaticano II”: “Reafirmamos la visión de la Iglesia, que está
consagrada en la constitución Lumen gentium, como Pueblo de Dios en camino hacia Cristo” y como “comunidad
evangelizadora”, indicada en el decreto Ad Gentes. Además, “queremos ser, como se afirma en la Constitución
Gaudium et spes, una Iglesia que participan en las luchas de la humanidad que sufre, con base en los principios de
respeto a la persona, de la solidaridad y el diálogo”.
En la dinámica interna de la Iglesia, los obispos tienen la intención de mejorar “las pequeñas comunidades
cristianas nacidas en muchos lugares, arraigadas en la Palabra y en la Eucaristía”, que “son un signo de vitalidad y
un instrumento de formación y de evangelización”.
Sobre los planes y orientaciones futuras, los obispos señalan que hace falta promover la experiencia y el encuentro
con Dios, a través de la Palabra y los Sacramentos. De ahí deriva todo lo demás: “La experiencia de Dios conduce
a una conversión interior se hace visible en la simplicidad de nuestras vidas, en nuestra actitud de amor, de
compasión y perdón, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco”, dicen. “La experiencia de Dios dará lugar a la
implicación con los marginados, con los que viven en la periferia económica, cultural y social. Hablaremos en
contra de todas las formas de injusticia perpetradas contra ellos y haremos valer sus derechos”, continúa el texto.
“Queremos que la Iglesia sea verdaderamente una Iglesia de los pobres”, afirman los Obispos, reiterando “su
plena solidaridad con los dalit en la India que siguen siendo oprimidos”. La Conferencia Episcopal “reitera su
voluntad de luchar por la igualdad de derechos de los dalit cristianos, pidiendo la abolición de la Orden
Presidencial de 1950, que discrimina injustamente a los dalit cristianos”. Por otra parte, la Iglesia se ha
comprometido a “erradicar todas las formas de discriminación en su interior y a garantizar la igualdad de
oportunidades para los cristianos dalit”.
El mensaje también se centra en el papel de los laicos, a los que se debe dar más espacio la pastoral; luego toca
luchar contra la discriminación contra la mujer, a la que se debe garantizar “igual dignidad y igualdad de
oportunidades”, el apoyo a la campaña “contra el feminicidio y la violencia de género”. Los obispos piden
también una “presencia cristiana significativa en la vida política y pública” y proponen el diálogo “como una
forma de presencia en una tierra llena de antiguas culturas y religiones”. “La Iglesia en la India debe ser una
Iglesia en diálogo. Exhortamos a los laicos a participar en el diálogo de la vida”, dice el texto. Último punto: la
salvaguardia de la creación, para un desarrollo sostenible. (PA) (Agencia Fides 14/2/2014)
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