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ASIA/INDIA - “Hacer justicia”: la Iglesia de la India junto a los más
débiles
Patna (Agencia Fides) – La defensa de los derechos de los más vulnerables es una prioridad para la Iglesia: lo ha
dicho Su Exc. Mons. William D'Souza, arzobispo de Patna, capital del estado indio de Bihar, en un taller sobre la
Doctrina la Iglesia social organizado en Patna por la “Comisión Justicia, Paz y Desarrollo” de la Conferencia
Episcopal de la India. Según lo informado a la Agencia Fides en una nota de la Comisión, el obispo ha exhortado
a los fieles a “hacer un compromiso activo con la justicia”. Citando al profeta Miqueas, ha recordado la frase
“hacer justicia, amar la misericordia”, diciendo que esto ilumina a los cristianos sobre cómo responder a los
“signos de los tiempos”.
La Doctrina Social de la Iglesia - ha añadido el p. Charles Irudayam, Secretario de la Comisión de los Obispos no es sólo teoría pura, sino que es un llamamiento al compromiso social. Los participantes han subrayado las
cuestiones clave que afectan a la sociedad y a la Iglesia. Estos son los desafíos para la Iglesia, especialmente en el
estado de Bihar: la defensa de los derechos de las mujeres y los niños; el sistema de castas que sigue vigente en la
práctica; la discriminación contra las minorías. Los 45 participantes del taller, sacerdotes, laicos, delegados y
expertos de la diócesis de Bihar, han señalado que, de acuerdo con el estilo y las referencias del Papa Francisco, la
Iglesia en la India está redescubriendo la importancia de hacer un discernimiento serio y una acción social eficaz,
para actualizar y encarnar en la realidad de la India los principios fundamentales de la doctrina social, la
solidaridad y la opción preferencial por los pobres. (PA) (Agencia Fides 21/3/2014)
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