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INDIA 
 

LA 'LUZ DEL SOL' DE LAS 
COMUNICACIONES ES EL MEJOR 
DESINFECTANTE DE LA IGLESIA 

La tradición del secreto y la confidencialidad para 
ocultar la verdad no corta el hielo en una sociedad 
ilustrada 

 

Los manifestantes se reúnen en Nueva Delhi el 4 de octubre de 2020, después de la violación en grupo y el asesinato 
de una mujer dalit de 19 años. El arzobispo dalit Anthony Poola será nombrado cardenal en el consistorio de agosto 
de 2022. (Foto: AFP) 

 

Por Felix Wilfred, Chennai 
Publicado: 16 de junio de 2022  
 
La elevación del arzobispo Antony Poola  de Hyderabad , un dalit, al rango de cardenal fue ampliamente comentada 
en India e internacionalmente. Su importancia, creo, va más allá de la cuestión de los dalit. 
 
La comunicación de las iglesias locales llega a la Curia romana a través de los canales establecidos de obispos, 
cuerpos episcopales, nuncios papales, etc. La respuesta también sigue esta ruta institucional, algo muy llamativo en 
el proceso de nombramiento de los obispos. 

¿Hasta qué punto se podría dar crédito a estos canales oficiales para el nombramiento de un cardenal dalit dado su 
patrón de comportamiento y acciones durante varias décadas? A menudo, parecería que el problema de los dalit ha 
sido presentado por obispos y cuerpos episcopales no dalit como un asunto de castas y división en la Iglesia. 

El locus classicus bíblico estándar que los canales institucionales han estado usando es: “No hay ni judío ni griego, no 
hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” ( Gálatas 3:28 ). La 
administración de la Iglesia está por encima de las castas y no se preocupa de si un candidato es dalit o de la casta a 
la que pertenezca. Aquí termina el asunto. 
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Esto es lo que yo llamaría el argumento brahmánico. El brahmanismo, por ejemplo, dice que no hay casta porque la 
chispa divina mora en todos y por lo tanto todos son iguales. Este idealismo no se corresponde con las crudas 
realidades y experiencias de exclusión basadas en la pureza y la contaminación. 

Lo que hace problemáticos los estrechos canales oficiales de comunicación es el hecho de que la imagen que 
presentan a los altos mandos está filtrada, a menudo podría estar gravemente distorsionada y está condicionada, 
inevitablemente, por puntos de vista personales, tendencias ideológicas, prejuicios —abiertos e inconscientes— 
preocupaciones de promoción profesional, y no influenciados en lo más mínimo por el señuelo y "el amor al dinero 
[que] es la raíz de todos los males" ( I Tim 6:10 ). 
 
Las  luchas persis tentes  de l  pueblo  da l i t  y  su obst inac ión en representar  su d i f íc i l  
s i tuac ión  han marcado  la  d i ferenc ia  y ,  s in  duda,  l levaron  a l  Vat icano  a desper tar .  

En el fondo, en el modo de comunicación jerárquica, existe el peligro real de que los escalones inferiores de autoridad 
se alineen con las expectativas de los superiores. Las consecuencias podrían ser muy dañinas e incluso desastrosas. 

La diferencia entre los canales de comunicación oficiales y la realidad real fue evidente en las estadísticas recientes 
sobre infecciones y muertes por Covid-19. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que hubo 4,7 
millones de muertes en India, ¡10 veces más que las cifras oficiales! 

Las autoridades ocultaron información para que pareciera que todo estaba bajo control. Pero el aluvión de información 
errónea y desinformación oficial era demasiado falso para reclamar credibilidad en un mundo y una sociedad de 
rápido flujo de información. 

La estrategia tradicional de usar el secreto y la confidencialidad para ocultar la verdad y evitar ser cuestionada se ha 
convertido en una cuestión de antaño. No cortan el hielo con un público cada vez más ilustrado en la sociedad y la 
Iglesia.   

Si a pesar de un largo malentendido de lo que está en juego con el tema de los dalit, e incluso de una falta de 
voluntad para discutirlo en profundidad, el hecho de que se haya producido el nombramiento de un dalit como 
cardenal es significativo. Demuestra que el Vaticano ha desplegado otras fuentes para evaluar la situación de los dalit 
en India.   

Las luchas persistentes del pueblo dalit y su obstinación en representar su difícil situación han marcado la diferencia 
y, sin duda, llevaron al Vaticano a despertar. El Vaticano pudo así ver el problema de los dalit a través de una lente 
diferente, diferente a la que les habían puesto los canales oficiales. 

Los pocos obispos dalit y muchos fieles dalit han estado presentando a la Secretaría de Estado y otros dicasterios 
romanos una gran cantidad de información y análisis que la más alta administración de la Iglesia ya no podía 
permanecer en silencio. 
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Esto marca un nuevo punto de inflexión en la historia del catolicismo en India: un honor para la Iglesia en India , un 
estímulo para el pueblo dalit y un logro para las fuentes alternativas de comunicación en la Iglesia, todo en uno. 
 
Podr íamos  esperar  que  los  f ie les  cr is t ianos  en la  India,  en e l  espí r i tu  de  la  s inodal idad,  
hagan un ampl io  uso de  la  comunicac ión  d i recta  con la  adminis trac ión  centra l  de  la  
Ig les ia .  

Hoy en día, el modelo de comunicación de "centro y radio" debe dar paso al modelo de "radio y centro" en el espíritu 
de la iglesia sinodal en la que el Papa Francisco nos insta a transformarnos. De hecho, los canales oficiales deben 
alentar en lugar de sofocar estos canales de comunicación alternativos. 

Que yo sepa, ninguna ley canónica prohíbe tal comunicación desde el campo directamente a la administración 
central. Por el contrario, el espíritu del can. 212 §2 anima a los fieles a expresar sus necesidades y deseos a la 
administración central, que asiste al Papa en su función de pastor universal. 

Además, el reciente documento sobre la reforma de la Curia romana del Papa Francisco,  Praedicate Evangelium  , 
ha vuelto a dejar claro después del Concilio Vaticano II que la Curia romana está al servicio de la Iglesia. 
 
Siguiendo el mismo documento, cada vez más, los diversos dicasterios de la Curia romana estarán encabezados no 
por cardenales sino por católicos bautizados, hombres y mujeres. Esta fuente y modo de comunicación alternativos 
estará libre de los shibboleth y la parafernalia con la que se rodea la comunicación burocrática oficial arraigada. 

Podríamos esperar que los fieles cristianos en la India, en el espíritu de la sinodalidad, hagan un amplio uso de la 
comunicación directa con la administración central de la Iglesia. Podría influir lenta pero constantemente en las 
políticas y decisiones, como lo ha demostrado el nombramiento de un cardenal dalit. 

¡La luz del sol, como dicen, es el mejor desinfectante! 
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