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SE LIBRA UNA BATALLA POR EL PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN CATÓLICA DE LA INDIA 

Dos obispos de Kerala enfrentan una apelación contra la decisión de reinstalarlos en el directorio de Jeevan 
TV 
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Jeevan TV en Kerala fue el primer canal de noticias de televisión católica de la India. (Foto: YouTube) 
Comparte este artículo : 

     

Continúa una batalla legal sobre la propiedad del primer canal de noticias de la televisión católica de India después de 
que dos obispos fueron removidos de su órgano de toma de decisiones hace ocho años. 
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El 18 de mayo, el Tribunal Nacional de Derecho de Empresas reincorporó a los arzobispos Andrews Thazhath y 
Jacob Thoomkuzhy de la Arquidiócesis de Trichur en el estado sureño de Kerala a la junta directiva de Jeevan 
Telecasting Corporation, una compañía incorporada en 1999. 

Mientras los obispos se preparaban para convocar la primera reunión de la junta después de su victoria, sus 
oponentes recibieron una orden de restricción contra ellos solo dos días antes de la reunión programada. 

El 5 de junio, el Tribunal Nacional de Apelaciones de Derecho de Sociedades aceptó la declaración de sus oponentes 
de que permitirles celebrar una reunión de la junta haría que su apelación fuera "infructuosa". 

El tribunal estableció una audiencia para el 14 de julio y ordenó a los obispos que no celebren una reunión de la junta 
hasta que se emita una orden. 

El National Law Law Tribunal en su orden del 18 de mayo dijo que "... creemos que los encuestados se han entregado 
a la opresión de los accionistas minoritarios y han efectuado cambios en el control y la gestión de la empresa 
demandada, por su influencia financiera, poder muscular y adoptando métodos dudosos para lograr sus fines ". 

El tribunal tiene jurisdicción exclusiva para decidir casos de mala administración en compañías legalmente 
constituidas en India. 

Ordenó al director regional del Ministerio federal de Asuntos Corporativos que realizara una investigación sobre 
presuntas transferencias ilegales de acciones de la compañía y otros asuntos dentro de los 60 días. 

El tribunal también propuso que la junta recién constituida bajo los obispos designe un auditor independiente y evalúe 
el valor de las acciones de los encuestados. Los obispos han acordado recomprar sus participaciones en la 
compañía. 

"Fundamos el canal con el objetivo de llenar el vacío en el mundo de los medios visuales en Kerala, donde la gente 
habla malayalam, el idioma oficial del estado, y para centrarnos en los valores cristianos como lo harían otros 
canales", dijo el arzobispo Thoomkuzhy, quien fue el fundador y presidente del canal de televisión Jeevan (life) pero 
ahora está retirado. 

“La Iglesia sintió la necesidad de un canal de televisión respaldado por la iglesia y quiso involucrar a la Conferencia 
Episcopal Católica de Kerala que consta de miembros de tres ritos: rito oriental Syro-Malabar, Syro-Mankara y latín, 
pero no se materializó y La Arquidiócesis de Trichur siguió adelante con el proyecto por su cuenta. 

"Comenzamos reuniendo donaciones de personas dentro del estado y del extranjero para la noble causa". 

La gerencia del canal pronto se dio cuenta de la necesidad de más dinero y trajo a empresarios privados a la junta 
directiva para que funcionara como un canal comercialmente viable. 

Uno de esos nuevos directores fue Baby Mathew, quien a fines de 2012 retiró a ambos obispos del directorio de la 
compañía matriz del canal e indujo a sus hombres a participar en él. 

Pronto los católicos que habían invertido en la empresa trasladaron el Tribunal Superior de Kerala para declarar nulo 
el golpe de estado administrativo. 

Sin embargo, el tribunal superior del estado se negó a hacerlo después de decidir que la jurisdicción para decidir el 
caso recaía en el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades. 

Posteriormente, ambos obispos trasladaron el tribunal de justicia y lograron la victoria después de una pelea de ocho 
años. 
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A pesar de la orden de restricción, el Arzobispo Thoomkuzhy le dijo a UCA News el 16 de junio que "estamos muy 
contentos" por la orden del tribunal. 

"Siento que finalmente se ha hecho justicia y se han restaurado nuestros derechos", dijo, expresando su esperanza 
de que también ganen la apelación. 

Aunque había tomado ocho años, el tribunal dio una orden adecuada y "demostró que no estábamos equivocados", 
agregó. 

Sin embargo, Mathew y su equipo consideran que la orden de restricción es una gran victoria para ellos. 

PJ Antony, director y editor ejecutivo del canal, dijo a UCA News el 16 de junio que "la autoridad de apelación aceptó 
nuestra demanda y evitó que los obispos convocaran la reunión de la junta". 

"Tenemos participaciones mayoritarias y apoyo entre los miembros de la junta", agregó. 

El logotipo de Jeevan TV fue bendecido por el Papa Juan Pablo II, ahora santo, el 12 de enero de 2000. 

Los cristianos en Kerala representan el 18 por ciento de los 34 millones de habitantes del estado, y los musulmanes 
comprenden el 27 por ciento y los hindúes el 55 por ciento, según el censo nacional de 2011. 

 


