Obispos de India:
U N RECONOCIMIENTO A
TONY DE MELLO
L

.a Conferencia Episcopal de Obispos de India
(CBCI) ha e m i t i d o unas
Orientaciones
pastorales
acerca de los últimos escritos de! P. Tony de Mello en
las que recoge las puntualizaciones de la Notificación
de la Congregación para la
Doctrina de la Fe del pasado año y contextualiza alguna de sus afirmaciones*. Los obispos afirman que "como
siervos de la Palabra y maestros de la comunidad católica",
interpretan los escritos de Tony de Mello "en el contexto de
la compleja situación religioso-cultural desde la cual el
padre Tony escribía y hablaba". "Algunos de nosotros le
conocimos bien y le escuchamos con provecho en especial
cuando él dio un retiro a los obispos de India. Al recibir
esta Notificación y Nota explicativa, como miembros de la
jerarquía de India, consideramos es nuestra responsabilidad y deber pastoral presentarla a los fieles con la necesaria clarificación de ciertos puntos doctrinales".
Con las propias palabras de la notificación, los obispos
de India subrayan algunos de los puntos en cuestión, refiriéndose en primer lugar al contexto religioso y cultural del
país en el que el fanatismo religioso, especialmente desde
la independencia, se ha utilizado para manipulara la gente
y para "legitimar violaciones de los derechos humanos como
la intocabilidad, los matrimonios infantiles, dotes exorbitantes, y las llamadas autoinmolaciones de las viudas y
novias". Para los obispos, "el padre Tony era consciente de
las marcas de violencia de la historia religiosa India" y las
tenía présenles cuando escribía o hablaba.
Igualmente, destacan que el objetivo de Tony de Mello
como director espiritual y consejero era que las personas
pudieran vivir "con mayor autenticidad, en la libertad de
los hijos de Dios"; era consciente de que "muchos sacerdotes, religiosos y laicos formados" se veían obstaculizados en
su camino hacia Dios por "innumerables heridas emocionales y psicológicas" y quiso "despertar a la gente a la realidad
de todo su potencial humano, espiritual, y místico con la
gracia de Dios". De ahí que confrontara a la gente con su
propia rigidez, autocomplacencia, dureza de corazón e hi-
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pocresía, a través de una especie de "terapia de shock"
que, por quienes no conocían su propósito pastoral y
su compasión, podía ser
mal interpretada.
Por otro lado, los obispos indios justifican que el
autor de El canto del pájaro
se sirviera de relatos cortos
e historietas, género muy
corriente en las tradiciones orientales, para comunicar su
mensaje, dado que no estaba escribiendo libros de teologfa. Pero reconocen que este género tiene sus límites y problemas cuando un lector busca orientaciones claras y cont retas y que "la concepción de la revelación divina esencialmente como nueva conciencia {new awareness) y conocimiento es claramente débil en relación con una clara
fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. A veces esta valoración de la nueva conciencia parece —con razón— demasiado subjetiva y anlropocéntrica".
Más adelante, la declaración de los obispos cita algunos escritos concretos comentados en la Nota Explicativa,
reconociendo que ciertas palabras del padre Tony pueden
llevar a "serias confusiones". Se detiene en el concepto de
"apolatismo" (estudiar a Dios por negación, dado que el
Ser Supremo no podría ser comprendido ni explicado por
el pensamiento y el lenguaje humano) para concluir que
"algunos de los escritos del padre Tony parecen afirmaciones apofáticas que van contra las genuinas y legítimas afirmaciones apofáticas de la tradición cristiana".
Para concluir, los obispos agradecen a ia Santa Sede las
aclaraciones realizadas acerca de los escritos del sacerdote indio, exhortan a sus fieles a mantener una actitud crítica al leer sus libros, y expresan también el "reconocimiento y valoración del bien que estos escritos han hecho a
muchos lectores, cristianos o no".
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