
 
 

Las peligrosas condiciones 
socioeconómicas de las famil ias indias 

y el papel de las diócesis 
El Covid19 ha exasperado las condiciones de marginalidad en las que vivía gran 
parte de la población india. Las diócesis han tomado medidas para apoyar a los 
más necesitados. 
 
El confinamiento en la India está teniendo consecuencias devastadoras para los sectores más 
pobres de la población. Las diócesis de todo el país están trabajando para responder a esta 
situación catastrófica, pero necesaria para contener el contagio del coronavirus...  
 
Monseñor Félix Machado, arzobispo de Vasai y Secretario General de la Conferencia Episcopal 
de la India (Cbci), declara a AsiaNews: "En todas las diócesis del país las pequeñas 
comunidades cristianas están sirviendo a las personas, a los ancianos, a los que están solos y 
en las periferias. Es una intensa y extensa red que lleva años operando. Los líderes de los 
grupos conocen las condiciones de los que viven en sus zonas y se aseguran de que se llegue 
a todos para que nadie quede excluido". 
 
Existe un fuerte componente de migración interna en la India. Los habitantes de las zonas 
rurales se trasladan a las grandes ciudades para trabajar y desde allí envían el sustento a las 
familias que dejaron atrás. La pandemia ha obligado al cese de estos trabajos ya 
miserablemente remunerados, obstaculizando la reagrupación de los migrantes económicos 
con sus familias. 
 
En este contexto, la ayuda proporcionada por las instituciones religiosas tiene una importancia 
fundamental. El padre Warner D'Souza, párroco de la iglesia de St. Jude en Malad y secretario 
de la Comisión de Iniciativas Pastorales de la arquidiócesis de Mumbai, es uno de los párrocos 
que ha organizado planes de solidaridad para ayudar a los más necesitados, reorganizando el 
presupuesto diocesano para destinarlo a subsidios para los pobres. 
 
Monseñor Machado informa de que "el clero, los religiosos y las monjas de Vasai se ocupan de 
los dalits –los últimos de los últimos, los parias, la quinta casta en el rígido sistema de castas y 
religiones hindúes– y luego de los tribales y los migrantes de todas las castas y credos, que 
han perdido sus empleos y sus hogares. Muchos de ellos –concluyó Machado– trabajan en 
empresas de construcción".  
 
 
 
 


