¿UN «RITO» PARA LA INDIA?»
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Hace unos años se preocuparon ciertos círculos de unificar en la India los ritos litúrgicos actuales. Ya hacia el final
del último concilio aparecieron algunos artículos sobre este
t e m a ' en la revista de la diócesis de Madras (rito latino), los
cuales, sin embargo, no encontraron de momento ningún eco
positivo.
Sin embargo, en 1967 se produjo un movimiento en Kerala
que fue más allá de lo que se proponía en dichos artículos. Se
trata del "Movimiento
de un solo rito para Kerala" (MUR),
que querían, sin embargo, que sus metas fuesen extendidas a
toda la India l Este movimiento tiene también por objeto la
unificación de las estructuras eclesiales indias, es decir, la fusión de las tres actuales iglesias particulares (sirio-malabar,
sirio-malankar y latina) en una única iglesia india. Este movimiento condena por eso la erección de un nuevo e x a r c a d o '
sirio-malabar por Pablo VI como un "hecho lamentable".
Los propugnadores de una unificación son sobre todo sacerdotes y laicos de Kerala, los cuales, sin embargo, no encontraron hasta ahora todavía ningún apoyo —por lo menos público— por parte de la jerarquía de Kerala, pero sí por parte
de un obispo latino del norte de la India, Monseñor B. Mudartha de Jhansi, el cual califica la creación de un nuevo rito
indio como hito fundamental en la historia de la iglesia india \
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