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REDESCUBRIENDO NUESTRA HUMANIDAD EN LA PERIFERIA

"Estamos afligidos de todas las maneras posibles, pero no
estamos aplastados; lleno de dudas, nunca desesperamos;

somos perseguidos, pero nunca abandonados; somos abatidos,
pero nunca destruidos "(2 Corintios 4, 8-9) 

ORAR CON KERALA
P. Jacob Nampudakam SAC

Leemos sobre desastres naturales y tragedias hechas por el hombre
casi todos los días. Terremotos, huracanes, tornados; la matanza de
la desventurada población Rohingya, las penurias de los refugiados
indefensos que flotan en pequeñas embarcaciones a través del mar
Mediterráneo, y las crueles guerras en Siria e Irak son recientes
calamidades aún frescas en nuestra mente. Sin embargo, muy a
menudo, tales catástrofes no nos afectan profundamente a menos
que nosotros mismos seamos afectados. 
 
Hace solo unas semanas, fui personalmente herido por la fuerte lluvia
y las inundaciones repentinas que causaron la destrucción masiva e
inverosímil de mi estado natal de Kerala, en el sur de la India. 
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Incesantes lluvias intensas, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra convirtieron el estado en un poderoso
océano; donde los anegamientos, las carreteras y los aeropuertos, permanecían visibles solo por sus techos encima del
agua. Los barcos y helicópteros transportaban personas que tenían la posibilidad real de ser arrastradas por fuertes
corrientes. Estas imágenes que viví, y tan vívidas, permanecen en mi memoria. Al menos 400 personas murieron, y
aproximadamente 1,8 millones fueron desplazados y quedaron sin hogar. Tomará tiempo, esfuerzos y miles de millones
de dólares para devolver una sensación de normalidad mínima a este Estado devastado. 
 
Ciertamente, no es la peor tragedia que el mundo haya presenciado. Pero su gravedad, sin duda, no puede ser ignorada.
Escribo este artículo precisamente para compartir un punto: que las mejores y más nobles cualidades en los seres
humanos salen en situaciones tan drásticas. Redescubrimos nuestra humanidad y fe genuina cuando nos enfrentamos a
la muerte. El diluvio de Kerala reveló esta verdad una vez más. 

Otro aspecto sorprendente de este desastre fue que la humanidad
prevaleció sobre las consideraciones de casta, credo o religión. Como
sabemos, India es una tierra de gran diversidad. Particularmente vale la
pena mencionar la armonía religiosa que se mostró en medio de la
tragedia. Se abrieron templos, iglesias y mezquitas para recibir a personas
necesitadas sin tener en cuenta su origen religioso o su situación
económica. Las personas vivían juntas en campamentos abiertos en estos
lugares de culto, así como en otros lugares públicos como escuelas y
centros. Incluso los conventos y monasterios abrieron sus puertas para la
gente, donde vivieron juntos en gran armonía fraterna. En el estado vecino
de Kerala, también afectado por las inundaciones, hubo un caso en el que
la comida se cocinaba en la mezquita y se servía por monjes budistas a
las personas necesitadas que vivían en el templo hindú y la Iglesia
Católica. ¡Estoy seguro de que el Papa Francisco estaría feliz de escuchar
tales historias! 
 
Sin duda, historias similares e indescriptibles han sucedido desde la
creación de la humanidad. La moraleja de la historia es que a menudo
redescubrimos nuestra humanidad perdida y la fe existencial en el
Todopoderoso cuando nos enfrentamos a nuestros quebrantamientos y
vulnerabilidades. Cada persona tiene un inmenso potencial para hacer el
bien, simplemente porque él o ella ha sido creado a imagen y semejanza
de Dios. 

Al escuchar la situación de las víctimas más vulnerables
del Estado, las agencias gubernamentales y personas de
todas las clases sociales corrieron a los lugares más
afectados. Han surgido tantas historias de heroicos
esfuerzos por salvar vidas, y aquellas que merecen ser
mencionadas son los actos desinteresados   de los
pescadores que se apresuraron a estas áreas llevando
sus botes. Lucharon contra la fuerza de las corrientes de
la Madre Naturaleza, serpientes y reptiles para llegar a las
personas varadas en sus tejados. Fue un servicio
totalmente gratuito de su parte, e incluso se negaron a
aceptar ningún tipo de compensación. Se convirtieron en
los verdaderos pescadores de hombres, como Jesús les
dijo a los primeros discípulos, que también eran
pescadores ordinarios. Por lo tanto, una clase de
personas que a menudo se despreciaba en la sociedad,  

se convirtieron en héroes nacionales de la noche a la mañana; todo por abandonarse al servicio y la seguridad de los
demás.
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Las falsas ilusiones de omnipotencia y autosuficiencia pueden romperse tan
fácilmente. Las inundaciones repentinas también derribaron casas bien
construidas y chozas, sin distinción; y tanto los ricos como los pobres
aterrizaron en los campos de ayuda. Todos ellos oraron al Dios Todopoderoso
por cuidado y protección en este momento de peligro extremo. La fe en Dios
ya no era un lujo; Fue un profundo grito de ayuda. Como diría el salmista:
"Busqué a Yahveh, y él me respondió; él me libró de todos mis temores "
(Salmo 34: 4). 
 
En una homilía pronunciada en su primer Pentecostés como obispo de Roma
en 2013, el Papa Francisco sugirió que la palabra "encuentro" es clave para la
forma en que piensa en las relaciones cristianas. Con frecuencia ha hablado
de una "cultura del encuentro" como un objetivo para la sociedad. Las
sociedades que adoptan la cultura del encuentro fomentan las relaciones
correctas entre los seres humanos e implican una espiritualidad que enfatiza
una amistad personal con Dios, que primero nos encuentra en el amor. Un
encuentro entre Dios y uno mismo comienza, ante todo, al reconocer que
nuestro Creador nos está buscando infinitamente, que nos quiere
infinitamente, un encuentro que requiere un ida y vuelta dinámico entre dos
partes. 
Los pobres tienen un lugar privilegiado en la cultura del encuentro. Los pobres
son de particular importancia porque son los más ignorados y considerados
como los más prescindibles. Sin embargo, a los ojos de Dios, son iguales en
dignidad e importancia. Encontrar al pobre es literalmente encontrar a Cristo.
¿Y quién de nosotros no es pobre? 

La cultura del encuentro proclama la igual dignidad impregnada en cada persona que es imagen y semejanza de Dios. Ver el
mundo a través de la lente del encuentro es darse cuenta de la presencia de Dios a nuestro alrededor, y que estamos
conectados entre nosotros a través de lazos visibles e invisibles. 
 
Las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas en Kerala se convirtieron en un momento de encuentro entre las personas
que se vieron obligadas a vivir en las periferias en cuestión de minutos. En esa etapa de total impotencia, la humanidad en
su forma más noble fue redescubierta en un grado heroico. Como San Pedro, cada persona gritó: "Señor, sálvame" (Mateo
14. 30). Dios ha extendido su mano salvadora de diversas maneras para ayudar a Sus hijos. Cuando abrimos nuestros
corazones en compasión y solidaridad, se repetirá el milagro de la multiplicación de los panes. Habrá incluso muchas
canastas llenas de panes y pescado sobrantes al final (cf. Mateo 14:20). 
 
Mientras tanto, rezamos por los difuntos y los afligidos; que puedan encontrar la fuerza para resistir estos momentos
difíciles. La Iglesia en Kerala, así como todas las personas de todos los ámbitos de la vida, han planteado la ocasión de
todas las maneras posibles. La solidaridad nacional e internacional puede construir una nueva Kerala una vez más. Tales
tragedias, donde sea que sucedan, deben tocar nuestra conciencia. ¡Juntos podemos! 
 

Papa Francisco ora con los fieles por Kerala  
en el Ángelus

"COMPROMÉTETE CON IDEAS NOBLES; NO TENGAS MIEDO A SOÑAR CON GRANDES COSAS " 
PAPA FRANCISCO 
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