
Homilia:
Ya estamos cerca de la gran fiesta de Navidad. La iglesia alrededor del mundo está esperando el
nacimiento de nuestro Salvador. De hecho, este Domingo es llamado de la Alegría porque anticipa
la alegría de la Navidad. Al mismo tiempo, las lecturas nos advierten sobre nuestro Salvador. En el
evangelio escuchamos que Juan envía a sus discípulos a Jesús para averiguar si era el Mesías o si
estaban esperando a alguien más.

Juan, como la gente de su tiempo, esperaba un Mesías de poder, un fuego para quemar la
paja, pero Jesús, en su respuesta a los discípulos de Juan, señala la llegada del libertador de una
manera diferente. He aquí la respuesta de Jesús tal como la leemos en el Evangelio: "Id y decidle a
Juan lo que oís y veis: los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los leprosos se purifican, los
sordos oyen, los muertos resucitan, el Evangelio se anuncia a los pobres. Y bendito es aquel que no
encuentra en mí ningún motivo de escándalo". El Papa Francisco nos recuerda que el camino del
Salvador es el camino de la misericordia, esperar algo diferente significa tener una falsa imagen de
nuestro Salvador. 

Por  misericordia  el  Señor  viene  entre  nosotros.  Jesús  es  el  Emmanuel,  el  Dios-con-
nosotros, el Dios que quiere estar con nosotros, quiere estar en su casa. En su nacimiento, Jesús
rompe el silencio de la noche y viene a expresar su solidaridad con nosotros, a experimentar nuestra
vida humana - excepto el pecado - a sufrir y con su dolor a salvar a la humanidad y traer su paz.  

Cada año nuestra Orden Dominicana dedica un mes de solidaridad con la familia dominicana en
diferentes países. Este año, este mes está dedicado a la situación en la India. Esta solidaridad con los
dominicos de la India no podría haber llegado en un momento más apropiado. Hace dos semanas,
creo que la noticia se difundió por todo el mundo, justo en mi ciudad natal, una joven, una doctora
de 26 años, fue brutalmente violada por cuatro hombres, asesinada y luego su cuerpo fue quemado.
Dos días después de otra víctima de violación,  sus violadores, después de un intento fallido de
matarla en un accidente de coche, la prendieron fuego. Estas cosas son realmente repugnantes, y
más aún si consideramos que la India es un país históricamente religioso, un país famoso por sus
programas de computación, un país aclamado en el mundo como uno de los países más progresistas
económicamente.  Si Jesús quiere nacer  en un mundo de pecados,  bienvenido a la India,  Señor
donde en estos días parece que el mal pesa más que el bien, donde los niños son explotados para
trabajar, donde las mujeres son vulnerables, acosadas, violadas, quemadas como paja que no tiene
ningún valor. Bienvenido Señor Jesús a nuestro país donde en nombre del desarrollo los indígenas,
los  tribales,  siendo  generalmente  pacíficos  y  tímidos,  son  a  menudo  víctimas  de  la  violencia,
privados de su tierra, sin fácil acceso a la educación o a la medicina, sin estar integrados en la vida
social del país. Bienvenido Señor Jesús a nuestro país donde el crimen está creciendo, donde la
discriminación debido a la religión y la pobreza abundan. 

Desafortunadamente,  el  gobierno  parece  no  poder  o  no  querer  resolver  estos  graves
problemas. 
El año pasado, uno de nuestros padres, un irlandés, fue expulsado de la India después de 44 años sin
ninguna razón. El mes pasado, otro dominico, también irlandés, después de 50 años de trabajo en
nuestro seminario,  no renovó su permiso de residencia.   Hay otros casos similares.  La semana
pasada el  gobierno decidió  que los  extranjeros  de todas las  religiones,  cristianos,  hindúes,  sijs,
jainistas, budistas, pueden convertirse en ciudadanos pero no en musulmanes. Las protestas contra
esta discriminación continúan.
En esta triste situación, la familia dominicana en la India, a través de varios programas, quiere hacer
la diferencia, quiere crear una atmósfera de confianza y paz entre todos. Según los números más
recientes, somos 159 frailes, 452 hermanas, 5 monjas y 143 laicos dominicos. Entre una población
de más de mil millones de personas, somos como una gota en el océano. Jesús vino a restaurar la
dignidad humana, perdida por el pecado, así que nosotros también trabajamos para devolver a los
pobres y discriminados, a los niños y a las mujeres vulnerables, su dignidad.   En Nagpur, donde se



fundó  nuestra  Provincia,  donde  tenemos  nuestros  estudiantes  de  teología,  donde  dirigimos  el
seminario interdiocesano, en esta ciudad uno de nuestros frailes fue muy visionario al abrir, hace 16
años, una casa para los muchachos que están en las calles. La casa se llama Yuvajyothi, la luz de la
juventud. El fraile fue a la estación de tren para recoger a los chicos. ¡Y qué chicos! ¡Desde luego
no son santos! Cuántos casos de violencia, apuñalamientos, cuántos años de disciplina con amor y
paciencia.  Estuve  allí  la  semana pasada.  Hoy hay 38 chicos  y  tres  frailes.  La  misma pequeña
habitación sirve como su dormitorio, sala de estudio y comedor. No hay sillones, no hay camas! Los
muchachos son educados en varias escuelas para que puedan encontrar trabajo; es agradable ver a
los ex-alumnos regresar para inspirar y animar a otros. 

El segundo proyecto de los frailes, en colaboración con las Hermanas Dominicas de la
Presentación, es ofrecer a los frailes y hermanas las habilidades necesarias para tratar los problemas
de abuso sexual de niños y mujeres, los problemas de marginación, la pobreza. Lo que hacen los
frailes y todas las congregaciones de las Hermanas Dominicas en la India tampoco es suficiente. 

Esta es menos, en forma caleidoscópica, la situación de la familia dominicana en la India.
La fiesta de la Navidad es la fiesta de la solidaridad de Jesús con nosotros, pobres por nuestros
pecados. De su riqueza, Jesús viene a ayudarnos. Hoy la petición, en nombre de toda nuestra Orden,
es pedirles que muestren su solidaridad con la familia dominicana en la India. El dinero recogido
durante la misa de hoy servirá precisamente para nuestros proyectos de solidaridad en la India. 

Cuando los extranjeros, ya sean italianos u otros, vienen a la India, a menudo dicen lo
hermosas que son las mujeres, vestidas con hermosos saris de muchos colores. ¿Quieres ver a estas
mujeres violadas? ¿Quemadas? ¿Muertas? ¿Quieres ver sus hermosas ropas manchadas de rojo con
su sangre después de ser brutalmente asesinadas? Entonces nuestros hijos, tan inocentes con sus
sonrisas! ¿Quiere ver a estos niños como víctimas de abuso sexual,  explotados por criminales?
¡Esperemos que no! Así que nuestro llamamiento a usted hoy es: ¡Ayúdenos a hacer la diferencia!
Comparta sus recursos como solidaridad de Jesús con nosotros! 

¡Le deseo una Feliz Navidad! Disfruta de la solidaridad del Señor para restaurar nuestra
dignidad como seres humanos, creados a imagen de Dios! Disfruta de tu solidaridad con la familia
dominicana en la India, con nuestros esfuerzos por desarrollar la dignidad humana entre los menos
privilegiados! Gracias por su ayuda. Dios te bendiga abundantemente!  
   Una vez más, Feliz Navidad para ustedes y sus familias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!


