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Especial - ASIA/INDIA - 150° aniversario del dogma de la Inmaculada
Concepción - "Maria, Modelo para los cristianos en India": desde el
Santuario de Our Lady of Health en Vailankanni (India)
Vailankanni (Agencia Fides) - El Santuario de Nuestra Señora de la Salud en Vailankanni, en el estado de Tamil
Nadu, al Sur de la India, es uno de los más grandes y conocidos Santuarios marianos de Asia, en la costa del
Golfo de Bengala. Aquí se apareció la Virgen en el siglo XVI a un joven hindú. Conocido por los milagros que la
Virgen dispensa en aquel lugar, el Santuario, definido como el "Lourdes del oriente”, acoge a más de un millón y
medio de peregrinos al año, entre los que se encuentran muchos no cristianos. Para la fiesta de la Inmaculada
Concepción se celebran en el Santuario Misas, liturgias y confesiones en lengua inglesa e hindi, además de en
otras lenguas indias, como tamil, marathi, malayalam, telugu, kannada.
"La India es una tierra en la que hay unidad aún estando inmersos en una gran diversidad. Esta característica
viene acentuada por su pluralismo religioso y multicultural. La India afronta hoy los desafíos de la amenaza del
terrorismo, del etnicismo y del fundamentalismo, de la chocante disparidad económica del sistema de las castas y
las discriminaciones. La politización de la religión y la regionalización de la política amenazan la estabilidad y la
democracia del país.
Precisamente en este contexto, Maria es un modelo para los cristianos en India. Como ha dicho el Papa Palo VI,
"la Virgen Maria siempre ha sido propuesta a los fieles de la Iglesia como ejemplo a seguir (…) Ella viene
propuesta como ejemplo, por el modo como, en su vida particular, aceptó plena y responsablemente la voluntad
de Dios (…) por la caridad y el espíritu de servicio que dirigieron sus acciones (…). Todo esto tiene valor de
ejemplo permanente y universal" ("Marialis Cultus" n. 35). Maria es modelo para su perfecta respuesta a la
Palabra de Dios, por la solidaridad con los necesitados, por la oración y la contemplación, por el amor y por el
servicio.
Hoy Maria está comprometida a promover la paz y la armonía en el mundo, y por ellos se muestra a muchas
personas en muchos partes del mundo. Dónde hay una necesidad, una crisis o una grande calamidad y
destrucción, allí llega Maria. Ella ofrece su ayuda a los pueblos independientemente de la nación, cultura o
lengua. Ella se adapta a las situaciones locales, como hizo en Guadalupe en México, mostrándose con un
semblante indígena.
Ella elige, como Dios hizo con Ella, a personas ordinarias y sencillas para comunicar su mensaje: los niños en
Fátima, un hombre pobre en México, un joven en Vailnakanni, en India.
Maria quiere que nosotros llevamos la paz y armonía al mundo. Ella nos ha enseñado cómo ser verdaderos
discípulos de Jesús. Al alba del Tercer Milenio, Juan Pablo II nos recomienda contemplar el rostro de Cristo con
Maria, como afirma en la Ecclesia de Eucaharistia. Ella es la discípula de Cristo que nos invita a llevar la
liberación a los oprimidos y a amar a cuantos se encuentran en la necesidad. Imitemos a Maria, que es un modelo
perfecto para los cristianos en la India y en todo el mundo". P. Javier, Rector del Santuario Basílica de Nuestra
Señora de la Salud en Vailankanni. (Agencia Fides 7/12/2004 - Líneas: 37 Palabras: 544)
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