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TE INVITAMOS A ASISTIR A LA PELICULA "EL CORAZON DE UN ASESINO"
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NY, A LAS 7:30 PM
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El padre carmelita hindú, Swami Sadanand, va a todas partes con sus pies descalzos. Su
cabello y su barba blanca relucen sobre el dothi, el vestido típico para los hombres en India.
Lo he visto saludar a los espectadores del documental El Corazón de un Asesino, visitar la
emisora de radio, compartir su misión y comunicar la gracia del perdón de Dios, algo tan
necesario, en especial aquí, en occidente, donde el individualismo muchas veces ha
distorsionado nuestra capacidad de amor y perdón.
El vino a Nueva York invitado por el Instituto Rielo, para hablar sobre la historia que Catherine
McGilvray escribió, dirigió y produjo con el apoyo del Instituto. Sin el padre Swami no habría
historia pues no hubiéramos conocido a la mamá de la Hna Rani, ni a su hermana Selmy, ni
al hombre que la asesino con 54 puñaladas, tampoco hubiéramos sabido de esa larga
travesía que hizo cada uno de ellos hacia el perdón. Así mismo, sin la capacidad de
Catherine para comunicar, difícilmente hubiéramos tenido la oportunidad de ver en occidente
la labor que el padre Swami hace día a día ni la obra de Dios en la vida de todas estas
personas quienes con su testimonio nos llaman a practicar la esencia de nuestra fe, el amor y
el perdón.
En 1995 él padre Swami se enteró que Samunder Singh, un joven fanático hindú de 22 años,
había asesinado a la Hermana Rani María, una misionera Franciscana de Kerala, India. Esa
noticia lo llenó de tristeza y sintió que Dios le pedía ser el Buen Pastor. Entonces, antes de ir
a visitarlo a la cárcel donde Samunder cumplía su condena de cadena perpetua, el padre
Swami entro en una preparación espiritual y se dedicó al ayuno y la oración durante cuarenta
días.
“En la primera visita, lo abrace. Le quería demostrar el perdón de Dios”, dijo el Padre Swami.
Samundar Singh no creía posible el perdón de nadie y mucho menos de Dios. Se sentía
completamente abandonado a su suerte y lleno de rencor. Su esposa le abandonó, su hijo de
12 años murió mientras él estaba en prisión, nadie le visitaba y se sentía desesperado. El
padre Swami le siguió visitando y hablando de la misericordia de Dios y de los cristianos
quienes por medio del Padre también le perdonábamos lo que había hecho.
Pero qué llevo al padre Swami allí? Él lo sintió. El como sacerdote proclamador de la
Palabra se siente siempre llamado a ser un verdadero mensajero de paz y nos dice
“donde hay un conflicto, allí iré, donde se necesite conocer la gracia del perdón de Dios, allí
estaré porque cuando en el corazón del hombre no hay perdón ahí no puede estar Dios. Pero
la capacidad de perdonar es una gracia de Dios, es un acto divino, uno solo no puede
hacerlo”.
Con el tiempo él se convirtió en el guía y padre espiritual de Samundar. “El perdón es un acto
divino que llega la persona humana, la persona que es perdonada tiene ese sabor divino
también y puede vivir y experimentar lo divino en él por medio de experimentar la alegría, la
paz y la quietud del silencio y también podrá llegar a perdonarse a sí mismo y aprenderá a
perdonar a los demás”, nos enseña el padre Swami. “La maravilla del perdón es esa paz y
armonía que se hace posible en la sociedad, y en este momento es esto lo que está
esperando el mundo, primero nos perdonamos a nosotros mismos para luego perdonar a los
demás. Con esto podemos ver que el Reino de Dios está aquí, ahora y este es el mensaje
para hoy día”, concluye el padre Swami.
Encontrarse de frente con el padre Swami es una experiencia única. Irradia paz, tranquilidad,
calma, amor. Sólo estar en su presencia, es una experiencia maravillosa. El vino a
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acompañar la premiere y las presentaciones del documental “El corazón del asesino” y está
dejando una huella con sus palabras y enseñanzas. Acompañado por la directora del film,
Catherine McGilvray, están promoviendo este menaje de perdón gracias al auspicio del
Instituto Rielo Para el Desarrollo Integral.
“Cuando me inicié en este proyecto de perdón y reconciliación pude vivir lo que es la
experiencia del perdón, vivir una alegría interior. Ahora he conocido miles de prisioneros en la
India y puedo sentir el cambio que han experimentado las familias y a través de esta misión
del perdón y la reconciliación, puedo ver como Dios está activo en esta sociedad cuando nos
perdona y nosotros nos convertimos en hijos de Dios, y mi humilde sugerencia es que todos
se perdonen y sean hijos de Dios”, nos dice el padre Swami con la naturalidad que vive su
discipulado.
El padre Swami nos invita a ver al otro, en especial a aquellos que nos han ofendido de una u
otra manera, con los ojos que Dios lo mira, como un hijo de Dios capaz de transformarse. En
todos esta la semilla de lo bueno y lo malo, pero aun en lo malo que ve el hombre, Dios
siempre nos mira y nos da el perdón sanador y transformador.
“Pero no eres tu el que perdona, Dios te da la gracia! Por eso debemos aceptar todo lo que
Dios nos da, y aprovecharlo para bien de todos. !Ese es el misterio de Dios!” – concluye el
padre Swami.
Para el Padre Swami hablar del perdón y demostrar que es posible, es parte de su naturaleza
y su misión. Su mensaje es intenso: el perdón puede transformar verdaderamente el odio en
amor. Durante el curso de esta película Samundar calmadamente cuenta la historia de su
cambio radical y progresiva conversión desde el desespero hasta completamente nacer de
nuevo, él es testigo del poderoso regalo que recibió: el perdón.
La madre de la Hna. Rani y la hermana de sangre y también religiosa, Selmy son mujeres
unidas por el amor, el dolor y la paz. Sus rostros y sus gestos de son calmados, ellas
demuestran una increíble capacidad de perdón. La madre de la Hna Rani quien inicialmente
no comprendía la decisión de su hija de ser religiosa, al final viene a entender el significado
de la muerte de su hija.
“Tue res mi hijo, yo estoy feliz que hayas venido”. Esto solo es posible de manera
sobrenatural, como esa gracia sobrenatural que solo Dios nos puede dar.
Y tu y yo podemos aprender mucho a través de esta historia y del testimonio diario de fe de
este sacerdote promotor de la paz, el amor y el perdón. Lo mejor es que cada uno de
nosotros también podemos lograrlo si lo pedimos a Dios. Aquí puede comenzar desde ti,
desde mí la construcción de la paz en todo lugar, en casa, en el trabajo, en la familia, en la
iglesia, el barrio, en este país. Somos nosotros los que podemos educar corazones de paz,
de perdón, de amor en nuestros hijos y hacer de ellos una generación mejor. Quien promueve
el conflicto no tiene a Dios en su corazón, plantea el padre Swami.
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