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La piedad: un reto en tiempos de pandemia en Papúa Nueva Guinea 
 

Para los habitantes de Papúa Nueva Guinea, "Mercying" es un gran reto en esta época de 
pandemia mundial. La conversación habitual en los autobuses, en las tiendas y en las 
calles gira en torno a COVID 19. La gente comparte sus preocupaciones, problemas, 
necesidades, inquietudes y temores. Algunos dicen que COVID 19 les ha traído una 
"nueva normalidad", una nueva forma de vivir y trabajar. 
 
La "nueva normalidad" ha roto la rutina, los horarios, los programas, los planes y ha 
desmantelado nuestro estilo de vida habitual en todos los sentidos. 

 
Este es un tiempo de sufrimiento para todos en el mundo en tantas formas diferentes. 
Por lo tanto, todo el mundo necesita misericordia, ya sea física, emocional, espiritual o 
mentalmente. La "misericordia" es algo que el mundo anhela desesperadamente en 
este momento de pandemia mundial. 
 
Creo que es la misma llamada que Catherine McAuley experimentó durante su estancia en la 
epidemia de cólera del siglo XIX en Dublín. Ella respondió a la misma llamada desesperada de 
"misericordia". Su sentimiento de compasión se manifestó en su acción práctica. 

 
En mi país, Papúa Nueva Guinea, tenemos ahora la segunda ola de la pandemia. La gente 
está muriendo de forma desconocida en las aldeas, donde no hay instalaciones sanitarias 
para hacer pruebas y registros. En los asentamientos, [personas que viven en las afueras 
de los pueblos y ciudades] de cada una de las 23 provincias, la gente está sufriendo la 
pandemia, así como el hambre. En las principales ciudades del país ha aumentado el 
número de vendedores ambulantes. Personas inocentes corren el peligro de perder su 
medio de vida y su propio dinero, bolsos y u otras propiedades porque los vendedores 
ambulantes les cortan las bolsas. Cuando las víctimas empiezan a gritar o a contestar en 
voz alta, pueden convertirse en cadáveres en el suelo. Esto se hace sobre todo a mujeres y 
niñas. Es muy triste y me da vergüenza compartir todo esto, pero siento que la "piedad" 
está en riesgo y es un desafío en este momento en mi país. 

 
Me gustaría compartir dos tristes historias que ocurrieron el mes pasado (abril) en 
nuestra calle de la ciudad de Mt Hagen. Me llené de tristeza y me sentí apenado pero no 
pude llegar a la acción. 
 
El otro día, a las 6 de la mañana, en la puerta de nuestra casa (la de las Hermanas), un 
joven se cortó con un cuchillo y murió delante de nuestra casa. Yo estaba en casa, pero 
estaba demasiado asustada para salir a la puerta. Miré a través de los agujeros de nuestra 
valla. Me enfadé, me frustré, me entristecí y lo lamenté, pero sólo eran sentimientos, no 
acciones. Salí y me uní a la multitud después de que el cuerpo del joven fuera llevado al 
hospital. Todo el mundo estaba conmocionado y temía por su propia vida. 
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Al día siguiente, en el mismo lugar, una enfermera fue acuchillada por un vendedor 
ambulante que le pidió que le entregara su teléfono móvil. Ella se negó a dárselo y fue 
acuchillada. Hay casos en los que las personas que intentan ayudar a las víctimas son 
acuchilladas hasta la muerte, por lo que la gente se limita a mirar mientras el culpable 
arranca los bolsos y las propiedades de las mujeres y las niñas. Luego los culpables se 
marchan con ellas. 

Los derechos y libertades de los habitantes de Papúa Nueva Guinea están siendo 
privados por los deficientes servicios gubernamentales que están llamados a proteger 
a los ciudadanos de su nación. No había policía en el lugar de los hechos para 
investigar estas gravísimas situaciones. 
 
Me siento muy cuestionado sobre qué hacer. La policía no quiere ayudar y por eso 
nadie lo hace cuando los vendedores llevan cuchillos por las ciudades. Todos nos 
sentimos inseguros. 

 
Así, la pandemia ha aumentado los índices de delincuencia y hambre en la mayoría de las 
ciudades de nuestro país. La palabra "misericordia" está presente, pero en estas 
situaciones me convierto en un capullo protegido por una cáscara dura. La "misericordia" 
es un riesgo y un gran desafío, y a menudo se convierte sólo en un sentimiento en este 
momento de la pandemia mundial en Papúa Nueva Guinea. 

 
 


