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l padre Damián Bruyel, misionero comboniano, nos cuenta con emoción cómo han
transcurrido los días después de la erupción del Volcán de Fuego de hace cinco meses,
sobre todo por la gran solidaridad y humanismo mostrado por la población.
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Alotenango, hacia
el final de una
pesadilla

La fe mueve montañas:
paz en Sudán del Sur

EXPRESIÓN Y CULTURA

«E

ste año comenzamos nuestra campaña de oración con una sola petición, por cierto, muy atrevida,
pero con mucha confianza en Dios: que 2018 fuera
el año de la paz para Sudán del Sur. Y tuvimos
respuesta: el acuerdo se firmó oficialmente en septiembre pasado.
Ahora seguimos elevando plegarias para que las partes firmantes
se pongan a trabajar y, en realidad, sea el año de la paz para esta
sufrida nación», nos cuenta el padre Fernando González, misionero comboniano en contexto de guerra.
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William es el más anciano
de nuestros catequistas.
Tiene «ochenta y más años»

Mujeres y jóvenes celebrando la firma
del acuerdo de paz con gran alegría,
con desfiles, procesiones y danzas

Todos interpretamos los
Creemos que Dios tameventos de la vida desde
bién actúa a través de la
una visión que da sentidiplomacia, las instituciones
do y significado a nuestra
y las personas. Creemos,
existencia y actuamos de
como reza la frase conocida:
acuerdo a ésta. Lo mismo
«Dios escribe derecho en
experimentamos en Sudán
renglones torcidos». Cuando
del Sur durante la guerra y
regresé de nuevo a la misión
los procesos para alcanzar
me encontré con la misma
la paz.
situación de la primera vez:
Hay muchas opiniones
¡guerra! Y desde el primer
en torno al acuerdo alcandía le propuse a la gente
zado por las partes en concomenzar una campaña de
Niños orando por la paz
flicto en septiembre. Un
oración con el fin de detener
proceso que en su segunda etapa duró 15 meses
la guerra, como lo hicimos en el pasado.
y concluyó con una recuperación del acuerdo pacEl lema de nuestra campaña ha sido: «El poder
tado en 2015 y que no fue implementado. Algunas
de la oración es más fuerte que el de las armas.
personas opinan que es fruto de la presión internaTodas las guerras terminan cuando la comunidad
cional, otros que es debido a la crisis económica
de fe ora por la paz». Creemos firmemente en las
que vive el país, algunos más que tanto las partes
palabras de Jesús: «Todo lo que ustedes, al orar,
en conflicto como la gente están cansadas de esta
pidan con fe, lo recibirán» (Mt 21,22). Y como dice
guerra, etcétera.
el dicho popular basado en la enseñanza de Jesús:
En nuestra parroquia, no excluimos esas opinio«La fe mueve montañas» (cf Mc 11,22-23).
nes, pero creemos firmemente que hasta donde heToda la parroquia se puso en «estado» de oramos llegado hoy es fruto de nuestra fe y una fuerte
ción. Aún en los momentos más violentos no perdipalanca de oración que ha logrado un cambio ramos la fe ni dejamos de hacerlo. En mayo de 2015
dical en los líderes del país que ahora ven la paz
tuvimos que dejar la sede parroquial en Leer (nomcomo una opción válida, en lugar de la guerra y la
bre del poblado), debido a la guerra, y nos trasladavictoria militar.
mos a una comunidad a 100 kilómetros del frente de
noviembre
octubre 2018

•

Esquila Misional

17

Procesión del pueblo con la Palabra de Dios

batalla, Nyal (nombre del poblado) y
continuamos nuestra campaña.
Ahí formamos un grupo «especializado» para orar por la paz. Todos
los días a las 6:30 de la mañana rezamos juntos el rosario seguido por
la celebración eucarística ofrecidos
por la paz en Sudán del Sur. Durante el día, pero de manera individual
los integrantes del equipo oran ante
el Santísimo Sacramento.
Invitamos a toda la comunidad a
que oren durante un minuto al día
por la paz. La respuesta fue generosa: jóvenes,
adultos y hasta niños han estado pidiendo de esta
manera. Tenemos una plegaria que todos memorizamos y la repetimos cuantas veces queramos
durante el día. Con los jóvenes organizamos jornadas, peregrinaciones, concursos de composición
de cantos…, con el fin de rogar por la paz.
Cuando el acuerdo de paz fue firmado en 2015 y
ahora de nuevo en 2018 no tuvimos ninguna duda
que la «palanca» de oración que hemos estado haciendo ha producido frutos: estos han sido los dos
acuerdos de paz.
Mientras las negociaciones se realizaban vivimos momentos muy difíciles debido a la guerra.
Los meses de abril y mayo fueron muy dolorosos
y letales. Mucha gente murió y los sobrevivientes
sufrieron toda clase de abusos a sus derechos humanos. Nuestra parroquia ha sido de las zonas más
afectadas durante estos casi cinco años de guerra.
Sin embargo, no perdimos la fe ni dejamos de rezar.
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Seguimos haciéndolo con la certeza
de que la paz llegaría.
Durante las negociaciones enfocamos las energías para pedir por la
conversión de los líderes; que Dios
cambiara sus corazones de piedra
para que sintieran los sufrimientos
del pueblo y abandonaran la senda
de la guerra para caminar por la de
la paz.
¡Es increíble el poder de la oración cuando lo hacemos con fe! En
abril y mayo la guerra estaba haciendo desastres y unos meses después se ha firmado
el acuerdo. Ahora que fue renovado y las partes
en conflicto se han comprometido a implementarlo
no dejaremos de orar. Seguiremos con la misma
fe y convicción, pero ahora lo haremos para que el
convenio sea puesto en práctica, que la era de paz,
desarrollo y bienestar lleguen a esta sufrida nación.
Este conflicto bélico lejos de hacernos dudar o
flaquear en nuestra fe nos ha fortalecido y nos ha
dado la confianza de que si oramos con fe las montañas se pueden mover, las armas se pueden silenciar y la paz llegará.
Confiamos en las promesas de Jesús: «Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi
nombre. Hasta ahora, ustedes no han pedido nada
en mi nombre; pidan y recibirán, para que su alegría sea plena» (Jn 16,23-24). Amén.
Texto y fotos: Fernando Mal GatKuoth, mccj
República de Sudán del Sur

