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Guerras,
retos y esperanzas

El sacerdote comboniano Jesús Aranda Nava es originario de Salvatierra,
Guanajuato. Desde hace 20 años ha trabajado en Sudán, Sudán del Sur,
EXPRESIÓN
Y Desde
CULTURA
Kenia y Uganda.
Juba, capital de Sudán del Sur,
nos relata la siguiente experiencia misionera.

Ll

egué a Sudán por primera vez en
1986, durante la segunda parte
de la guerra de independencia, la
cual había comenzado en 1983.
Ahí conocí al joven Luis Ocot, llegó
como aspirante, quería saber si podía continuar
su formación para ser misionero.
Los combonianos lo preparamos para la confirmación, y continuó hasta ordenarse sacerdote. Estudió Teología en Nairobi, Kenia. Después
trabajó en Perú durante 11 años; los peruanos lo
apodaban «San Martín de Porres» por su color
de piel. Después, Luis Ocot fue destinado como
formador a su nación. Hace medio año fue elegido superior provincial de Sudán del Sur. Es un
sacerdote que se ha identificado con el carisma
comboniano. Así podemos ver y sentir cómo los
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africanos se van consagrando y manifiestan esa
gracia de Dios para su pueblo.
En medio de bombardeos
En varias ocasiones nos bombardearon; los
estudiantes y maestros debíamos ir a los refugios.
Trabajé casi ocho años en la formación. El primer
año estuve en el noviciado de San Martín de
Porres, y debido a los ataques continuos huimos
de Juba, pues era formador y profesor de jóvenes
estudiantes de los seminarios diocesanos, del
comboniano y de otras congregaciones. Eran
tantas bombas que caían por todos lados que
no podíamos estudiar Filosofía en Juba. Se
supone que en Filosofía se enseña a pensar y a
razonar, pero con la situación terrible de guerra no
podíamos, ¡que contradicción!

«Era formador y profesor de jóvenes estudiantes de los seminarios
diocesanos, del comboniano y de otras congregaciones»

Llevamos a todos los seminaristas diocesanos
con los postulantes combonianos hasta Jartum.
Ahí nos insertamos con los musulmanes, una
realidad muy difícil, por la forma en que algunos
radicales nos trataban y ofendían.
En una de las etapas más difíciles de esta
nación nadie quería permanecer en esta zona,
así que todas las organizaciones de ayuda y
congregaciones religiosas abandonaron Juba:
La ONU, la Cruz Roja Internacional, y otras
organizaciones de ayuda que trabajaban aquí.
También las congregaciones religiosas se fueron.
Los únicos que nos quedamos con la gente fuimos
los combonianos.
Cuando cesaron los bombardeos realizamos
la labor más pesada, penosa y dolorosa: los

«Me siento parte de los pobladores, y siento que ellos
me aceptan... como un hermano»

seminaristas, sacerdotes y misioneros recogíamos
los cadáveres esparcidos en la zona, los subíamos
a la camioneta de la misión y los trasladábamos
a un hospital, en donde se encargaban del resto.
Diariamente, al terminar esta labor, íbamos a
lavarnos al río Nilo. Era una angustia terrible ver
a los jóvenes seminaristas que llorando, recogían,
incluso a sus familiares; era doloroso ver a la
gente de su pueblo.
Creo que toda esta realidad hizo que amara
y me encontrara muy bien aquí, pues hemos
vivido momentos dolorosos y trágicos, he llorado
con este pueblo; pero también he bailado con él
durante los nacimientos de sus niños; he corrido
con él, he comido en sus casas; me siento parte
de los pobladores, y siento que ellos me aceptan,
no como alguien que les resuelve sus problemas,
sino como un hermano.
Sudán del Sur es un país joven que ha sufrido
mucho. Primero tuvo una guerra de casi 50 años.
El 1 de enero de 1956 alcanzó su independencia,
pero ya había grupos en el sur, de mayoría cristiana, que habían comenzado la lucha para independizarse del norte, de mayoría musulmana. Los habitantes del norte esclavizaron y oprimieron a los
pueblos del sur. Al norte estaban los gobernantes,
el dinero y ponían las leyes que querían y como
querían. Los del sur se rebelaron y se independizaron el 9 de julio de 2011.
Luchas tribales
El país tiene dos grandes tribus: nuer y dinka, que
han luchado desde que nacieron; después siguen
seis tribus menos numerosas, y luego como 40 y tantas pequeñas. Todavía no han llegado a identificarse
como ciudadanos de esta nueva nación.
Otro reto es que, según estadísticas, más de
70 por ciento de la población es analfabeta. Los
combonianos tenemos metas claras: nuestro
objetivo es la fe en Jesucristo como camino,
esperanza y vida; pero también trabajamos en la
promoción humana: escuelas, promoción de la
mujer y la salud.
Actualmente trabajo en la parroquia de Kayu
Keye, en Lomin. Me siento feliz como sacerdote
comboniano. Creo que esta vocación es para mí.
¡Gracias por sus oraciones!
Texto y fotos: P. Jesús ARANDA, mccj
Lomin, Sudán del Sur
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Modelo de radio
comunitaria

María del Carmen Galicia Alfaro es religiosa comboniana desde hace 21 años.
Y CULTURA
El EXPRESIÓN
periodismo y la evangelización
han sido unas de sus principales labores
en Sudán del Sur, nación donde trabajó durante 12 años.

Si quiere
seguir leyendo
suscríbase
aquí
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La alegría
de evangelizar

EXPRESIÓN Y CULTURA

Con muchos testimonios por contarnos, el padre José de Jesús nos comparte
nuevamente sus alegres experiencias de evangelización entre el pueblo macúa,
en Mozambique, en donde se encuentra realizando su labor pastoral desde 2010.

E

n esta comunidad misionera, además
de un servidor, trabajan otros dos
sacerdotes: el padre Luis Sandoval,
brasileño, y el padre Nzoli, originario
de República Democrática del Congo.
Acompañamos a dos parroquias, Namapa y
Mirrote, que pertenecen a la diócesis de Nacala,
y que el 5 de noviembre de 2016 cumplió 25 años
de fundación.
Estamos en el estado de Nampula, al norte de
Mozambique. En una extensión que podría ¡ser
una diócesis!, la parroquia de Nuestra Señora de
la Paz, en Namapa, fue fundada en 1971; tiene
145 comunidades y se divide en cuatro grandes
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regiones. Organizamos formación para catequistas, ancianos y animadores zonales y regionales.
«Miguelito»
En mis recorridos por las comunidades para
celebrar la eucaristía conocí a «Miguelito», un
changuito que una familia crió desde pequeñito
porque a su mamá la mataron y se la comieron.
Hoy «Miguelito» tiene 5 años y algunos meses.
Él es de raza babuino, tipo macaco-cão (changoperro) y mide un metro de altura aproximadamente.
Dicha familia me regaló al macaco a principios de
noviembre del año pasado para que yo lo cuidara
porque ellos ya no podían.

Como criatura de Dios en el desamparo y después de mucho reflexionar, la comunidad decidió
adoptarlo. Como soy devoto, por enseñanza de mi
madre, de san Miguel Arcángel, le puse ese bonito nombre en su honor. Siempre pido a Dios que
«Miguelito» sea para las comunidades motivo de
alegría, y no de tristeza. Que nadie le haga daño y
él tampoco lastime a nadie. De hecho, no es nada
agresivo porque desde pequeño ha sido cuidado
por humanos.
Al verlo por primera vez, las personas sienten
miedo y curiosidad, y algunas quieren mirarlo de
cerca, tocarlo o incluso ¡tomarse fotos con él! En
la creencia macúa se dice que: «Sus uñas son
cuchillos afilados y sus dientes igual a los de un
león. ¡Y que para matar a un chango, se necesitan
cinco perros cazadores buenos!». Sin embargo,
los domingos, después de celebrar la misa,
muchos se recrean viendo a «Miguelito».
Cuando él está frente a la gente hace teatro,
sube corriendo a los árboles y brinca de una rama
a otra, hace maromas y juega con los niños. ¡Los
pequeños, al mirar sus dientes caninos, gritan y
se alejan, pero luego se aproximan de nuevo! Y
nunca ha lastimado a nadie.
Aquí en la diócesis bautizamos a los infantes
en Navidad, porque el niño Jesús se hizo uno
de nosotros, vistiendo nuestra piel y entrando en
nuestra historia. Los sacramentos para adultos de
bautismo, comunión y matrimonio los impartimos
durante la Pascua. Los catecúmenos reciben una
preparación previa de tres años de catequesis.
La otra parroquia que atendemos es la de
San Mateo (fundada en 1935), está ubicada

Vista panorámica del monte Eráti

«Después de celebrar la misa, muchos se recrean viendo a “Miguelito”»

en Mirrote y cuenta con 122 comunidades. En
esta zona pastoral se encuentra el monte Eráti.
En el pasado, esta demarcación fue una misión
floreciente. Hoy los habitantes se lamentan porque
no hay religiosas ni sacerdotes residentes. De
visita por las comunidades, al ver a «Miguelito»,
las personas me detienen, y me preguntan: ¿qué
come? Yo les digo: maíz, frijol, cacahuates, mango
y caña dulce, y rápido van a casa para traerle algo
de alimento.
«Miguelito» ya sabe que cuando viajamos
tendrá buena vida. Comida no le falta, por
eso ahora está regordete. Cuando recibe un
regalo abre sus ojos al máximo, en señal de
agradecimiento. Este animalito trasmite serenidad
y paz. Es todo lo contrario de lo que expresa y
trasmite su apariencia física.
Los invito a que sigan rezando por las misiones.
Nuestra diócesis tiene necesidad de sacerdotes
y congregaciones religiosas, que en total tiene
23 parroquias, pero 12 de ellas no cuentan con
sacerdote residente. Por favor sigan apoyando
económicamente. Hoy todavía los misioneros nos
mantenemos de lo que nos envían desde nuestros
países de origen.
Estamos formando a nuestros hermanos
católicos para que asuman su responsabilidad
espiritual promoviendo las vocaciones, para
que se realice el sueño de san Daniel Comboni:
«Salvar a África con África». Poco a poco, las
parroquias se dirigen hacia la auto sustentabilidad
económica. Dios los bendiga. Me encomiendo a
sus oraciones.
Texto y fotos: P. José DE JESÚS, mccj
Namapa, Mozambique
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