
Queridos amigos: 

 

(…) Lo que realmente nos preocupa y nos duele en el alma, son los sufrimientos y la desesperación 

de tantos miles de personas afectadas por las guerras de última hora: países como Siria, Sur Sudann, 

Centro África, con imágenes escalofriantes de matanzas, revanchas, desplazados, miseria, hambre… 

Tanto en Centro África como en Sur Sudán tenemos varias comunidades Combonianas y de algunos 

de los nuestros no tenemos noticias, por haberse quedado aislados por los enfrentamientos… 

Seguiremos esperando y “rezando, sin tregua” para que se den pasos positivos en favor de la paz, 

pero hay tantos intereses creados y encubiertos y tanto “hipocresía” en la política mundial, que a 

uno ya le da miedo pronunciarse y delimitar las fronteras entre el bien y el mal.  

 

Aquí en Marsabit tenemos razones más que suficientes para creer que estamos sentados en una 

“bomba de relojería”, que puede explotar en cualquier momento y con cualquier excusa, por parte 

de uno de los grupos políticos/tribales que busca el poder “único y total”. Esto nos obliga a estar 

siempre alerta y tener fuerzas de seguridad y chequeos aquí en la catedral, todos los domingos.  Aun 

así y gracias a Dios, somos privilegiados pues podemos continuar con todo nuestro trabajo de 

pastoral, visitas a las capillas y poblados, reuniones de los varios grupos, viajes, etc.  

 

A estas alturas ya vuelvo a estar plenamente integrado y metido en el “trabajo nuestro de cada día”, 

además la estabilidad del tiempo hace más llevaderos los achaques y averías de la salud. Poco a poco 

también nos vamos integrando más como comunidad, con las dos últimas incorporaciones, y 

formando un buen equipo pastoral, evangelizador y misionero. Por mi parte quiero dedicarme lo más 

posible a la extensa zona de los nómadas Gabras e intentar pasar al menos dos fines de semana cada 

mes, de jueves a domingo, entre ellos, tomando como centro de operaciones el pequeño 

asentamiento de Bubisa, a unos 50Km. de Marsabit, en la carretera que une Nairobi con Addis 

Abeba, en Etiopía. 

  

Este fin de semana tenemos aquí en Marsabit el “lanzamiento de la Campaña  de Cuaresma de este 

año, 2014”, que aquí en Kenia está muy bien organizada  y preparada por las distintas comisiones de 

Justicia y Paz, presentes en las 27 diócesis del País. El lema de este año: ¿Cómo podemos ser Uno? 

ha tenido una sorprendente realización práctica que nos ha llenado de alegría y de esperanza para el 

futuro de nuestra zona: con la mediación de la Iglesia Católica, las varias Iglesias  protestantes, los 

grupos moderados del Islam, los Ancianos de las Religiones Africanas tradicionales, y otros grupos 

varios, ha tenido lugar un encuentro que podíamos calificar de HISTÓRICO, de todos los líderes 

políticos de nuestra zona, hasta ahora divididos, peleados e instigadores de violencias y 

represalias. Han elaborado y firmado un “memorándum” de entendimiento entre los diferentes 

grupos y tribus para distribuir equitativamente los recursos, responsabilidades, puestos de trabajo, 

etc. con la finalidad de tener paz y justicia en la zona y centrarse en el desarrollo y el bienestar de 

nuestra gente. Es realmente una buena noticia y una noticia buena, fantástica y extraordinaria, que 

hace cosa de un par de semanas sería casi imposible de imaginar. Aunque siempre queda la duda de 

que por fin esta vez será verdad o todo se quedará en papel mojado, queremos ser optimistas y 

seguir pidiendo y construyendo la Paz y la Justicia. 

Una vez más un gracias sentido de nosotros y de nuestra gente. Bendiciones y un abrazo, 

Hno. Daniel.     


