Sudán permite que los cristianos marchen por Jesús otra vez
Escrito por Christianity Today / MARIAM FAM - ASSOCIATED PRESS / Traducido y editado por Actualidad
Evangélica
Martes, 31 de Diciembre de 2019 11:50

La marcha "simboliza la libertad de expresión y de opinión en nuestro país diverso
después de 30 años de opresión a todo tipo de sudaneses", dijo un manifestante.
"Estoy tan feliz."

Cristianos sudaneses marchan por las calles el 23 de diciembre de 2019 en Jartum Bahri,
Sudán, para celebrar el nacimiento de Jesús. / Imagen: Mohamed Okasha / Associated Press

(KHARTOUM, Sudán, 28/12/2019) - Manifestantes cristianos sudaneses se abrieron paso entre
los bulliciosos mercados y las calles obstruidas por el tráfico con camisetas de "Amo a Jesús" y
sus coloridos trajes tradicionales conocidos como thobes .
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"Gloria a Dios en lo más alto. Y en la Tierra, paz, buena voluntad hacia los hombres”, dijo un
orador. Los himnos sonaron y los cánticos de aleluya se mezclaron con fuertes gritos de
celebración llenos de emoción. Los transeúntes y los comerciantes tomaron fotos o mostraron
signos de victoria.

El grupo de marcha de la Iglesia Evangélica Bahri era pequeño, pero el simbolismo del
momento era mucho mayor. La tradición festiva de la Marcha por Jesús había sido suspendida
en los últimos años bajo el autoritario presidente Omar al-Bashir, quien llegó al poder en 1989
mediante un golpe militar respaldado por islamistas, cuyo gobierno fue acusado de hostigar y
marginar a los cristianos y otras minorías religiosas.

Tras el derrocamiento de al-Bashir con el golpe militar del pasado mes de abril después de
meses de protestas en favor de la democracia, el país es gobernado actualmente por una
administración cívico-militar de transición.

Pese a las reservas que los cristianos tienen aún sobre la libertad religiosa alcanzada, la
marcha de este pasado lunes ha sido una buena señal que invita al optimismo.

"¡Aleluya! Hoy estamos contentos de que el gobierno sudanés nos haya abierto las calles para
que podamos expresar nuestra fe”, dijo Izdhar Ibrahim, uno de los manifestantes. Algunos
cristianos se habían asustado antes "porque solíamos encontrar dificultades".

Los cambios comenzaron en 2011, después de que Sudán del Sur se independizó de Sudán
tras una larga guerra y un referéndum. Sudán del Sur es mayoritariamente cristiano y animista.

Noah Manzul, uno de los ancianos de la iglesia, dijo que la marcha fue tratada casi como si
fuera un "crimen".

Su regreso es "una expresión de libertad religiosa", dijo Manzul. "Podemos vivir nuestras vidas
con tranquilidad". Manzul había sido acusado durante el régimen de al-Bashir de intentar
convertir a los niños al cristianismo -algo que él niega- por su trabajo social a favor de los niños
y niñas sin hogar.
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Durante las temporadas festivas pasadas, muchos recordaron, aparecerían carteles en las
calles advirtiendo contra celebrar con los kofar, o infieles, una referencia a los cristianos.

Ahora, la declaración constitucional que guía este período de transición ya no se refiere al
Islam como la principal fuente de legislación en Sudán. Se nombró a una mujer cristiana para el
Consejo Soberano gobernante interino de la nación. Y el 25 de diciembre ha sido declarado
feriado público.

"El proyecto del Movimiento Islámico del Sudán ha sido derrotado en la vida política y
comunitaria gracias a la gloriosa revolución", dijo Nasreddine Mufreh, el ministro de asuntos
religiosos, a Asharq Al-Awsat. A la vez, reconoció el esfuerzo de los islamistas para recuperar
un punto de apoyo a través de sus sermones, llamando a la moderación y la lucha contra el
extremismo.

Mufreh también invitó a los judíos sudaneses a regresar y participar en la construcción de una
nueva sociedad.

Al menos un grupo influyente de observadores externos dice que los cambios son alentadores,
a pesar de los desafíos.

La marcha "simboliza la libertad de expresión y de opinión en nuestro país diverso después de
30 años de opresión a todo tipo de sudaneses", dijo Finlay Philemon, un manifestante. "Estoy
tan feliz."

Mientras hablaba, una mujer miró por detrás de la puerta de su casa. Más tarde, ella salió.
"Feliz Navidad", le dijo la mujer, Magdolin Mohamed. "Que siempre vivas en paz y seguridad".
"Lo mismo para ti", respondió con una amplia sonrisa.

Mohamed, una musulmana, dijo que quería saludar a los celebrantes "porque todos somos una
sola persona". Las lágrimas rodaron por su rostro.
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"Antes, no les daban la oportunidad de salir y celebrar así", dijo entre sollozos. "Estoy tan feliz
por ellos. Estoy feliz de que la libertad haya vuelto, de que la vida haya vuelto a Sudán ”.

Informes adicionales y agregación de Jayson Casper de CT.
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