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MISIÓN DE SUDÁN DEL SUR  
Sudán Del Sur y Uganda

Lengua oficial: inglés

1. Marco social

La República de Sudán del Sur se independizó 
de Sudán en julio de 2011 como resultado de 
un acuerdo de paz del año 2005 el cual puso fin 
a la guerra civil más larga de África. Una abru-
madora mayoría de los sudaneses del sur votó en 
un referéndum en enero de 2011 para separarse 
y convertirse en el país más nuevo de África. A 
diferencia de Sudán, en su mayoría musulmán, 
la población étnicamente diversa de Sudán del 
Sur sigue las creencias tradicionales y el cristia-
nismo. Se estima que entre 13 y 16 millones de 
personas viven principalmente en zonas rurales. 
A pesar de su independencia, han existido ten-
siones continuas con Sudán por los ingresos del 
petróleo (que representa casi todos los ingresos 
del gobierno) y las fronteras terrestres.

La joven nación estalló en una guerra civil a fi-
nales del año 2013, como resultado de una lucha 
de poder entre el presidente y su vicepresidente. 
Los combates entre las tropas gubernamentales y 
las facciones rebeldes estallaron en un conflicto 
que mató a miles y provocó que más de 2,2 
millones de personas huyeran de sus hogares 
hasta el momento en que se firmó un acuerdo 
provisional de paz internacional en agosto de 
2015. Un gobierno de unidad establecido en 

abril de 2016 colapsó a los pocos meses del 
acuerdo, causando la renovación del conflicto. 
El 8 de julio de 2016, un día antes de la celebra-
ción del quinto aniversario de la independencia 
del país, nuevamente estalló la lucha entre los 
soldados leales al presidente (de la etnia Dinka) 
y al vicepresidente (de la etnia Nuer). Desde en-
tonces, la inseguridad y la guerra se han exten-
dido a diferentes partes del país que involucran 
a muchos otros grupos étnicos en contra de la 
tribu Dinka.
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En agosto de 2017, el número de personas que 
huyeron a través de la frontera hacia Uganda superó 
el millón, según la Alta Comisión de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Otro 
millón ha huido a Etiopía, Sudán y la República 
Democrática del Congo. La mayoría son mujeres y 
niños que escapan de la «violencia atroz». Cada día, 
entre dos y tres mil nuevos refugiados continúan 
llegando a los diversos centros de recepción de re-
fugiados en Uganda. La gente sigue huyendo del 
Sudán del Sur, asolado por la guerra, debido a la 
escasez, la hambruna y la violación constante de 
mujeres y la tortura y asesinato de civiles inocentes 
por parte de soldados y rebeldes del gobierno. La 
mayoría de las propiedades de las personas fueron 
robadas o saqueadas, y la que no pudo ser robada 
o saqueada fue destruida. La gente en Sudán del 
Sur sufrió a causa de los árabes antes de la indepen-
dencia y ahora continúan sufriendo a manos de su 
propio pueblo.

2. Marco eclesial

Se estima que el 37.2% de la población es católi-
ca (incluido el actual presidente). Hay una ar-
quidiócesis y seis diócesis en el país. Los obispos 
de Sudán del Sur se han pronunciado en contra 
de la violencia continua, llamando a todas las 
facciones a ponerle fin, señalando el asesinato, 
la violación, el saqueo, el desplazamiento, los 
ataques a iglesias y la destrucción de la propie-
dad que continúa. No han tenido miedo de de-
safiar al gobierno, señalando que gran parte de 
la violencia es perpetrada por las fuerzas guber-
namentales contra civiles.

La Iglesia está sirviendo a los más vulnerables, 
incluso cuando el gobierno y las instituciones 
civiles se han derrumbado frente a la guerra y la 
creciente hambruna. Muchos consideran que la 
Iglesia es la única institución que intenta ayudar 
a las personas en las áreas más remotas del país, 
especialmente a través de sus agencias como Ca-
tholic Relief Services y Caritas, así como también 
con el personal y las estructuras locales. La Igle-
sia es una de las pocas instituciones en Sudán del 
Sur que tiene credibilidad, capacidad y presencia 
para abordar de manera efectiva las preocupa-
ciones que afectan a la sociedad en general.

3. Comienzo de la misión

Los verbitas pioneros que comenzaron la Misión 
en Sudán del Sur fueron el P. Bernard Ilunga Wa 
Ilunga de la República del Congo, P. Francis Jo-
seph Naduviledath de la India, y el Hno. Vin-
sentius Knaofmone de Indonesia. Después de 
estar una semana juntos en Nairobi, Kenia para 
conocerse, los PP. Bernard y Francis aterrizaron 
en suelo de Sudán del Sur el 30 de marzo de 
2012 en compañía del entonces Superior Ge-
neral Antonio Pernia y del Consejero General 
Estanislau Chindecasse. El Hno. Vinsentius se 
unió a ellos más tarde.

El 1 de abril de 2012, los Misioneros del Verbo 
Divino recibieron una cálida bienvenida en la 
diócesis de Yei durante la celebración eucarística 
presidida por su obispo, Erkolano Lado Tombe. 
Las SSpS ya habían comenzado sus servicios en 
dicha diócesis en el año 2010.

SSD
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Aunque los verbitas fueron muy bien recibidos, 
no se preparó nada para alojarlos en Lainya. Se 
quedaron con las SSpS en Yei durante cuatro 
meses y luego durante tres meses en los tukuls 
(cabañas sencillas hechas de paredes de barro y te-
chos de paja) frente al convento de las hermanas.

4. Residencia SVD y Parroquia de la Sagrada 
Familia, Lainya

Seis tukuls fueron construidos con el propósito 
de acomodar a los cohermanos en Lainya que 
está a 57 km. lejos de Yei. En noviembre de 
2012, los cohermanos se mudaron a Lainya. El        
P. Francis fue nombrado párroco, el P. Bernard 
como asistente, con el Hno. Vinsentius a cargo 
de los jóvenes de la recién creada Parroquia de la 

Sagrada Familia en Lainya.

La Parroquia de la Sagrada 
Familia en Lainya está si-
tuada en un lugar donde la 
Iglesia Episcopal de Sudán 
(ECS) tiene su fortaleza. La 
parroquia tiene más de 35 
capillas, administradas por 
un catequista zonal para 
facilitar la administración. 

Antes de que la SVD asumiera esta parroquia, 
muchas de estas capillas eran visitadas una vez 
cada dos, tres y hasta cuatro años por un sacer-
dote para la Eucaristía o para las celebraciones 
de los sacramentos. La mayoría de las capillas del 
pueblo eran administradas por los catequistas del 
pueblo. Dado que la Parroquia de la Sagrada Fa-
milia en Lainya, junto con Sudán del Sur, se en-

cuentra bajo la Zona de Primera Evangelización, 
los cohermanos comenzaron un programa para 
fortalecer a los catequistas y los colaboradores 
de la capilla como la Acción Católica, el coro, 
grupo de jóvenes, etc. talleres de manualidades, 
visitas regulares a las capillas para orientaciones, 
celebración de sacramentos, etc.

La gente continuó sufriendo por el efecto de 
tantos años de guerra. Para sacar a las personas 
de sus experiencias traumáticas, los cohermanos 
organizaron una serie de talleres y ejercicios de 
«sanación del trauma» a nivel parroquial, así 
como a nivel zonal.

Durante los cuatro años que nuestros coher-
manos estuvieron en Lainya, a través del arduo 
trabajo de los feligreses y la generosidad de los 
bienhechores, se construyeron muchas capillas 
con bloques de cemento y techos de zinc en Lai-
nya, así como en algunas aldeas. Con el apoyo 
de los donantes y el duro trabajo de los jóvenes 
de Lainya, se construyó un centro juvenil en Lai-
nya. Se perforaron cinco pozos con bombas ma-
nuales con la ayuda de bienhechores y el apoyo 
de la población local. Como parte de la genera-
ción de ingresos para los grupos de mujeres en 
la parroquia, así como en una de las capillas, se 
completó la excavación de dos pozos manuales 
con el propósito de  permitir la «jardinería en la 
estación seca». Cientos de estudiantes recibieron 
becas para continuar con su educación.

A fines de 2013, dos nuevos misioneros llegaron 
a la Misión SSD para sus primeros destinos: el P. 
Andrzej Dzida de Polonia y el P. Praful Kispotta 

SSD
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de la India. Para acomodarlos se construyeron 
dos tukuls adicionales.

5. El fuego y la guerra

El 11 de marzo de 2015, alrededor de las 2 de 
la madrugada, mientras los cohermanos esta-
ban profundamente dormidos, se despertaron 
con el sonido de la paja que ardía en los techos 
y la luz que emanaba de un incendio. En el mo-
mento del brote de fuego, el P. Francis y Hno. 
Vinsentius estaba fuera del país. Los tukuls de 
estos dos cohermanos y los otros tukuls no fue-
ron quemados, solo aquellos en los que los co-
hermanos estaban durmiendo fueron quema-
dos. Aunque nuestros cohermanos no sufrieron 
lesiones físicas graves, fue una experiencia ater-
radora para ellos. Después del incendio, dos 
de nuestros cohermanos, PP. Ilunga Wa Ilunga 
y Kispotta Praful dejaron la Misión SSD para 
siempre. La fuente del incendio sigue siendo 
un misterio.

Hacia el final del año 2015 dos nuevos misio-
neros fueron destinados a la Misión SSD: el P. 
Clemensius Romy Suri Roja de Indonesia y el 
P. Wojciech Pawlowski de Polonia. Llegaron 
después de tomar cursos de inglés.

En julio del año 2016, la violencia que estalló 
entre las facciones se acercó a nuestros coherma-
nos. En Lainya estallaron enfrentamientos entre 
los rebeldes y los soldados leales al gobierno, y 
en pocos días todo el lugar quedó desierto. La 
mayoría de las personas buscaron refugio en la 

misión SVD en Lainya con algunas de sus per-
tenencias personales, pero en cuestión de días 
abandonaron la misión y se fueron a la selva, 
dejando atrás algunas de sus pertenencias den-
tro de nuestro centro juvenil. Los cohermanos 
decidieron permanecer en Lainya mientras fuera 
posible. El 25 de julio de 2016, un grupo de mi-
licianos (un centenar más) que fue enviado para 
despejar el camino de Juba a Yei aterrizó en el 
predio de la misión y, sin ninguna provocación, 
dispararon contra dos de los hombres que se alo-
jaban en el centro juvenil; uno de ellos murió 
en el acto y el otro resultó gravemente herido. 
Una hora más tarde, otro grupo de soldados 
(un poco más de cien) llegó y permaneció por 
la fuerza en el predio de la misión y alrededor 
de los tukuls de los cohermanos durante cuatro 
días. Fue una experiencia muy aterradora para 
los cohermanos, y el 29 de julio de 2016, con 
la ayuda de Dios y la intervención de muchas 
personas, fueron evacuados a Yei, y luego de Yei 
a Juba, la capital nacional el 2 de agosto de 2016 
y la misma noche a Nairobi, Kenia.

6. Refugiados de Sudán del Sur en Uganda

En la primera parte de septiembre de 2016, el 
Nuncio Apostólico en Uganda, el arzobispo Mi-
chael Blume, SVD, visitó el generalato en Roma 
y le hizo una pregunta a la administración ge-
neral: ¿Qué hacen los misioneros evacuados de 
Sudán del Sur y cuál es la respuesta de los Misio-
neros del Verbo Divino ante la difícil situación 
de los refugiados de Sudán del Sur que están en 
Uganda?

SSD
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Clérigos 5
Hermanos (votos perp.) 1

Total 6

Otro cohermano, el P. Lawrence Llona de Fi-
lipinas, aterrizó en Kampala el 14 de julio de 
2017 para unirse al equipo Verbita. Lamenta-
blemente, sufrió en un grave accidente automo-
vilístico el 15 de julio de 2017. Sobrevivió al ac-
cidente, pero regresó a Filipinas para descansar 
y recuperarse mejor.

Dos de los misioneros de la Misión de SSD que 
fueron evacuados de Lainya están estudiando la 
lengua árabe clásica en El Cairo, Egipto, con la 
idea de regresar a Sudán del Sur cuando la paz 
regrese al país. Uno de nuestros cohermanos está 
mejorando su idioma inglés en Indonesia con la 
idea de regresar a Sudán del Sur o unirse al minis-
terio entre las personas en los asentamientos para 
refugiados.

El asentamiento de refugiados Bidi-Bidi abarca 
250 kilómetros cuadrados de la mitad oriental 
del distrito de Yumbe, que se extiende hacia el sur 
desde la frontera de Sudán del Sur y se extiende 
hacia el distrito de Moyo a lo largo de la orilla 
occidental del río Kochi. El asentamiento tiene 
una población de más de 274.000. Se considera 
que es el asentamiento de refugiados más grande 
en el mundo de hoy. Bidi-Bidi era una pequeña 
aldea antes de convertirse en un asentamiento de 
refugiados que se inauguró en 2016.

P. Francis es el único sacerdote que atiende las 
necesidades espirituales de todas estas perso-
nas en el asentamiento Bidi-Bidi, encargado de 
celebrar la Eucaristía y los sacramentos en las 
numerosas capillas que los propios refugiados 

MINISTRY  Personal 2018 (%)
Otros 
apostolados

2 33.3

Studies/
Orientation 

3 50.0

Jubilados/
Enfermos 

1 16.7

En septiembre de 2016, el P. Superior General le 
pidió a Francis que estudiara la posibilidad de que 
la SVD comenzara a trabajar en Uganda entre 
los refugiados de Sudán del Sur. Posteriormente, 
el P. Francis y el P. Joseph Kallanchira (Coordi-
nador Zonal de AFRAM) visitaron los diversos 
asentamientos de refugiados en Uganda del 24 al 
30 de octubre de 2016 en compañía del Nuncio 
Apostólico en Uganda, Michael Blume, SVD. El 
informe del equipo exploratorio fue muy positivo 
y recomendaron al P. General y su Consejo que 
los miembros del equipo SSD estaban listos para 
trabajar entre los refugiados en Uganda. P. Francis 
se fue a Entebbe, Uganda el 22 de noviembre de 
2016 y el Hno. Vinsentius se unió a él después de 
cuatro meses. Actualmente, el P. Francis y Hno. 
Vinsentius son los únicos cohermanos que traba-
jan entre los refugiados que se encuentran en los 
asentamientos de refugiados Bidi-Bidi en el dis-
trito de Yumbe, en Uganda.

SSD
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construyen en las diversas manzanas/aldeas. 
También pasa mucho tiempo interactuando 
con ellos, escuchándolos, dándoles esperanza y, 
a veces, un poco de curación de trauma.

La iglesia local aprecia mucho lo que está ha-
ciendo la SVD en los diversos asentamientos de 
refugiados. El obispo de la Diócesis de Arua ha 
creado un vicariato y ha nombrado un Vicario 
Episcopal para los refugiados y los migrantes 
para coordinar las diversas actividades empren-
didas por el personal de la Iglesia.

7. El Futuro

Cada día, entre dos y tres mil nuevos refugiados 
continúan llegando a los diversos centros de re-

cepción de refugiados en Uganda. Después de 
las adversidades iniciales en los asentamientos 
de refugiados, la gente se está acostumbrando 
lentamente a la situación. Aunque carecen de 
muchas cosas en la vida, disfrutan de la liber-
tad básica. Pueden dormir pacíficamente sin 
el sonido de disparos. Obtienen su ración de 
comida y sus hijos pueden obtener la educa-
ción básica y los servicios médicos que tanto 
necesitan.

Mientras los refugiados de Sudán del Sur estén 
aquí en los diversos asentamientos de refugiados 
en Uganda, los Misioneros del Verbo Divino 
bajo la Misión de SSD podrían permanecer aquí 
para atender las necesidades espirituales y pasto-
rales de la gente.
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