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Me preguntaba por qué recibí una invitación para ser una voz distinta de la Misericordia, "para
participar en una exploración dirigida a encontrar nuevas imágenes, nuevo lenguaje y nueva
teología para fundar la Presencia Global de la Misericordia", hasta que reflexioné sobre la
misión de la que formo parte en el sur de Sudán, con la organización "Solidaridad con el sur de
Sudán".
Ser una de las únicas dos Hermanas de la Misericordia en todo el sur de Sudán bien podría ser
suficiente para hacer que la voz sea "distinta", pero la forma particular del contexto cotidiano
de mi ministerio lo ratifica y espero que contribuya algo a la exploración.
Las Hermanas de la Misericordia siempre han estado involucradas en la educación. Esa es
nuestra tradición. Mi ministerio aquí en el sur de Sudán, para ayudar a los sudaneses del sur a
través de la educación, es al mismo tiempo antiguo y nuevo. La diferencia es que en este lugar
lo estoy haciendo en colaboración con hombres y mujeres laicos y religiosos, llamados por Dios
desde todas partes del mundo, viviendo juntos en una comunidad mixta, intercultural e
intercongregacional, en asociación con el pueblo sudanés del sur, apoyados por agencias de
todo el mundo, y con la única visión de lograr un cambio positivo en el país más nuevo del
mundo.
Para mí, eso es lo nuevo.
Para contar mi historia de gente y cambio social profundo, he tomado prestadas las palabras e
imágenes de Nicole Moran y Nyokabi Kahura (con permiso). Nicole y Nyokabi visitaron el
Colegio de Formación de Profesores Solidarios de Yambio, en el sur de Sudán, donde vivo y
trabajo, en febrero de 2019, y recogieron los testimonios e imágenes de este documento. Las
historias hablan por sí solas. Hay un profundo cambio social que se está produciendo gracias a
nuestro trabajo aquí en el sur de Sudán.
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