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Recensiones de Libros - ÁFRICA/UGANDA - El testimonio de fe cristiana de
un condenado a muerte ugandés
Kampala (Agencia Fides)- Un testimonio de fe cristiana y de esperanza en la compasión de Dios. Es lo que
sobresale de la última carta de un condenado a muerte, Kalisti Sebugwawo, ahorcado en Uganda en febrero 1993.
Algunos fragmentos de la carta han sido publicados en el libro “May the state kill?”, del . Tarcisio Agostoni,
misionero comboniano que se ocupa desde hace años en asistir a los encarcelados ugandeses El padre Agostino
fue entrevistado recientemente por la Agencia Fides (ver Fides 6 mayo 2004).
“ He adquirido una confianza concreta de que el Señor no me dejará nunca padecer en el infierno, sino que
realmente me recibirá en su Reino eterno (Mateo 10, 32-42)” escribe Kalisti Sebugwawo. “Voy a ir al cielo a vivir
con mi Señor Jesús eternamente. Espero que aquellos que creen me encontrarán allí.. Estaré preparado para daros
la bienvenida a vosotros hermanos y hermanas. No perdáis la esperanza, y no dejéis que el mal os engañe y haga
que estemos separados.”
“ No atormentéis ni maldigáis a nadie por mi muerte. Sino dar gracias a Dios porque nos ha llamado a casa para
vivir con El en la felicidad. Glorificad a Dios porque voy a encontrar a Jesús” escribe el encarcelado, que casi
parece querer consolar a sus amigos y familiares por su muerte inminente.
“Tengo todavía mucho que escribir pero el tiempo no me lo permite. Voy a dejar la vida terrena, con la esperanza
de que nos encontraremos en el cielo. Estoy seguro de que todos me queréis porque hasta ahora he recibido más
de 70 cartas además de otras cosas” concluye Kalisi Sebugwawo. (L.M.) (Agencia Fides 8/7/2004, línea 23
palabras 267)
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