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OCEANIA/AUSTRALIA - “Sanar los corazones quebrantados”: el
compromiso de la Iglesia por la reconciliación después del genocidio en
Ruanda
Sidney (Agencia Fides) - Con motivo del vigésimo aniversario del genocidio en Ruanda, Catholic Mission
Australia tiene como objetivo fortalecer el firme compromiso de la Iglesia católica en el país africano de ayudar a
la gente, todavía traumatizada por este terrible acontecimiento. Como prueba de este compromiso, en los meses de
mayo y junio, el P. Emmanuel Nsengiyumva, sacerdote ruandés, visitará 14 diócesis católicas en Australia para
compartir su experiencia como superviviente y para promover la apelación “Sanar los corazones quebrantados,
promovida por Catholic Mission. El sacerdote tomará parte en algunas actividades organizadas para la ocasión,
hablará en las escuelas y las parroquias de su papel como promotor de este proceso de curación y de la inspiración
al perdón recibido de otras víctimas.
Él era un joven seminarista de dieciocho años cuando casi un millón de personas fueron masacradas. “Cuando me
hice sacerdote – se lee en el comunicado enviado a la Agencia Fides por Catholic Mission Australia - los efectos
del genocidio me convencieron ulteriormente de que yo sería un canal de Dios para ayudar a la gente a curarse de
este inmenso dolor”. El director nacional adjunto de Catholic Mission, Peter Gates, dice que “la mayoría de
nosotros recordamos los terribles acontecimientos del genocidio, pero muchos no son conscientes del proceso de
reconciliación increíble, actualmente en curso, en gran medida facilitado por la Iglesia Católica. Damos la
bienvenida al p. Emmanuel con gran emoción, especialmente con ocasión del lanzamiento de nuestra apelación de
'sanar los corazones quebrantados' , que pone de manifiesto precisamente esta fase de transformación. El p.
Emmanuel comprende las profundas heridas emocionales de su comunidad, y el enorme desafío del perdón al que
su pueblo se enfrenta”, dice el p. Gates, (AP) (10/5/2014 Agencia Fides
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