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MOÇAMBIQUE QUIERE LA PAZ
“Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios”
Introducción:
Mirar para la realidad de Moçambique es
encontrarse con mucha VIDA, una vida que
está desarrollándose gracias a la educación en
la enseñanza superior, al comercio, a las
empresas, a los esfuerzos que se están
haciendo en la salud, por ejemplo en la lucha
contra la enfermedad de VIH, la creación de
nuevas infraestructuras sociales y económicas y todo tipo de construcción civil. Pero
Moçambique también está amenazada por el crimen, la corrupcción, la violencia, el hambre,
el tráfico de órganos, y el peor
de los males, la guerra.
Como la realidad es tan amplia
y tan compleja, decidí centrar la
mirada sobre el tema de la
guerra para sensibilizarnos con
la Paz.

VER
El actual conflicto político-militar, tiene como protagonistas el Gobierno de la
FRELIMO y la RENAMO debido a la falta de confianza entre las partes asignantes del
acuerdo general de Paz firmado en 1992 en la ciudad italiana de Roma.
Las personas precisan vivir en paz. Después de 10 años de guerra contra el
colonialismo y 16 años de guerra interna.
Son los jóvenes, que están defendiendo al pueblo, a los pobres y a los humildes, los
que alistados en las fuerzas armadas (FADM), están muriendo en los enfrentamientos con
sus hermanos de la RENAMO, así como innumerables civiles.

Algunas noticias:
Ataque em Muxungue provoca 29 muertos
…FADM/FIR usa civiles como escudo
La guerrilla de la RENAMO emboscó en la mañana de hoy en la zona de Zove, a 10
km de Muxungue una columna escoltada por militares, provocando la muerte de 19 militares
y 10 civiles. Informaciones disponibles indican que uno de los autobuses más atacados fue
de la Empresa “Etrago” que transportaba además de algunos civiles, varios militares
vestidos de paisano. (Moçambique para todos, 15/1/2014)
El Gobierno prepara asalto final a Gorongosa para asesinar a Alfonso Dhlakama
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Maputo (Canalmoz 28/5/2014) – La RENAMO acusó, en la mañana del miércoles, a
las fuerzas militares del Gobierno de estar preparando “el asalto final” a Gorongosa,
proponiendo asesinar a su líder, Alfonso Dhlakama, y otros equipos que están en su
compañía.
Continúa el diálogo de las armas FADM, vuelven a atacar la base de la RENAMO en
Mocuba y acaban fugándose.
Hubo muertos y heridos, todos del ejército gubernamental. Algunos han desaparecido.
El Gobierno mozambicano continúa con su programa de querer desarmar a la
RENAMO por la vía armada. Las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique se
envolvieron, en la mañana del 17 de junio, en un sangriento enfrentamiento con hombres
armados de la RENAMO, en el distrito de Mocuba, provincia de Zambézia. En los
enfrentamientos, más de 10 militares de las FADM perdieron la vida, otros 14 contrajeron
heridas graves, otros huyeron. (Canalmoz 17/06/2014)
Destacar que los enfrentamientos más fuertes están en la provincia de Zambezia y
la provincia de Sofala, Zona centro del País.
Guerra civil en la región centro del país
El Gobierno ordena que el Hospital de Muxúngue esconda información sobre
muertos y heridos
“Dos heridos graves que estaban camino del Hospital Central de Beira perdieron la
vida el miércoles” – revelan fuentes del Hospital Rural de Muxúngue.
El Hospital Rural de Muxúngue, en la provincia de Sofala, la unidad más próxima de
la zona del conflicto armado entre las tropas gubernamentales y hombres armados de la
RENAMO, recibió órdenes del Gobierno Central para no prestar información sobre el
número de muertos y heridos a consecuencia de los intensos enfrentamientos en aquella
región. La dirección de aquella unidad sanitaria ha ayudado a la prensa a revelar el número
de muertos y heridos en los combates. Pero el Gobierno no quiere eso. Pretende esconder
al público toda la información sobre las consecuencias humanas de la guerra. (Canalmoz,
6/6/2014)

JULGAR
“Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios [...]
Oiste que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente”. Yo en cambio, os digo:
“No pongáis resistencia al malo. Pero, cuando alguien te pegue en la mejilla
derecha, ofrecele también la otra” [...] Oiste que se dijo: “Amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio, os digo: “Amad a vuestros enemigos y
orad por los que os persiguen”. Haciendo así, sereis hijos de vuestro Padre
que está en el Cielo” (Mt 5,9; 6, 38-39.43-45ª)
La realidad del pueblo mozambicano, está llena de una paz que aún no es suficiente
para lograr el perdón de los liderazgos de los principales movimientos políticos del país.
Pero la invitación de Jesús es muy clara, Él derriba todos los muros. El estilo del
Amor que presenta en estos textos, es un modelo universal, que propone el modelo de Dios
padre, que no hace distinciones entre las personas, porque todas ellas son hijos e hijas.
Esta es la convicción que debe orientar a los gobiernos que dirigen los destinos no
sólo de sus seguidores, sino de todo el pueblo, simpatizantes o no, pues para todo el
pueblo fueron elegidos. Este principio es la base fundamental de la Paz, porque la inclusión
y el perdón en el país, tienen que ser siempre las actitudes para una firme construcción de
la Paz en Moçambique.
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Los discípulos de Jesús tenían muy presentes estas cosas; por eso estaban
convencidos de que el perdón es la única forma de quebrar el ciclo mortal y diabólico
Ofensa-Violencia. Hoy mismo, nuestro país y nuestros gobernantes tienen que vover a
escuchar la palabra del Señor... “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os
persiguen”
La violencia nunca constituye una respuesta justa. La Iglesia proclama, con la
convicción de su fe en Cristo y con la consciencia de su misión, que la violencia es un mal,
que la violencia es inaceptable como solución para los problemas, que la violencia no es
digna del hombre. La violencia es mentira, pues se opone a la verdad de nuestra fe, a la
verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo que ambiciona defender: la dignidad,
la vida, la libertad de los seres humanos (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia N°
496)
El bienestar de una ciudad es la Paz de su país, no es fruto de la buena suerte, de
riquezas acumuladas, pero sí de una vida ordenada y gobernada según las reglas objetivas
y los principios morales claros para todos y aceptados por todos. Reglas y principios que no
son inventados por los ciudadanos o establecidos por su acuerdo – ¿quién sería capaz de
poner de acuerdo a los ciudadanos sobre tales cuestiones? – por el contrario, provienen de
la Sabiduría de Dios y de la ley natural. De la Sabiduría, nace la Justicia; de la Justicia nace
la Concordia, la Concordia precede al bienestar de los ciudadanos, los cuales caminan
guiados por una autoridad sabia, que gobierna rodeada por las virtudes morales: la paz, la
prudencia, la justicia. Entre otras muchas.
Esta debe ser una tarea de los cristianos. El cristiano es aquel que aprende a entrar
en la vida, en la história, en las realidades terrenas y sociales con la luz y con la caridad que
recibe de la Palabra escuchada en su comunidad cristiana, de los santos misterios
celebrados y de la caridad recibida como don del Espíritu Santo. Como en el pasado, a
través de las parroquias, nacieron y crecieron hombres y mujeres cristianos/as que
construyeron la paz de Mozambique, serán ellos los que harán posible una realidad sin
violencia y dolor, porque alimentados por la enseñanza y por los dones espirituales de la
comunidad cristiana, así mismo hoy y también mañana podrán nacer y crecer cristianos que
no se cierran en el espiritualismo de las sacristías, que no procuran el poder en nombre de
Dios y de los intereses particulares, y se lanzan al servicio del bien común, la Paz, la
Democracia y la Justicia, comenzando por los más pobres de los hermanos..
Recordemos ahora a Juan Pablo II en la Centesimus Annus (1991), cuando habla
de la organización democrática de la sociedad:
«La Iglesia – escribe el Papa – encara con simpatía el sistema de la
democracia, y asegurta la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y
garantiza a los gobernados sea la posibilidad de elegir y controlar a los propios
gobernantes, sea de substituirlos de modo pacífico, cuando tal se torne oportuno.
Ella, por tanto, no puede favorecer la formaçión de grupos restringidos de dirigentes,
los cuales usurpan el poder del Estado en favor de sus intereses particulares o de
los objetivos ideológicos”.
Entonces, una auténtica democracia sólo es posible en un estado de derecho y
sobre la base de una recta concepción de la persona humana. [...] A este propósito es
necesario observar que se no existe ninguna verdad última, que guie y oriente la acción
política, entonces las ideas y las convicciones pueden ser fácilmente instrumentalizadas
para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo
abierto o disimulado, como demuestra la historia.

3

FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR
PROVINCIA “NUESTRA SEÑORA DEL PILAR” / ARGENTINA - BOLIVIA

“Señor, haz de nosotras instrumentos de tu Paz”

ACTUAR
Signos (Colocar en una mesita la Palabra de Dios, imagenes de realidades de guerra y
violencia de cada país y una vela con la inscripción: “TÚ eres nuestra Paz”.
Cada una pasa a encender una luz y lee para las otras la respuesta a la pregunta
propuesta y la va a dejar donde están las imágenes de guerra y violencia)
Canto: Señor, haz de mi, un instrumento de vuestra Paz…
Lectura: Mt 5,9
Reflexión compartida. Cada una lee una estrofa del texto: “Construimos la Paz”
La cultura de la Paz se hace en las pequeñas acciones de lo cotidiano.
Construímos la PAZ cuando salimos al encuentro de los hermanos que perdieron a sus
seres queridos por causa de la violencia.
Construímos la PAZ cuando dominamos nuestro instinto de violencia ante aquellos
hermanos que nos provocan.
Construímos la PAZ cuando despertamos con una sonrisa y se la damos a quien nos mira.
Construímos la PAZ cuando nos empeñamos en ayudar a quien nos necesita.
Construímos la PAZ cuando nuestras relaciones son auténticas y verdaderas.
Construímos la PAZ cuando somos coherentes con aquello que somos.
Construímos la PAZ cuando ampliamos nuestros conocimientos para ponerlos al servicio
de nuestro prójimo.
Construímos la PAZ cuando enseñamos a leer a un niño que está atrasado en la escuela.
Construímos la PAZ cuando escuchamos las lamentaciones de quien no sabe como
gestionar su vida y le ayudamos a ser creativo para salir de la pobreza.
Construímos la PAZ cuando somos tolerantes con quien piensa diferente de nosotros.
Construímos la PAZ cuando compartimos los bienes con aquellos que no tienen.
Construímos la PAZ cuando salimos de nuestra comodidad para correr al encuentro del
otro.
Construímos la PAZ cuando devolvemos el bien ante el mal que nos hicieron.
Perguntas para la reflexión:
1. ¿Cómo podemos construir la Paz?
2. ¿Cuáles son los medios a nuestro alcance para hacer la Paz?
3. ¿Qué personas conoces en tu entorno que están construyendo la Paz?
Con las manos unidas rezamos la Oración de San Francisco.
Canto: (sobre la Paz)
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