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Queridos amigos, 

Se mezclan en estos días la confusión y la esperanza que irradian los personajes que 

acompañan el nacimiento del Mesías con los anhelos del pueblo sudanés que ha salido a las 

calles y ha dicho basta a la decadencia continua a la que está llevando la corrupción 

gobernante.  

José duda qué hacer cuando descubre que María espera un hijo que no es suyo. María no 

entiende las implicaciones del anuncio del ángel pero confía en quien lo envía. Y sobre el 

pedestal de esa confianza no se deja ahogar por el miedo de lo que puede pasar, se levanta y 

parte para ayudar a su anciana prima Isabel que también espera un hijo.  

En Sudán desde hace meses prácticamente no se puede retirar dinero en metálico de los 

bancos y la inflación ha sobrepasado el 66%. La gente se siente machacada y ha explotado. 

Esperan y luchan por algo nuevo. 

En medio de esta situación, nuestro trabajo no es provocar cambios violentos ni inmediatos. 

Trabajamos con una visión más a largo plazo.  En agosto pasado inauguramos el nuevo edificio 

que alberga a los 400 estudiantes del Grado de Informática y los Diplomas en Tecnología de la 

Información aplicada a la Contabilidad y a la Administración. Estamos también acabando la 

remodelación de un edificio para acoger voluntarios y profesores extranjero que nos ayuden 

en nuestro servicio educativo e iniciando un incubador de compañías del ámbito tecnológico 

para ayudar a nuestros estudiantes a emprender para que puedan ser agentes de desarrollo 

local sostenible. 

Y en todo esto encontramos la ayuda de diversos ángeles, musulmanes, cristianos o laicos, que 

nos protegen y apoyan para construir juntos un futuro mejor para este pueblo.  

Que el Dios de la Vida os bendiga con paz, alegría y esperanza  
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