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"El deporte, dirigido adecuadamente, desarrolla el carácter, hace que una
persona sea valiente, un perdedor generoso y un vencedor de gracioso; refina

el sentido, da profundidad intelectual y fortalece la voluntad. No es
simplemente un desarrollo físico, entonces. El deporte es una ocupación de la
persona completa, y mientras perfecciona el cuerpo como un instrumento de
la mente, también hace que la mente misma sea un instrumento más refinado

para la búsqueda y comunicación de la verdad y nos ayuda a lograr ese
objetivo al que todos los demás deben estar subordinados, el servicio y la

alabanza del Creador "(Papa Pío XII). 

En un mundo que busca gratificación instantánea, los deportes nos recuerdan
que, para los vencedores, no hay un camino fácil; que para quienes viven en la
periferia de la pobreza o el descontento, el desarrollo es más que un crecimiento
económico, es integral. Entendido correctamente, los deportes son un lenguaje
internacional que fomenta la vida, el espíritu y la esperanza. 
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Sin embargo, al igual que la santidad, estos atributos de los atletas no solo están dirigidos a quienes juegan el juego,
¡sino a todos! En palabras de San Juan Pablo II, "¡Todo cristiano está llamado a convertirse en un fuerte atleta de
Cristo, es decir, un testigo fiel y valiente de su Evangelio! Pero para tener éxito en esto, debe perseverar en la
oración, ser entrenado en la virtud y seguir al Divino Maestro en todo ". 
 
Por lo tanto, que todos seamos inspirados por esta entrevista al deportista olímpico estadounidense López Lomong,
uno de los "Niños perdidos de Sudán", secuestrado a la edad de 6 años de una misa católica durante la Segunda
Guerra Civil Sudanesa. El término fue el nombre, dado a un éxodo de 40,000 jóvenes que se quedaron sin familia,
que huyeron a más de 1,000 millas a pie en un intento de escapar de la muerte. Estos viajes a los campos de
refugiados en Etiopía y Kenia llevan semanas o años, en los que no tenían mapa sino fe; y ninguna búsqueda más
fuerte que la voluntad de vivir. 
 
Que la luz de López brille sobre nosotros, iluminando nuestro coraje y nuestra fuerza para poner un pie delante del
otro. Y que podamos darle un gran agradecimiento a él, a los deportistas de todo el mundo, que dedican sus vidas y
contribuyen con sus ganancias, a elevar a los menos afortunados. 
 
 HUYENDO DE LA MUERTE

Julianne Calzonetti 

Los jóvenes están emergiendo y formándose en este caldero de inquietud social y destrucción cultural;
¿Qué podemos hacer?

Es fácil perder la esperanza cuando los jóvenes se encuentran solos y enfrentan desafíos que parecen
imposibles. En los momentos más oscuros de mi infancia, era fácil caer en la tentación de rendirme. Pero mis
amigos y la comunidad me dieron la fe y la voluntad de seguir luchando por la supervivencia y un futuro mejor.
Incluso en estos tiempos inciertos, nunca he perdido la fe en el poder de la familia y la comunidad enraizada en la
unidad espiritual para superar cualquier obstáculo. Mientras el hambre y la guerra étnica se apoderan de Sudán
del Sur, lloro por los niños a los que se está robando su infancia. Pero conozco la fuerza de la gente y oro para
que la comunidad global pueda unirse y reconocer este momento crítico para dar esperanza a los jóvenes que
anhelan un futuro diferente. Las generaciones jóvenes formarán el futuro de un país, y en el caso de Sudán del
Sur, ¡no podemos darnos el lujo de tener otra generación perdida! 
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¿Cuál cree que es el camino a seguir para que los
jóvenes permanezcan comprometidos con la Iglesia y
su propia fe, en medio de estos tiempos? ¿Cómo ha

escuchado usted mismo este consejo?

La Iglesia y la fe siempre han sido una parte central de mi
viaje de vida. Cuando era niño, la fe era a la vez refugio y
faro. Durante mi tiempo en África, la Iglesia fue una parte
central de nuestro tejido social: un lugar para reflexionar,
celebrar y orar. Animo a los jóvenes a tejer la fe a lo largo
de su propio viaje de vida: tomar un momento para
relacionarse con familiares y amigos en celebración de los
lazos que nos unen. Continúo manteniendo mi fe como
central en mi vida. Corro por los niños de Sudán del Sur y
del mundo, como una oración de esperanza y un futuro
más brillante. 

A la luz de una posible visita del Papa Francisco,
¿cómo puede el mundo más amplio de la juventud
desempeñar un papel constructivo en Sudán del
Sur? ¿Cómo pueden las personas como usted y
yo, usando nuestras plataformas, seguir al Papa

Francisco y permitirnos ser también voces de
cambio? 

La visita del Papa Francisco a Sudán del Sur será un
rayo de esperanza en un momento de desafío extremo
para el joven país. La gente de Sudán del Sur está
orando por un futuro en el que sus hijos crezcan
seguros, saludables y bien educados. La visita del
Papa es un recordatorio crítico del vínculo humano
fundamental que todos compartimos: sin importar su
origen étnico, no importa cuán ricos o pobres, todos
somos hijos de Dios. Espero que la comunidad juvenil
mundial levante su voz y responda al desafío que
moldeará nuestro futuro colectivo. Sigo orando y
abogando por un Sudán del Sur que brilla con orgullo
como un corazón de África y sirve como un faro de fe
y espíritu humano. 

@WeAreAMission

beholy@weareamission.org

más información sobre Lopez Lomong: 
www.lopezlomong.com
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