
“Nosotros sacamos fuerzas del poder de la cruz. Aunque también 
nos preguntamos ¿por qué tanto sufrimiento?, y a veces nos 

sentimos abandonados por Dios. Pero al fi nal estamos unidos 
en el camino de la cruz. Si nuestro testimonio ayuda a otros a 

crecer en la fe y el amor, ello nos da fuerza”:  John Bakeni, obispo 
auxiliar de diócesis de Maiduguri, Nigeria

Cuaresma
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Cuaresma 2023

Sufrimiento y persecución, la cruz de Nigeria 
Ejemplo de fe, esperanza y perdón

ACN ha destacado en los últimos años, la difícil situación de violencia y perse-
cución que se vive en Nigeria. Se califica al país como uno de los más peligrosos 
para los cristianos en el mundo. La situación se ha vuelto cada vez más insos-
tenible. Esta cuaresma Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) comparte “Reflexio-
nes y testimonios de cuaresma 2023”, 40 historias de la iglesia Perseguida en 
Nigeria, para poder vivir mejor la Cuaresma.  

Como sabemos la Cuaresma es un momento de reflexión que llama a conver-
tirnos y volver a Dios; es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas; es 
un tiempo para creer, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su 
morada en nosotros. Por ello, queremos poner rostro y voz a los numerosos her-
manos y hermanas de la fe que han sido víctimas de persecución y violencia. 
Es la voz de viudas, huérfanos, ancianos, jóvenes, sacerdotes, que han sufrido 
persecución y violencia. Reflejan la vida de hombres y mujeres valientes que 
han vivido su fe hasta las últimas consecuencias, porque han descubierto con 
su propia vida que sólo Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida.

“Reflexiones y testimonios de cuaresma 2023” son las historias de los cristianos 
perseguidos en Nigeria que están dispuestos a todo por Amor a Cristo y a car-
gar dignamente la Cruz que hoy les toca cargar ante la violencia y la persecu-
ción en su país. 

Las historias de estos cristianos valientes encarnan la verdadera esperanza de 
que tras la muerte, estamos llamados a la Vida eterna. Con su ejemplo de en-
trega, lealtad, perdón, paz, sencillez y alegría, ACN invita al lector a vivir más en 
profundidad el tiempo de Cuaresma y la fe de cada día.

 La Iglesia necesita trabajadores bien formados y entusiastas 
en la viña del Señor.
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“El Gobierno nos ha fallado completamente; es la ausencia de un buen 
gobierno lo que está causando esto. Los bandidos, Boko Haram y los 

secuestros son todos síntomas de la injusticia y la corrupción del siste-
ma. A menos que lleguemos a la raíz del problema, estaremos librando 
una batalla perdida. En los últimos tres años, siete de mis sacerdotes 
han sido secuestrados, dos han sido asesinados y uno lleva tres años 
y dos meses en cautividad. Cuatro han sido liberados. En cincuenta de 
mis parroquias, los sacerdotes no pueden vivir en sus casas parroquia-
les porque son objetivo de secuestros al ser considerados una vía fácil 
de obtener rescates. Yo ya no puedo realizar mis visitas pastorales como 
solía, y los sacerdotes no pueden acudir a los pueblos a celebrar la Misa. 
La gente no puede labrar sus campos, por lo que no puede alimentarse. 
Con esta inseguridad, la gente se ve privada de los sacramentos”.

Miércoles, 22 de febrero
(Miércoles de Ceniza)

Arzobispo de Kaduna

Mons. MatthewMan-Oso Ndagoso



“Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero ser 
su portavoz especialmente para mi pueblo. Si vas allí, verás que in-

sultan a la Iglesia católica. Dicen que es la Iglesia de los borrachos. Una 
de mis razones para querer servir a estas personas, es hacerles saber 
a los otros que tienen una visión equivocada de la Iglesia católica. Es 
una Iglesia que está abierta a todos. Y eso se remonta a Cristo, porque 
cuando Cristo vino, no murió sólo por los buenos, sino por todos. Esa 
es la misión de la Iglesia”.

Jueves, 23 de febrero

Seminarista

Alewa Richard Luka
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Viernes, 24 de febrero

“Hemos sufrido mucho a manos de esa gente despiadada y sin cora-
zón. Durante nueve años vimos derramar la sangre inocente de mis 

hermanos cristianos, asesinados por gente que no valora la vida. Las 
palabras no hacen justicia a lo que he vivido. Encerraron a los cristianos 
en jaulas, como si fueran animales, lo primero que hicieron fue conver-
tirnos a la fuerza al islam. Me cambiaron el nombre por el de Aisha, un 
nombre musulmán, nos advirtieron que no rezáramos como cristianos 
o nos matarían. Cuando cumplí 10 años, quisieron casarme con uno de 
sus jefes, pero me negué. Como castigo, me encerraron en una jaula 
durante todo un año. Me traían comida una vez al día y la introducían 
por debajo de la puerta sin abrir nunca la jaula. Ante mis ojos, cogieron 
a uno de mis hermanos y lo mataron. Le cortaron la cabeza, luego las 
manos, las piernas y el estómago. Trataron el cuerpo de mi hermano 
como un pollo antes de ser cocinado.”

Escapó de Boko Haram tras
haber permanecido cautiva

durante nueve años.

Maryamu Joseph (16 años)



Sábado, 25 de febrero

El obispo ha pedido a la población que sea pacífica, que respete la ley 
y que no se tome la justicia por su mano. Nadie debería salir a come-

ter el mal en represalia por otro mal. Ese no es en absoluto el modo de 
vida cristiano. Incluso en estas situaciones, nosotros afrontamos el mal 
con la paz. Es cierto que esto es fácil de decir y difícil de practicar, pero 
a la larga descubriremos que es lo mejor para la sociedad.

Tras la masacre del domingo de 
Pentecostés en la iglesia de San 

Francisco Javier

P. Augustine Ikwu
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Domingo, 26 de febrero

“Es realmente triste que en el curso de sus actividades pastorales ha-
bituales, los sacerdotes se hayan convertido en una especie en peli-

gro de extinción. Se han hecho intentos para pedir ayuda al gobierno a 
varios niveles, pero como ya observó la Conferencia de Obispos Católi-
cos de Nigeria, ‘está claro para la nación que el Gobierno ha fallado en 
su deber principal de proteger la vida de los ciudadanos nigerianos”.

Sobre los secuestros de sacerdotes

Asociación de Sacerdotes
Católicos Diocesanos de Nigeria



Lunes, 27 de febrero

“El trece de mayo, durante la fiesta de nuestra señora de Fátima, vol-
vimos a consagrar nuestra diócesis al Inmaculado Corazón de María. 

La gente se siente fortalecida espiritualmente y motivada, eso la pre-
para para perdonar, pues este es un componente muy importante en el 
cuidado de las personas. La gente guarda rencor contra los miembros 
de Boko Haram que mataron a sus seres queridos, pero ahora tienen la 
capacidad de perdonar.”

Obispo de Maiduguri

Mons. Oliver Doeme
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Martes, 28 de febrero

“Tengo 23 años y vivo en el campamento de Polo, en Maiduguri, con 
mi madre y mis hermanos. Perdí a mi padre a manos de Boko Ha-

ram. Atacaron mi pueblo y destruyeron vidas y propiedades. Estaba en 
la escuela cuando ocurrió el ataque, pero también vinieron a nuestra 
escuela y mataron a algunos niños. Gracias a Dios sobreviví. Al llegar a 
mi casa, descubrí que Boko Haram había asesinado a mi padre, lo que 
me entristeció mucho.
Las cosas no fueron las mismas después de la muerte de mi padre, las 
cosas se pusieron muy duras. Dejé de ir a la escuela y no podíamos per-
mitirnos una comida adecuada ni llevar vestidos decentes. No tenía-
mos otra opción, así que nos fuimos a Maiduguri. De camino a Maidugu-
ri, Boko Haram nos secuestró y nos tuvo tres días sin comer. Planeaban 
llevarnos al Bosque Sambisa, pero Dios tuvo misericordia, y escapamos 
y vinimos a Maiduguri, en busca de un lugar para vivir, terminando en el 
campamento. Me siento muy bendecida de ser una de las beneficiarias 
de (ACN). Me acabo de graduar de la escuela secundaria y espero conti-
nuar mi educación en un futuro cercano”.

Christiana James



Miércoles, 1 de marzo

“Ha habido una serie de ataques, especialmente a sacerdotes católi-
cos, fieles católicos y cristianos en general, pero el Gobierno no hace 

nada para ayudar. Debido a los ataques terroristas de los fulani, dor-
mimos con un ojo abierto. No estoy preocupado por todo lo que está 
pasando en este estado, incluyendo ataques constantes a los fieles cris-
tianos en la comunidad de Rubuh, pero nos sentimos débiles, cansados 
y estamos comenzando a tener miedo. Sólo nos centramos en cómo 
seguir vivos, buscando la seguridad en Dios, confiados en que Él lucha-
rá por nosotros”. 

Catequista

Emmanuel Joseph
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Jueves, 2 de marzo

“No podemos generalizar simplemente diciendo que los cristianos son 
perseguidos, porque en el partido gobernante hay cristianos. Pero la 

persecución no consiste sólo en matar a gente con cuchillos, sino en 
manipular las cosas a favor de un grupo. Hay una persecución sutil, que 
es aún más peligrosa. Se hace de tal manera que no se puede decir que 
estén matando realmente a los cristianos, no han expulsado a los cris-
tianos; pero por la forma en que el Gobierno actúa, puedes estar seguro 
de que los cristianos no son favorecidos. No hay equidad. Somos un 
país que está más o menos al 50%, así que debería haber una distribu-
ción equitativa de los recursos, de las oportunidades, y la gente debería 
sentirse incluida en posiciones políticas, económicas o de defensa”.

Arzobispo de Abuja

Ignatius Kaigama



Viernes, 3 de marzo

“Soy de Makurdi, Nigeria y tengo 30 años. El 4 de marzo de 2018, mi es-
poso y yo regresábamos de la finca y comenzamos a escuchar dispa-

ros. Antes de que pudiéramos correr, los pastores nos habían rodeado. 
Me dijeron que no gritara. Uno de los pastores dijo que no estaban inte-
resados en matar a las mujeres, que estaban allí solo por los hombres, 
incluidos los niños varones. Mi esposo, mi hijo mayor y mi cuñado esta-
ban escondidos dentro de la casa. Los fulani pidieron ver a los hombres, 
pero les mentí y les dije que no había nadie en casa, que los hombres 
aún no habían regresado de la granja. Pero el miedo se apoderó de mí, y 
los pastores se dieron cuenta de que estaba mintiendo. Se precipitaron 
dentro de la casa, donde encontraron a mi esposo, su hermano y mi hijo 
mayor. Le dispararon a mi cuñado, se cayó y murió instantáneamente, 
a mi marido también le dispararon y cayó al suelo. Ese día los Fulanis 
mataron a otras tres personas y dejaron muchos heridos. Como resul-
tado del ataque, desarrollé una infección de miocardio. Nos quedamos 
sin nada, y no podemos hacer mucho por nosotros mismos.

Rosemary Udoji
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Sábado, 4 de marzo

“Es imposible mantener el equilibrio después de presenciar la masa-
cre de personas inocentes e indefensas frente a las duras condiciones 

económicas, a pesar de nuestra función de ministros de Dios. El dolor 
es muy profundo y las heridas no tienen visos de cicatrizar pronto.
Los ataques -en particular, en el estado de Benue- se asemejan cada vez 
más a una yihad contra los cristianos”. Además, ha explicado que “Be-
nue está en el punto de mira porque la mayoría de su gente ha manifes-
tado firmemente su voluntad de no entregar al islam su fe, su identidad 
y sus valores culturales judeo-cristianos”.

Obispo de Makurdi

Wilfred Chikpa Anagbe



Domingo, 5 de marzo

Lo primero que hicieron fue rezar por mí y animarme a regresar a la fe. 
Estoy feliz de haber vuelto al cristianismo, desde que volví a Maidu-

guri el dolor ha disminuido. Espero que, con el tiempo, Dios me ayude 
a superar mi amargura y a abrazar la paz, aunque no veo que eso vaya 
a ocurrir pronto. Todavía siento ese dolor resonando en mis oídos, sigo 
teniendo pesadillas, aunque no tan graves como antes. Gracias al Cen-
tro de Trauma ya no alucino.
Cuando llegué a Maiduguri, antes de iniciar mi proceso de curación, ¡no 
podía soportar a los hombres! No podía mirarlos a los ojos. Me daban 
asco. Ahora, gracias a mi proceso de curación, he aprendido a dejar de 
lado el odio.

Ex cautiva de Boko Haram
en Maiduguri

Maryamu Joseph
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Lunes, 6 de marzo

“Pasamos un mes y cinco días en el monte. No se nos permitió bañar-
nos durante todo nuestro cautiverio, y teníamos que orinar y defecar 

en la cabaña. Olíamos a muerto y la cabaña olía como un depósito de 
cadáveres. Entretanto, algunos de mis feligreses intentaron rescatar-
nos, tres personas perdieron la vida en el intento porque consiguieron 
localizarlos: Jeremiah Madaki, Everest Yero -nuestro secretario parro-
quial- y un anciano. Oh, qué dolor me produjo ver cómo mataban a san-
gre fría a tres de mis feligreses, delante de mis ojos, y yo sin poder hacer 
nada. Fue un tormento. En ese momento me sentí impotente, desespe-
rado e inútil. Ansiaba morir, pues la escena de estos asesinatos seguía 
reproduciéndose en mi cabeza. No podía rezar porque estaba en shock. 
Cada vez que abría la boca para rezar, las palabras me fallaban. Lo úni-
co que acertaba a decir era: ‘Señor, ten piedad’. Finalmente, nuestras 
familias lograron pagar el rescate y, gracias a Dios, nos liberaron y sa-
limos vivos. Yo me libré por poco de la muerte, pues sé de muchos sa-
cerdotes secuestrados, antes y después de mí, que fueron asesinados 
incluso después de que se pagara el rescate por ellos.”

Antiguo cautivo de los
pastores fulani

P. Bako Francis Awesuh



Martes, 7 de marzo

Lo primero que hicieron fue rezar por mí y animarme a regresar a la fe. 
Estoy feliz de haber vuelto al cristianismo, desde que volví a Maidu-

guri el dolor ha disminuido. Espero que, con el tiempo, Dios me ayude 
a superar mi amargura y a abrazar la paz, aunque no veo que eso vaya 
a ocurrir pronto. Todavía siento ese dolor resonando en mis oídos, sigo 
teniendo pesadillas, aunque no tan graves como antes. Gracias al Cen-
tro de Trauma ya no alucino.
Cuando llegué a Maiduguri, antes de iniciar mi proceso de curación, ¡no 
podía soportar a los hombres! No podía mirarlos a los ojos. Me daban 
asco. Ahora, gracias a mi proceso de curación, he aprendido a dejar de 
lado el odio.

Ex cautiva de Boko Haram

 Janada Marcus
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Miércoles, 8 de marzo

“No se trata solo de cuestiones de pastoreo. Para mí, esto es una gue-
rra religiosa. Tienen una agenda, que es la islamización de este país. 

Y lo están haciendo, eliminando cuidadosamente a todos los cristianos 
y ocupando sus territorios. Si se trata de pastoreo, ¿por qué matar a la 
gente? ¿Y por qué quemar sus casas?”

Obispo de la Diócesis de Makurdi

Mons. Wilfred Anagbe



Jueves, 9 de marzo

“Mi nombre es Philemon Aviga, tengo 55 años y soy de Koja, en el es-
tado de Borno. Boko Haram nos persiguió fuera de nuestro pueblo y 

quemó nuestras casas, los que tuvieron la suerte de sobrevivir se que-
daron sin hogar. Sin zapatos, me dirigí a uno de los campamentos ad-
ministrados por la Comisión de Justicia, Desarrollo y Paz (JDPC por sus 
siglas en inglés) de la Diócesis de Maiduguri. Al llegar al campamento vi 
a mis hermanos cristianos y me llené de alegría, me sentí como en casa. 
Estaban felices de verme a mí y a mi familia. Nos dieron una cálida bien-
venida y nos animaron a dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Co-
menzamos todo en oración y terminamos todo en oración. Cuando uno 
de nosotros muere o está afligido, nos solidarizamos y nos animamos 
unos a otros a seguir adelante. Nos tomó un tiempo dejarlo ir. Gracias 
al Centro de Trauma (establecido por ACN) pudimos atravesar con éxito 
un proceso de sanación, que nos ayudó a deshacernos de nuestro dolor 
pasado, a instalarnos en el campamento y comenzar una nueva vida”.

Philemon Avig
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Viernes, 10 de marzo

“Nos hemos encargado de que los niños reciban educación, desde la 
escuela primaria y, si es posible, hasta la universidad. Esta es la cla-

ve para vencer a Boko Haram. Cuando las personas están capacitadas 
para mantenerse a sí mismos, no salen por ahí a matar gente”.

Obispo de Maiduguri

Oliver Doeme



Sábado, 11 de marzo

Mi nombre es Gladys Luka, soy de Maiduguri y tengo 35 años. Soy una 
de las facilitadoras en el campamento. Enseño a algunas de las mu-

jeres cómo hacer hermosos vestidos. Ellas han estado dando todo en el 
aprendizaje. La mayoría de ellas están adquiriendo nuevas habilidades 
rápidamente. Me especializo en diseño de moda y, hasta ahora, he po-
dido capacitar con éxito a 20 personas, cinco de las cuales se gradua-
ron y abrieron sus propias tiendas y ahora también están capacitando a 
otras. Las capacitamos para que puedan enseñar a otros y eso debería 
servir como un medio para que las personas obtengan ingresos para 
mantenerse. Comenzaron su formación hace menos de dos años y la 
mayoría de ellas ahora pueden confeccionar sus propios vestidos, para 
sus hijos, para sus compañeras de campamento e incluso para perso-
nas ajenas a este. Si continúan así, ¡imagínense lo que podrán hacer en 
los próximos años! Aprender a hacer cosas nuevas les ayuda a no estar 
pensando en el pasado y les ayuda a ganarse la vida.

Gladys Luka
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Domingo, 12 de marzo

“La magnitud de los asesinatos, los desplazamientos y la destrucción 
arbitraria por parte de estas milicias yihadistas fulani no hace más 

que reforzar una agenda política, ahora puesta de manifiesto, de ex-
pulsar a las comunidades cristianas de Nigeria y apoderarse de sus tie-
rras. Resulta revelador que el actual Gobierno nigeriano siga sin hacer 
nada ante estos persistentes ataques, salvo dar razones risibles como 
el cambio climático o que en los ataques también mueren asesinados 
musulmanes a manos de los llamados bandidos”.

Obispo de Makurdi

Wilfred Chikpa Anagbe



Lunes, 13 de marzo

Mi nombre es James Matthias, tengo 33 años y soy de Maiduguri. Soy 
católico y nací y crecí en la fe católica. Trabajo con la Comisión de 

Justicia, Desarrollo y Paz (JDPC por sus siglas en inglés), como uno de 
los facilitadores en el campamento de Polo en Maiduguri. También soy 
el gerente de proyecto de SILK, que significa Comunidades de Ahorro y 
Préstamo Interno. Es una actividad de autoselección que ayuda a desa-
rrollar la capacidad financiera de las personas y aumenta la resiliencia 
de las personas que viven en los campamentos. Se llama Adashe en el 
idioma Hausa.
SILK está bien organizado y programado. Está compuesto por 25 miem-
bros y un comité integrado por el tesorero, el presidente, tres interesa-
dos y el secretario. SILK comenzó en el noreste de Nigeria y lo trajimos 
al campamento para apoyar económicamente a la gente aquí. Nos re-
unimos todos los viernes y la contribución mínima es de 200 nairas (50 
centavos), mientras que la contribución máxima es de 500 nairas. La 
iniciativa es vital porque ayuda a apoyar económicamente a las perso-
nas. Cada seis meses abrimos las cajas y repartimos el dinero según el 
aporte de cada uno. Y cuando alguien necesita efectivo con urgencia, 
le prestamos el dinero para solucionar su necesidad inmediata y luego 
lo puede devolver. A través de esta iniciativa, la mayoría de los partici-
pantes pueden comer al menos dos veces al día, mientras que algunos 
pueden permitirse dedicarse a la agricultura, administrar un pequeño 
negocio y enviar a sus hijos a la escuela. También aprenden a ahorrar 
para el futuro y, lo que es más importante, el proceso les ayuda a olvi-
dar el pasado.

James Mathias
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Martes, 14 de marzo

“Todo el mundo está al límite de sus fuerzas. Todos nosotros, el clero, 
los laicos, todos. La gente tiene miedo, y con razón. La gente está 

traumatizada, y con razón. Con esta situación, nadie está a salvo en 
ningún lado. Si sales de tu casa, aunque sea de día, hasta que vuelves, 
no estás a salvo”.

Arzobispo de Kaduna

Matthew Man-Oso Ndagoso



Miércoles, 15 de marzo

“Estaba en la iglesia cuando sucedió el ataque. Estaba tumbado en el 
suelo cuando uno de los pistoleros me hizo ponerme de pie junto con 

otros nueve feligreses, incluyendo a mi querida hija. Nos dispararon a 
todos, uno después de otro. Yo fui el último al que dispararon, me hi-
rieron en la mejilla. Soy el único que sobrevivió de los diez. Sin duda, 
es algo que jamás podré olvidar. Ha sido realmente doloroso perder a 
mi amada hija durante el ataque, pero mi fe no se ha visto afectada por 
ello”.

Jim Abay
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Jueves, 16 de marzo

“No podía moverme porque estaba rodeado de niños, al tiempo que 
algunos adultos se aferraban a mí; algunos niños incluso se escon-

dieron debajo de mi casulla, yo los protegía como una gallina a sus po-
lluelos. Mis feligreses exclamaban: ¡Padre, por favor, sálvenos; Padre, 
¡rece!. Yo intenté calmarlos, diciéndoles que no se preocuparan, que 
estaba rezando y que Dios haría algo. Entonces oí tres o cuatro explo-
siones, una tras otra”

Vicario parroquial de la iglesia de 
San Francisco Javier, sitio del aten-
tado del domingo de Pentecostés

P. Andrew Adeniyi Abayomi



Viernes, 17 de marzo

“Tengo 40 años y vengo de Guma, Nigeria. Soy bendecida con ocho 
hijos. Todo nos pasó en un abrir y cerrar de ojos. En una hermosa 

tarde, el 26 de octubre de 2020, estábamos preparando el entierro de 
un anciano de la iglesia, cuando de repente los pastores nos atacaron 
y corrimos para salvar nuestras vidas. Mi esposo y su hermano esta-
ban en el recinto, tomando una copa de vino, y los fulani los atrapa-
ron y los mataron como animales. En ese momento, no podía correr 
más. Me di la vuelta y les dije a los pastores que también me quitaran 
la vida. Ya que habían matado a mi esposo, ¿para qué estaría viviendo? 
Pero se fueron sin hacerme daño. Me quedé con los cadáveres hasta el 
día siguiente, clamando por ayuda que nunca llegó. Me sorprendió ver 
rostros familiares entre los pastores. Reconocí a dos de ellos, Sally y 
Umalu, que eran mis vecinos de al lado. No solo me quitaron a mi espo-
so, sino que también le quitaron el teléfono y la moto, y le prendieron 
fuego a nuestra casa. Los vi hacer todo esto, pero me sentía impotente, 
no pude hacer nada. Después del entierro de mi esposo, me quedé en 
un campamento en Makurdi. La Iglesia nos ha ayudado a muchos de 
nosotros a adquirir habilidades básicas, como coser, soldar y plomería. 
Aprendí a hacer vestidos y me alegraré de tener finalmente una má-
quina de coser que aliviará mis dificultades. La Iglesia también viene 
a vernos y nos trae comida y ropa. Nunca dudaré del plan de Dios para 
mí. Mi fe no se debilita por todo esto. Nunca olvidaré lo que pasó, pero 
he perdonado a los pastores por lo que me hicieron. Dios lo permitió, y 
no les guardo rencor.

Ngbeer Verónica
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Sábado, 18 de marzo

“Soy de Guma, Nigeria. Estoy casado y tengo siete hijos. Tengo 65 años 
El 30 de agosto de 2022, los pastores fulani atacaron mi aldea y mata-

ron a muchas personas. Tuve suerte de sobrevivir.
Todavía no puedo explicar cómo me salvé. Estábamos sentados afuera 
de la casa en una tarde fría, cenando con mi familia, cuando los pas-
tores nos atacaron y comenzaron a disparar sus armas indiscrimina-
damente. Corrí con mi familia a un lugar seguro. Después de que las 
cosas se calmaron, mi familia y yo caminamos durante la noche para 
encontrar refugio en el campamento de Ortese. Las penurias en el cam-
pamento son graves, no hay nada para comer, pero los pastores se han 
apoderado de nuestras granjas y si volviéramos a casa nos matarían.
Comemos para mantenernos vivos, no para estar satisfechos, porque 
nuestras comidas no tienen el sabor ni los nutrientes necesarios para 
mantenernos saludables. Sin embargo, toda esta experiencia ha au-
mentado mi fe en Dios, y estoy agradecido de que hayamos salido con 
vida, solo Dios pudo haber hecho que eso sucediera.

Alexander Akur



Domingo, 19 de marzo

“Tengo 50 años y vengo de Makurdi, Nigeria. En marzo de 2018, mi 
vecino fue atacado por hombres Fulani y perdió a cuatro miembros 

de su familia. Mi hijo se ofreció como voluntario para ayudar a llevar 
los cadáveres a un lugar de entierro adecuado, y en el lugar también lo 
mataron. No me di cuenta de esto al principio, solo me preguntaba, qué 
lo retenía allá. Mi vecino sugirió que lo buscáramos y cuando llegamos 
allí encontramos cinco cadáveres, no cuatro. Yo estaba temblando. El 
quinto cuerpo era mi hijo, cuyo único delito fue ser voluntario. ¿Por qué 
tenía que ser él? ¡Era inocente! No merecía morir. Tenía un futuro, pero 
todo ha terminado ahora. Desde ese feo día, no he tenido un minuto 
de sueño profundo. Es una lucha cada bendito día. Mi hijo era un buen 
hombre. Haría todo lo posible para ayudar a quien lo necesitara. Él nos 
proveyó y se aseguró de que nunca nos faltara nada. Ahora que él no 
está, todo es diferente y luchamos para llegar a fin de mes. Pero le doy 
gracias a Dios por estar viva, y le doy gracias a Dios por cuidarnos. Rezo 
para que el sacrificio de mi hijo no haya sido en vano.

Martina Kumaiin

40 reflexiones y testimonios 
para vivir la Cuaresma



Lunes, 20 de marzo

“En gran medida, podemos decir que la parte noreste es más pacífica 
que otras partes del país, porque Nigeria está ahora en crisis y estamos 
experimentando muchas fuerzas malignas. Tenemos a los pastores fu-
lani atacando comunidades cristianas, a bandidos atacando comuni-
dades y llevándose a la gente. La Iglesia no se salva. En distintas partes 
del norte, se han asesinado sacerdotes. Así, la crisis puede estar dismi-
nuyendo en el noreste, pero no en otras partes del norte y del sur”.

Oliver Doeme

Obispo de Maiduguri



Martes, 21 de marzo

Soy Rifkatu Innocent de Gosa y tengo 33 años. Dejé mi aldea para ins-
talarme en este campamento debido a los ataques de Boko Haram. 

Se llevaron todo lo que yo apreciaba. Estaba a punto de suicidarme 
cuando un buen samaritano me encontró y me llevó al campamento. 
Hasta ahora, he pasado cinco años aquí. Venir aquí cambió mi vida para 
bien. Al principio estaba llena de ira, amargura, angustia y tristeza. De 
hecho, estaba deprimido por haberlo perdido todo, pero estoy feliz 
ahora que he aprendido el arte del perdón a través de mis sesiones de 
asesoramiento en el Centro de Trauma. He perdonado y he olvidado, y 
he seguido adelante. No sé lo que me depara el futuro, pero estoy lista 
para enfrentar lo que la vida tenga para ofrecer. Ya no estoy amarga-
da ni triste, como lo estaba hace cinco años, no tengo espacio en mi 
corazón para la amargura. La vida en el campamento es muy sencilla. 
Aunque es posible que no tenga todo lo que siempre quise, estoy agra-
decida de que Dios me haya dado el regalo de almas hermosas para 
pasar los días restantes de mi vida. Le serviré hasta mi último aliento. 
Tuve la suerte de conocer a diferentes personas de diferentes estados, 
e incluso países, y he aprendido mucho de ellos. Además, mi consejería 
ha alentado mi fe, me ha hecho una mejor versión de mí misma y me ha 
desafiado a acabar con el dolor de mis amargas experiencias pasadas. 
Para comenzar una nueva vida, he aprendido a hacer hermosos zapatos 
y abalorios que, por la gracia de Dios, me ayudarán a comenzar mi pro-
pio negocio de zapatos y abalorios pronto. Ya habría comenzado, pero 
necesito ingresos iniciales. Creo que Dios seguramente me ayudará a 
encontrar un camino. Donde hay vida hay esperanza.

Rifkatu and Sarah Innocent
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Miércoles, 22 de marzo

“Tras varias sesiones de asesoramiento, me llevaron al hospital para 
que me hicieran un chequeo y para que recibiera tratamiento por si 

había contraído alguna enfermedad. Después, me sometí a seis meses 
de terapia, oración y orientación. Ahora estoy recuperada, pero al prin-
cipio me resultaba casi imposible dejar atrás mi pasado. Sin embargo, 
después de esos meses en el Centro de Trauma logré dejarlo atrás. Tras 
mi proceso de curación, me matriculé en la universidad. Ahora soy muy 
feliz, voy a darlo todo para terminar mi carrera y convertirme en alguien 
importante para la sociedad. He adquirido nuevas habilidades que me 
hacen sentirme muy orgullosa de mí misma. He aprendido a tejer boni-
tos gorros, calcetines, pantalones y chaquetas de punto para bebés que 
me ayudarán a ganar algo de dinero. Emocionalmente, he aprendido a 
dejar atrás mi pasado; he aprendido el arte de sanar dejando atrás mi 
dolor. Mi fe se ha fortalecido”.

Janada Marcus



Jueves, 23 de marzo

“Es un momento difícil para nosotros, y llamamos al mundo entero 
para tenernos en sus oraciones, para que ore por los difuntos, los he-

ridos y sus familias en la diócesis. Hacemos un llamado a todos para 
que se unan a nosotros y para que nos ayuden a que todo el mundo vea 
la situación tan complicada y el estado de inseguridad que se ha apode-
rado del país, que hoy es ingobernable porque el gobierno se conduce 
con codicia”.

P. Augustine Ikwu
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diócesis de Owo



Viernes, 24 de marzo

Boko Haram atacó Baga mi ciudad, yo tenía un trabajo estable pero 
lo perdí todo. Desde que llegué por primera vez al campo de despla-

zados, la diócesis nos dio de comer a mi familia y a mí, hasta que volví 
a valerme por mí mismo. Fui capaz de superar mis miedos y comenzar 
de cero; y todo el mérito es del Centro de Trauma por ayudarnos a mí 
y a mi familia a dejar atrás nuestro amargo pasado y a seguir adelante. 
Nos infundieron ánimos y nos ayudaron a no pensar demasiado en los 
amigos, vecinos y parientes que habíamos perdido”.

James John Maidugu



Sábado, 25 de marzo

“Sólo quiero cerrar los ojos y que termine esta pesadilla, sobreviví a 
un ataque de pastores fulani en mi pueblo Yeluwata. Mis padres mu-

rieron en el ataque, y pase mucho tiempo en el hospital recuperándo-
me de heridas en una mano y una pierna. Después me instalé en un 
campo. Un sacerdote y miembros de la Iglesia me visitan, han rezado 
por mí y me han traído comida. Para mí, la vida no tiene sentido. Sólo 
quiero cerrar los ojos, volver a abrirlos y ver que se ha terminado esta 
pesadilla. Quiero curarme y valerme por mí misma. Anhelo justicia para 
Clemente y Christiana Ukertor, mis padres. Quiero olvidar la tortura y la 
humillación por las que he pasado. Pero aceptaré cada día como ven-
ga. Por encima de todo, deseo que estos ataques terminen para que 
podamos vivir en paz los unos con los otros, para que podamos volver 
a nuestros hogares y continuar con nuestras vidas”.

Blessing Ukertor
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Domingo, 26 de marzoDomingo, 26 de marzo

“Soy una pequeña niña con el sueño de ser religiosa. Todo lo que pido 
es estar viva y cumplir mis sueños. ¿Será que estoy pidiendo mucho? 

No estoy segura de ser capaz de volver a la iglesia en este momento, 
porque fue cuando fui a la iglesia a alabar a Dios cuando sucedió el 
atentado en el Domingo de Pentecostés. No quiero morir. Quiero vivir 
por mucho tiempo para cumplir mis sueños y que mis padres estén or-
gullosos de mí. Le doy gracias a Dios por conservarme viva. Téngannos 
siempre en sus oraciones”.

Okorie Faith



Lunes, 27 de marzo

El 26 de octubre de 2021, unos pastores fulani mataron al marido de 
Ember Amee, una joven de 20 años. Estaba embarazada cuando lo 

encontró en un charco de su propia sangre. A pesar de su embarazo, los 
pastores fulani también la agredieron a ella. Le hirieron con un machete 
en el hombro, la espalda y la cabeza; perdió tres dedos. Ella y su hijo 
sólo sobrevivieron porque fingió estar muerta. Como consecuencia de 
esta agresión, la salud mental de Ember está permanentemente dete-
riorada; sufre episodios maníacos y es estigmatizada por su comunidad 
y asegura que su fe la ayuda a seguir adelante: “Sigo adelante a pesar 
de mi situación. Sigo confiando en Dios, a pesar de todo lo que he pasa-
do, y espero que pronto me vaya mejor. Como cristianos, se nos enseña 
a perdonar a los que nos ofenden para que nosotros también seamos 
perdonados. Así que trato de perdonar a mis agresores por el dolor que 
me hicieron pasar”.

Ember Amee

40 reflexiones y testimonios 
para vivir la Cuaresma



Martes, 28 de marzo

“Tengo 5 años estaba en la iglesia con mis padres cuando sucedió el 
ataque. Estaba confundida, con miedo, y lloré durante todo el ata-

que. Pensé que mi mamá y mi papá habían muerto, pero cuando estaba 
en el hospital, vi que estaban vivos. Eso me hizo muy feliz. No quiero ir 
de nuevo a la iglesia porque si lo hago, podrían matarme”.

Sunday Vincent



Miércoles, 29 de marzo

Clement Usoo proviene de la aldea nigeriana de Tse-Umande. El 1 de 
junio de 2019 perdió a su madre, a su hermano, a su hijo y otros 

cuatro familiares en un ataque de extremistas fulani, y él mismo recibió 
un disparo en el pecho. Los pastores fulani le arrebataron sus tierras 
y se hicieron con su pueblo, obligándolo a trasladarse a un campo de 
desplazados con su familia. Allí murieron tres de los nueve hijos que le 
quedaban, y las seis restantes trabajan como empleadas domésticas 
en varias ciudades. “Aquel fatídico día me dirigía a una granja cercana a 
mi casa. Mi hermano mayor estaba en la granja de enfrente. De repente, 
oímos disparos en el pueblo. Mi hermano fue corriendo a nuestra caba-
ña, oí gritar a mi hermano. Entré corriendo y vi la cabeza de mi hijo en 
un rincón de la habitación y el resto del cuerpo en el centro. Me quedé 
totalmente confundido. Cogí su cabeza, la coloqué sobre su cuerpo y lo 
sacudí, para ver si Dios se apiadaba y le devolvía la vida, pero eso no 
ocurrió. Justo cuando iba a salir corriendo de la habitación, cuatro pas-
tores fulani nos agarraron. Uno de ellos me disparó en el pecho, mien-
tras que otro me cortó la mano con un machete. También me apuñala-
ron por la espalda. Me desmayé. Los atacantes me dieron por muerto y 
se marcharon. Poco después, los aldeanos empezaron a recoger todos 
los cadáveres para enterrarlos, y fue entonces cuando descubrieron que 
yo aún respiraba, luego del ataque, todos los aldeanos habían huido a 
los campos de desplazados en busca de seguridad. Mi mujer y yo nos 
unimos a ellos en el campo de Guma, pero en 2021 ella murió a causa 
de las penurias del campo y de todos los traumas que había sufrido. La 
Iglesia me ayudó a recuperarme, aunque no soy tan feliz como lo era en 
mi pueblo. Cada vez que recuerdo a los seres queridos que he perdido, 
es muy duro. Mi hijo era el que sostenía mi familia y ya no está. Siempre 
estoy triste. No obstante, estoy agradecido de seguir con vida, y recibo 
ayuda de varias personas”.

Clement Usoo
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Jueves, 30 de marzo

“Estaba dentro de la iglesia cuando sucedió el atentado del Domingo 
de Pentecostés. Cuando escuché el primer disparo, pensé que era un 

arma de juguete. Volteé a mirar y vi gente corriendo. No supe para dón-
de correr, así que me tiré al suelo sobre la gente que ya había muerto, 
fingiendo estar muerta también. Estaba todavía en el suelo cuando tira-
ron el primer cartucho de dinamita cerca de mis piernas. Así fue como la 
carne de mis piernas se hizo pedazos y mis huesos quedaron expuestos. 
En ese estado de confusión y agonía, vi a uno de los pistoleros viniendo 
hacia mí. Me arrastré hacia afuera de la iglesia y salté a través de una 
cerca. Así fue como me salvé. Vi a dos de los pistoleros que se acercaban 
hacia mí. Uno de ellos, llevaba una camisa amarilla, jeans azules y una 
máscara negra, el otro llevaba una camiseta roja, jeans negros y una 
máscara roja. Ellos eran los que estaban tirando cartuchos de dinamita. 
Yo solo quiero dar gracias a Dios por haberme salvado la vida y la de mi 
familia. Pido a la comunidad internacional que por favor nos recuerden 
siempre en sus oraciones, que también tenemos necesidad urgente de 
ayuda económica. Estoy triste y enojada porque almas inocentes han 
sido asesinadas. Para ser honesta, volver a la iglesia será muy duro para 
mí. Este ataque fue un golpe también para mi fe, pero rezo para recibir 
más gracia y fuerza para seguir siendo firme”.

Josephine Ejelonu



Viernes, 31 de marzo

“En el ataque a la Iglesia algunos de nosotros nos salvamos. Aunque 
otros quedaron muy mal heridos. Que las almas de aquellos que mu-

rieron descansen en paz, que Dios conforte a sus familias y a todos no-
sotros como Iglesia. La intención de los asaltantes era entrar a la iglesia 
y asegurarse de que no se salvara ninguno. Ellos querían llegar rápida-
mente y llevar a cabo su malvado acto, pero le doy gracias a Dios por 
intervenir en nuestro favor.  Este ataque me hace fuerte en mi fe, me 
lleva a estar cerca de Dios. Estoy vivo y ninguno de los miembros de mi 
familia fue asesinado. Le agradezco a Dios por eso”.

Emmanuel Igwe
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Sábado, 1 de abril

Msepera Ujam tiene 40 años y es madre de 11 hijos. Perdió a su ma-
rido el 1 de abril de 2022, cuando unos pastores fulani atacaron su 

granja. Este acto de violencia se produjo cuando su marido se negó a 
autorizar que los pastores atravesaran sus tierras. Ese mismo día, al-
gunos miembros de su comunidad tuvieron la valentía de recoger el 
cadáver de su marido para que tuviera un entierro digno. Desde vive 
en un campamento en donde intenta vivir en paz. “La Iglesia siempre 
viene a vernos, y eso refuerza mi fe y me hace sentir que no estoy sola. 
Todavía hay gente que se preocupa por nosotros. Además, la Iglesia nos 
da comida y cobijo, y organiza actividades divertidas, como bailes, para 
ayudarnos a olvidar el pasado. Doy gracias a Dios por actuar a través de 
la Iglesia para bendecirnos de distintas maneras”.

Msepera Ujam



Domingo, 2 de abril
(Domingo de Ramos)

“Estaba en la iglesia cuando sucedió el ataque. Estaba tumbado en el 
suelo cuando uno de los pistoleros me hizo ponerme de pie junto con 

otros nueve feligreses, incluyendo a mi querida hija. Nos dispararon a 
todos, uno después de otro. Yo fui el último al que dispararon, me hi-
rieron en la mejilla. Soy el único que sobrevivió de los diez. Sin duda, 
es algo que jamás podré olvidar. Ha sido realmente doloroso perder 
a mi amada hija durante el ataque, pero mi fe no se ha visto afectada 
por ello. Este ataque ciertamente fortaleció mi fe en Dios. Estoy feliz 
de estar vivo y pido a la comunidad internacional que nos tenga en sus 
oraciones”.

Thaddeus Bade Salau
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La Iglesia resiste y acompaña a las familias 
cristianas amenazadas, a pesar de los riesgos de 

secuestro y muerte.

Pero sus medios son escasos para proteger a 
los cristianos ante las amenazas de seguridad y 

violencia. Reza por ellos.


