
 Orando con Aung San Suu Kyi 

– una mujer en camino a la 

Paz con Justicia 

 En noviembre de 2015, el mundo fue testigo de un 

milagro.  Cuando el Medio Oriente ardía por el odio 

y miles de migrantes llegaban a Europa en oleadas, 

cuando Europa estaba paralizada por la violencia 

en las calles de París, allá lejos en Myanmar estaba ocurriendo un milagro. Una 

frágil mujer de 70 años, llamada Daw Aung San Suu Kyi estaba ganando por 

mayoría aplastante. Durante 60 años, este país había vivido sofocado por la 

dictadura. Miles murieron debido al malestar social, los conflictos y los 

desplazamientos, y millones de personas fueron desplazadas. Aung San Suu Kyi 

estuvo bajo arresto domiciliario durante 15 años. 

Su victoria fue “el Momento Mandela” del siglo XXI.  Al igual que Mandela, ella 

también estuvo bajo arresto.  Su largo encarcelamiento, sin embargo, no le acarreó amargura. Su personalidad y su 

búsqueda de la verdad y la justicia han demostrado una vez más el poder de la no-violencia.  Este es un momento 

crucial en la historia.  La fuerza de la no-violencia y el fomento del perdón de las mujeres han afrontado y retado a la 

violencia patriarcal consumada y perpetuada sobre la humanidad. 

Como ocurrió con Mandela, sus acciones y palabras han producido mayor paz. Su fe en la verdad ha ocasionado su 

victoria contra un ejército de 500.000 en Myanmar.  Sus acciones en favor de la justicia han abierto las puertas para 

los pobres, trayendo la esperanza de una transición pacífica del poder, en contraste absoluto con las guerras en otras 

partes. Hoy oramos con esta frágil mujer cuya fe en el “poder de las manos vacías” puede continuar inspirándonos. 

Oración inicial: Quedémonos unos momentos mirando el cuadro y las citas de Aung San Suu Kyi.  Contemplemos 

su fe en medio de la oscuridad y desesperanza que envolvieron a su país por 60 años.  Podemos reflexionar sobre 

cómo algunas de sus palabras se parecen mucho a los valores bíblicos de justicia y oportunidad para los oprimidos. 

Quienes deseen compartir sus reflexiones pueden hacerlo.   

Oh Dios, danos el valor de seguir nuestros sueños, aunque parezcan grandes, tontos e imposibles.  Inspíranos con el 

gran ejemplo de mujeres como Aung San Suu Kyi, quien, por su fortaleza y su fe, vio diluirse el poder del mal y 

afirmarse el bien una vez más. Ayúdanos a creer en nuestra lucha por la paz y la justicia. Amén. 

Réflexion 1 

 Aung San Suu Kyi: La justicia es un sueño. Pero es un sueño que estamos decididas a convertir en realidad. 

  

 

 

 

 

 

 

Las realidades están hechas de sueños. Hace 50 años, el Dr. Martin Luther King Jr. dio un discurso inspirador: "Tengo 

un sueño". Durante siglos a los afroamericanos se les negó justicia. Pocas personas estaban dispuestas a ver este 

sueño hecho realidad. Hoy en día, Estados Unidos está gobernado por Barack Obama, quien a menudo habló de la 

"audacia de la esperanza". 

¿Qué hizo la diferencia en la vida de Aung San Suu Kyi y el Dr. King para no perder la esperanza y vivir por un 

sueño? ¿Cuáles son los retos mentales que ocurren en nuestra vida y en nuestra misión cuando nos enfrentamos a 

un mal aparentemente insuperable? 

Aprended a hacer el bien, buscad la justicia (Is 1:17). Reflexionemos en silencio acerca de cuáles son las regiones 

a donde Dios nos está llamando a 'hacer lo correcto y buscar justicia’.  Anotemos nuestros sueños de justicia, y en 

una procesión ofrezcámoslos en el altar con una oración en silencio. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de 

Justicia. Tengamos el valor de responder al llamado de Dios. 

La justicia es un sueño. 

Pero es un sueño que estamos 

decididos a realizar. 



 Durante largos sesenta años, el miedo rondaba sobre Myanmar, con 

estricto control ideológico y con la inteligencia militar siempre 

presente. La gente perdió la voz por miedo. El miedo se convirtió en 

una enfermedad nacional que paralizaba todos los sectores. Todas las 

fuerzas se fundieron bajo el poder del miedo.  

 Excepto una persona: Aung San Suu Kyi. Ni el poder arrogante de un 

todopoderoso ejército de 500.000 ni su propio encarcelamiento de 15 

años la despojaron de su valor moral. Su silencio era elocuente, su 

desafío moral. Siempre exhortaba a cada uno a derrotar el miedo paralizante. Su libro LIBRES DEL 

MIEDO se convirtió en un éxito de ventas. 
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A la edad de 70 años, Aung San Suu Kyi es una mujer agraciada y 

juvenil además de laboriosa e indomable. Su poder es el poder que 

tienen las mujeres de perdonar, el poder de no creer en la 

violencia. Durante las elecciones recientes, ella viajó por montañas,  

ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra para llegar a la gente 

y escuchar personalmente sus historias. Su preocupación le 

produjo una victoria aplastante y abrió posibilidades para una 

Myanmar nueva, una Myanmar con mayor justicia y paz. 

"TRABAJAMOS POR LO QUE QUEREMOS" – un simple eslogan que 

llevó cambios monumentales a la vida de millones de habitantes de 

Myanmar. 

Su liderazgo como mujer trae días de esperanza y de gozo para todas las mujeres. Ella ha redefinido el poder, 

garantizando justicia para las personas más vulnerables.  

Cada mujer se siente bendecida de seguir su gran ejemplo de lucha por la justicia sin ceder nunca frente al miedo. 

El Día Internacional de la Mujer es un recordatorio oportuno de que otro mundo es posible.  Aung San Suu Kyi es el 

Moisés moderno.  El Magníficat de María se consuma en su vida y en las vidas de millones de mujeres que luchan 

por la justicia. 

Oración: Inúndanos, oh Dios, con tu gracia y con la esperanza de que en nuestra debilidad creamos en tu fuerza, en 

nuestra desesperanza busquemos tu coraje, en nuestros momentos de duda seamos fortalecidos por el gran ejemplo de 

mujeres como María y Aung San Suu Kyi, y podamos construir un mundo con justicia y paz.  - Amén. 

Oración contribuida por La Hna. Lucy Aung de la Provincia de Asia Oriental (Myanmar) 

Reflexión 2 

La Biblia tiene muchos ejemplos. La mayoría de los profetas – Moisés, Isaías, Ezequiel – estaban inmovilizados por el 

miedo, no se sentían dignos de su llamado.  El miedo nublaba su razón.  Moisés, el  gran libertador de los esclavos 

de Egipto objetó “¿Cómo puedo yo?” La promesa de Dios a todos los que son desafiados por el monstruoso mal “Yo 

estaré contigo siempre.” 

En nuestra labor de proteger la dignidad de las personas, como en el trabajo contra la trata de personas, nos 

encontramos con la mafia internacional coludida con funcionarios gubernamentales y con criminales. El miedo y 

la ansiedad envuelven nuestra razón y a menudo ralentizan nuestra respuesta.  Cuando los buenos eligen el 

silencio ante el mal, ese silencio puede ser criminal.  “Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto 

de las malas palabras y acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena” - Martin Luther 

King Jr.  

Examinemos nuestra conciencia: ¿cuántas veces cedimos ante el mal, aturdidos por el miedo? Pidamos a Dios 

que nos bendiga con su fortaleza para hablar y hacernos oír cuando “venden al justo por dinero y al pobre por 

un par de sandalias.” ( Amós 2:6).  Ahora podemos compartir nuestros miedos individuales y colectivos en este 

tiempo. 

No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; más bien temed a Aquel que 

puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. (Mt 10:28) 

 

 

“Nunca debes permitir 
que tus miedos                                      

te impidan hacer lo 
que sabes que es 

justo”                  

- Aung San Suu Kyi 

No creo en 
la gente que 
sólo espera. 

Trabajamos 
por lo que 
queremos. 

Siempre digo 
que uno no 

tiene 
derecho a la 

esperanza sin 
trabajo. 


