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AFRICA/SUDÁN - CONCLUIDO EL CONGRESO DE JÓVENES DE JARTUM: UN
SIGNO DE LA VITALIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA EN UN PAÍS QUE
VIVE UNA SITUACIÓN DIFÍCIL
Jartum (Agencia Fides) - “Este año el Señor ha querido que comenzáramos nuestro Congreso diocesano de
jóvenes bajo a la señoría de Cristo. El es el Jefe y el Rey que conducirá a su pueblo en el Tercer Milenio” Con
estas palabras abrió el Cardenal Gabriel Zubeir Wako, Arzobispo de Jartum, el Congreso de jóvenes de la
diócesis, que tuvo lugar del 22 al 27 de noviembre.
En el encuentro participaron 407 jóvenes delegados de las 29 parroquias de la diócesis; 20 de las parroquias
más grandes y 12 de las más pequeñas. Cada delegación parroquial estaba acompañada de un sacerdote
coordinador, una religiosas y al menos 3 miembros de los respectivos Consejos parroquiales, de los cuales al
menos uno debía ser una mujer. A estos se añaden los 18 miembros del Comité central diocesano para los
jóvenes que ha organizado y dirigido el Congreso. Cada Congregación religiosa envió por último, al menos un
representante al encuentro. El Cardenal Wako, asistió a casi todas las sesiones del Congreso. Las delegaciones
parroquiales presentaron un resumen del opúsculo que cada parroquia ha preparado para describir la situación
de los propios jóvenes desde el 2000. Los delgados formaron después grupos de trabajo para preparar el
mensaje conclusivo del Congreso.
En los meses precedentes al encuentro, el Cardenal Wako había visitado las parroquias para compartir con los
jóvenes sus reflexiones sobre los documentos que el Santo Padre ha dedicado a los jóvenes.
El Congreso se realiza al termino de un recorrido iniciado en 1995 cuando después de la Jornada Mundial de la
Juventud de Manila, el Arzobispo reunió en la semana precedente a la Solemnidad de Cristo Rey, a cinco
delegados de cada parroquia para un seminario de formación. Desde entonces se inició un camino de
profundización que ha contado con los jóvenes comprometidos en la reflexión de una serie de temas en
preparación al Jubileo del 2000: el papel de la juventud en la Iglesia, matrimonio cristiano y problemas
relacionados, vivir de manera correcta la sexualidad entre los jóvenes, relaciones entre jóvenes y ancianos, con
una especial referencia a la relación con los padres, difusión del alcohol y droga entre los jóvenes. Se trataron
también cuestione referentes a la particular condición política y social que viven los jóvenes de Jartum: guerra
civil en Sudán, problemas derivados de su condición de refugiados, políticas de “islamización” y de arabización
adoptadas por el gobierno, sistema discriminatorio y situaciones de extrema indigencia en la que se ven
obligados a vivir los cristianos.
Después del Gran Jubileo la diócesis de Jartum ha tenido 4 Congresos de jóvenes , el primero de los cuales
como conclusión del Año Santo, del 27 de diciembre del 2000 al 1 de enero del 2201. Fue una manifestación
de fe en la que participaron miles de jóvenes. Las carreteras de Jartum vieron desfilar a 20.000 jóvenes que
rezando y cantando se dirigían desde la casa Comboni a la Catedral. (LM) (Agencia Fides 29/11/2003 Líneas:
41 Palabras: 511)
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