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ASIA/INDIA - JÓVENES CATÓLICOS EN MISIÓN ENTRE SUS COETÁNEOS
NO CRISTIANOS DE LOS PUEBLOS RURALES - CONTINUA LA
PREPARACIÓN DE LA JMJ ASIÁTICA
Diphu (Agencia Fides) - Una misión que parte de los jóvenes para llegar a otros jóvenes: es la iniciativo de
algunas diócesis indias como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud Asiática, promovida por la
Conferencia Episcopal de la India en colaboración con la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia, que
tendrá lugar en Bangalore del 9 al 16 de agosto del 2003. Unos mil delegados de numerosos países asiáticos
reflexionaran sobre el tema: “Los jóvenes de Asia por la paz”.
Entre las experiencias más significativas está la de la diócesis de Diphu en el noroeste de la India: la Comisión de
Pastoral Juvenil dirigida por el P. Tom Mangattuhazhe, ha organizado una misión para los jóvenes de las áreas
rurales, con iniciativas de evangelización, educación, orientación vocacional y grupos de reflexión, “para abrir sus
vidas a un desarrollo integral socio-cultural y espiritual a la luz del Evangelio” ha explicado el Director de la
Comisión en una relación llegada a la Agencia Fides.
“Un cambio en nuestra sociedad y el desarrollo de nuestra región sólo podrán producirse cuando los jóvenes
salgan fuera de su caparazón con sus recursos y sus talentos. Debemos ofrecerles la oportunidad de construirse
un sentido de responsabilidad y autoestima. Privilegiamos una aproximación global desafiando a los jóvenes a
ser luz en la sociedad. Los desafiamos a ser abogados de paz y no de guerra; de amor y no de odio; de
generosidad y no de egoísmo; de respeto de la humanidad y no de destrucción”.
La estrategia de evangelización prevé que los mismos jóvenes se acerquen y hablen a otros jóvenes. “La
catequesis y la evangelización propuesta por los jóvenes tiene un impacto diverso. Muchos de nuestros jóvenes
viajan por los pueblos rurales, se paran Ali y duermen. Establecen fácilmente un contacto con sus coetáneos no
cristianos, hablándoles de Cristo y de la iglesia: nacen así nuevas comunidades cristianas, basadas en la escucha
de la Palabra de Dios y en la oración”.
Como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud Asiática, la misión se centra en el anuncio de paz y
justicia, temas sobres los cuales los jóvenes muestran gran atención y sensibilidad. En la JMJ asiáticas se
reflexionará sobre cual puede ser la contribución de los jóvenes de Asia para la reconciliación en los diversos
países asiáticos envueltos en guerras, conflictos étnicos y civiles y desordenes sociales, para crear una autentica
cultura de paz a nivel local y global.
En el encuentro participarán no sólo jóvenes católicos sino también de otras religiones con el fin de ampliar lo
más posible el discurso de la paz implicando a budistas, hindúes, musulmanes y de cultos tradicionales. Las
diversas sesiones y seminarios profundizarán en los cuatro pilares de la paz, indicados en la Encíclica Pacem in
Terris (Verdad, Justicia, Amor y Libertad) considerados a diversos niveles: individual, comunitario, nacional y
universal. Las discusiones afrontaran también cuestiones de orden práctico que tocan a la realidad juvenil:
globalización, lucha contra el terrorismo, Sida, abuso de droga y alcohol, desequilibrios ecológicos, desempleo,
fundamentalismo, consumismo, crisis de valores.
(PA) (Agencia Fides 30/6/2003 Líneas: 42 Palabras: 530)
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