
Feliz Pascua de Resurrección 

Jorge Naranjo Alcaide  dom., 21 abr. 15:57 (hace 5 días)  

Queridos amigos, 

Os escribo en esta mañana del domingo de resurrección, cuando el pueblo sudanés está a la 

espera del anuncio de un nuevo gobierno civil. Estamos sin electricidad pero la batería del 

ordenador portátil todavía me permite escribir estas líneas.  

En diciembre pasado, la situación económica se hizo insostenible para el ciudadano sudanés. La 

inflación llegó al 72% mientras que los salarios permanecían congelados para los funcionarios y 

no subían al mismo ritmo para los que trabajaban en el sector privado. Treinta años de dictadura 

habían creado un sistema de corrupción que consumía la mayor parte de los recursos del país. Al 

mismo tiempo, el Parlamento aprobaba una enmienda para permitir al presidente ser reelegido. 

El pueblo empezó a reaccionar con manifestaciones, primero en algunas ciudades fuera de la 

capital. La Asociación de los Profesionales Sudaneses (APS) empezó a organizar 

manifestaciones en la capital para pedir la caída del sistema. Los intentos de reacción del pueblo 

eran sofocados por la fuerza: gases lacrimógenos, asesinato de líderes juveniles, torturas, 

detenciones arbitrarias… 

La cuaresma fue un verdadero período de penitencia para el pueblo. Según aumentaba la 

represión se multiplicaban los seguidores de la revolución. Las manifestaciones nunca 

alcanzaban grandes números pues cualquier pequeño reagrupamiento de personas era 

rápidamente disuelto por las fuerzas del sistema. Pero los focos de manifestaciones, siempre 

pacíficas, empezaron a multiplicarse de tal manera que las milicias del Movimiento Islámico no 

conseguían detener la avalancha que se venía encima. 

El 6 de abril tuvo lugar la gran manifestación que congregó a millares de personas ante el cuartel 

general de las fuerzas armadas. El pueblo pedía el apoyo de su ejército para poner fin a la 

dictadura. Y el ejército tuvo que ceder por la fuerza de la razón y la unanimidad del pueblo en su 

deseo de un futuro mejor. 

Y mientras todo esto sucedía, la vida del College tenía que seguir adelante. Las universidades 

públicas habían sido cerradas por el gobierno desde diciembre. La mayor parte de las privadas 

tuvieron que cerrar por la presión de los estudiantes que daban prioridad a la participación en la 

revuelta popular. 

En nuestro caso, constituyendo los estudiantes de familias refugiadas de Sudán del Sur y Eritrea 

un 44% del total, la mayor parte nos pidió que siguiéramos adelante con los estudios. 

Dialogamos con los estudiantes sudaneses y nos pusimos de acuerdo en proteger el deseo de la 

mayoría y en separar la vida académica en el College de la legítima expresión del deseo por un 

nuevo Sudán fuera del mismo. Y así, con este equilibrio, acordado con trabajadores y 

estudiantes, completamos nuestro primer semestre a finales de marzo a pesar de estar en el centro 

de la ciudad, cercanos al palacio presidencial, y por lo tanto en pleno foco de la revolución. 

Seguíamos también adelante con los trabajos para construir un Incubador de Microcompañías 

que ayude a los jóvenes a transformar sus ideas y proyectos de graduación en pequeñas 

compañías que generen desarrollo sostenible.  

A través de esta revuelta, el pueblo sudanés ha dado una lección al mundo pues ha sido posible 

gracias a la participación de todos y siempre con medios no violentos. 

El pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad, y esa fue su Pascua. El pueblo sudanés 

también ha hecho su Pascua en estos meses.  



Que cada uno de nosotros pueda también experimentar la fuerza, la paz y la gloria que provienen 

de la experiencia pascual, del encuentro con el Señor de la Vida. 

Un fuerte abrazo, 

Jorge 

Incubador: https://www.facebook.com/Comboni-Innovation-and-Entrepreneurship-Center-

1145826005599232/?modal=admin_todo_tour  

Historia de las escuelas de la Iglesia en Sudán: 

http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/hse/article/view/3611  

The Development of Catholic Schools in the Republic of Sudan | Alcaide | Social and Education 

History  

Sudan is today a country self-defined as Islamic (97% of the population) and Arab. In this 

context the schools of the Catholic Church have played and play a relevant role in the instruction 

of the elites of the country and in the provision of education to the displaced and refugee 

communities (3.58 million persons of concern of UNHCR in 2016).  
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