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Actos de la Santa Sede - AMÉRICA/MARTINICA - DIMISIÓN DEL
ARZOBISPO DE SAINT PIERRE Y FORT-DE-FRANCE Y NOMBRAMIENTO DEL
SUCESOR
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Santo Padre Juan Pablo II, con fecha 14 noviembre 2003, ha aceptado
la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Saint Pierre y Fort-de-France (Martinica), presentaba por
Su Exc. Mons. Maurice Marie-Sainte, en conformidad con el canon 401 § 1 del Código de Derecho Canónico. El
Santo Padre ha nombrado Arzobispo metropolita de Saint Pierre y Fort-de-France al rev. Michel Méranville,
Párroco de la Catedral de Fort-de-France.
El nuevo Arzobispo nació el 4 de febrero de 1936 en Vauclin, Martinica. Después de los estudios clásicos en
Francia, estudió filosofía y teología en la Universidad Pontifica Urbaniana en Roma, donde obtuvo el bachillerato
en filosofía y la licenciatura en teología. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1959. Después de su ordenación ha
cubierto los siguientes cargos Vicepárroco (1960/63); Capellán de un liceo (1963/64); Vicepárroco (1964/66); ha
desarrollado ministerio en Francia (1966/70); Capellán en un liceo (1970/72), del Seminario-colegio y de las
cárceles (1974/1981). Desde 1981 es Párroco de la Catedral de Fort-de-France.
La Archidiócesis de St. Pierre y Fort-de-France (1967) si encuentra en la isla de Martinica, y forma parte del
territorio francés de ultramar. El nivel social y económico alcanzado en la isla es considerable, gracias al boom
turístico La mayor parte de la población es de origen africana. La evangelización de la isla comenzó en el siglo
XVII a cargo de los Misioneros Dominicos, Jesuitas y Capuchinos. Fort-de-France fue erigida en Diócesis en
1850 con el nombre de “Martinica” uniendo también el título de di Saint-Pierre. En 1967 fue elevada al rango de
Archidiócesis metropolitana, con dos sufragáneas: Basse-Terre y Pointe-à-Pitre (Guadalupa) y Cayenne (Guayana
francesa). Tiene una superficie de 1.080 km2, 400.000 habitantes, 298.000 católicos, 47 parroquias no todas con
párroco residente, 62 sacerdotes (32 diocesanos, 10 "fidei donum" y 20 religiosos Espiritanos), 183 religiosas de 6
congregaciones, 13 seminaristas mayores. En la Archidiócesis hay dos monasterios benedictinos, uno masculino y
otro femenino. (S.L.) (Agenzia Fides 8/1/2004; Líneas: 27 Palabras: 335)
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