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AFRICA/KENIA - Los 10 años del Instituto de Servicio Social para la
renovación a la luz del Evangelio de la Doctrina social de la Iglesia de la
sociedad en África
Nairobi (Agencia Fides) - “el Instituto de Servicio Social ofrece una contribución significativa para la renovación
de la sociedad motivando espiritualmente a aquellos que son llamados a cargos públicos con espíritu de servicio y
ofreciéndoles una formación profesional”. Así describe el P. Francesco Pierli MCCJ, director del Instituto de
Servicio Social (ISM) de Tangaza College (una de las entidades fundadoras de la Universidad Católica de África
Oriental de Nairobi-Kenia) el papel del ISM, a 10 años de su fundación. El evento se celebra hoy, lunes 23 de
febrero, con un Congreso conmemorativo sobre el tema: “Problemas contemporáneos para un desarrollo integral y
sostenible”. Su Em. el Cardenal Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontifico Consejo de Justicia y Paz,
abrirá el Congreso. El cardenal Martino presidirá la Eucaristía de apertura en la tarde del 23 e intervendrá al día
siguiente, hablando de la Iglesia en relación con las Organizaciones internacionales. El Cardenal Martino, tendrá
también encuentros con las autoridades de dos Programas de la ONU, presentes en Nairobi, el del programa para
el Ambiente (UNEP) y para instalaciones urbanas (UN-HABITAT) así como con la Comisión Justicia y Paz de
Kenia y con algunas autoridades de gobierno del país africano.
La misión del ISM es la de formar sacerdotes, religiosos y laicos en la comprensión de la doctrina social de la
Iglesia, con vista a un compromiso concreto en la sociedad africana. El Tangaza College fue creado en 1986
como centro de formación para los futuros sacerdotes. El ISM contribuye a la enseñanza ofrecida por el Tangaza
College ofreciendo cursos orientados a la comprensión de la sociedad civil y del mundo contemporáneo. En los
últimos años, el Instituto ha ayudado al Tangaza College a convertirse en el centro ecuménico de dialogo
interreligioso, acogiendo estudiantes de otras Iglesias cristianas y de otras religiones. “Esta es una misión que
debemos perseguir con constancia, porque el Instituto está al servicio del papel social de todas las religiones”
dice el P. Pierli. “Un dialogo puesto al servicio de la erradicación de los males sociales y culturales. Un dialogo
dirigido por medio de la colaboración entre personas al servicio de los pobres, construido sobre una visión de fe
de la dignidad de todo ser humanos”.
Por esto, según el P. Pierli “el ISM debe ser el principal solicitador de la mejora de la calidad de vida. En el
espíritu del mensaje del evangelio y de la enseñanza cristiana, el ISM prepara sus propios estudiantes para
trabajar en proyectos e iniciativas para el desarrollo humano, la justicia social y la paz, los servicios sociales”.
Los curso del ISM están centrados en cuatro temas: Gestión de la transformación social, Iglesia y transformación
social, formas de gobierno en Africa, Resolución de los conflictos y ecuación a la paz. (LM) (Agencia Fides
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