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AFRICA/KENIA - Los Jesuitas y el desafío de África: en Nairobi la
congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús, la primera fuera
de Europa
Nairobi (Agencia Fides) - Del 9 al 15 de julio se celebrará en Nairobi (Kenia) la 70ª Congregación de
Procuradores de la Compañía de Jesús dónde se deliberará sobre la necesidad o no de convocar una Congregación
General y se reflexionará sobre los retos actuales que han de afrontar los jesuitas. Uno de esos desafíos es África,
como lo ratificó la Orden durante su Congregación General en 2008. Por este motivo, se ha decidido tener el
encuentro en Kenia: es la primera que se realiza fuera de Europa. Según la información recibida en la Agencia
Fides, el P. General convoca la Congregación de Procuradores (CP) cada cuatro años, a partir desde el fin de la
Congregación General. Los participantes son los llamados “Procuradores”: jesuitas elegidos por sus respectivas
provincias, unidades administrativas en que se organiza la Compañía en todo el mundo. En ese sentido, los
Procuradores constituyen una representación cualificada de la base de la Compañía, no tanto de su gobierno.
La Congregación de Procuradores no posee poder legislativo, su objetivo más importante es decidir si debe
convocarse la Congregación General, además de discutir sobre el estado general de la Compañía de Jesús en su
dimensión más universal.
En Nairobi se reunirán 84 Procuradores provenientes de los cinco continentes (7 de África, 14 de Latinoamérica,
18 de India, 7 de Asia oriental y Australia, 29 de Europa y 9 de Estados Unidos) y otras 13 personas que
participan por derecho. La provincia jesuita africana, que es la anfitriona de la Congregación de los Procuradores,
está formada por 212 jesuitas distribuidos en seis países: Etiopía, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y
Uganda. Su labor se centra en parroquias, casas de retiro y ejercicios espirituales, centros educativos, sociales, y
de comunicación. (SL) (Agencia Fides 06/07/2012)
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