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AFRICA/KENIA - Finaliza la Congregación de Procuradores de la Compañía
de Jesús; hay que pensar en África desde una perspectiva diferente
Nairobi (Agencia Fides) – La 70 Congregación de Procuradores de la Compañía de Jesús, que por primera vez en
su historia se ha realizado en África, exactamente en Kenia, del 9 al 15 de julio (véase Fides 06/07/2012), ha
decidido que no es necesario convocar una Congregación General. Durante este encuentro, al que han asistido 97
jesuitas elegidos de entre las respectivas provincias de la Compañía de Jesús en todo el mundo, se han discutido
temas importantes para la compañía, como una visión más universal de la misión, la relación con la Iglesia, el
desafío de África, el trabajando con los colaboradores y la necesidad de una mayor coordinación en red.
Según la información recibida por la Agencia Fides, el Padre General ha exhortado a “profundizar en nuestra
responsabilidad pastoral en los diversos contextos culturales y eclesiales en los que operamos”, así como a “una
universalidad mayor”, y ha subrayado el servicio a los pobres, la colaboración con los demás y la importancia de
las redes apostólicas entre las Provincias. También se han abordado otros temas de importancia para los jesuitas,
como el discernimiento, la espiritualidad y el apostolado intelectual, la vida comunitaria y la creatividad en
respuesta a los desafíos del mundo y de la propia orden religiosa. También se han analizado las actividades
actuales de gobierno y de reestructuración de las provincias y de los secretariados jesuitas.
Durante los trabajos de la Congregación, se ha dedicado un día entero a reflexionar sobre África, que en los
últimos años la Compañía de Jesús la considera una Provincia. El P. Agbonkhianmeghe E. Orobator, Superior
Provincial de la Provincia de África Oriental (provincia que ha acogido el encuentro), ha expresado claramente
que África sigue siendo el continente más incomprendido y ha señalado cuatro temas y dos desafíos a tener en
cuenta: “Repensar África desde una perspectiva diferente; África como un continente profundamente religioso,
África como portadora de muchos de los valores religiosos; la religión en África es un fenómeno vivo. Los
desafíos son las tensiones religiosas y la religión ante el subdesarrollo”. Ha concluido afirmando que “de los datos
disponibles, está claro que el centro de gravedad del cristianismo se está moviendo drásticamente de norte a sur,
es decir, de Europa y América del Norte, a África, Asia y América Latina”. (SL) (Agencia Fides 17/07/2012)
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