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AFRICA/KENIA - “HISTÓRICO ENCUENTRO” EN NAIROBI CON VISTAS A
LA CONSTITUCIÓN DE LA CONFERENCIA CONTINENTAL DE RELIGIOSOS Y
RELIGIOSAS DE ÁFRICA
Nairobi (Agencia Fides) – “Queremos crear un grupo panafricano que reúna a todos los religiosos que trabajan en
el continente” dice a la Agencia Fides el P. Vicenzo Salemi, misionero de la Consolata, coordinador de la
Asamblea de religiosos y religiosas que se desarrolla del 7 al 11 de julio en el Dimesse Sisters Spiritualy Centre
de Nairobi. Participan 40 delegados de las Conferencias de Superiores Mayores anglófonos y francófonos
provenientes de 22 países africanos. El objetivo de encuentro es el de preparar una conferencia continental de
religiosos y religiosas de África. “Aunque esto es un encuentro preparatorio”- dice el P. Salemi – “es ya una
ocasión importante para confrontar las experiencias de las diversas Congregaciones sobre todo en el campo de la
inculturación de la fe”.
La propuesta de la Conferencia continental es muy importante porque por medio de ella las diversas
Congregaciones quieren crear una coordinación fuerte de sus actividades. En particular, se pretende animar la
vida religiosa en África, ofrecer apoyo mutuo, estudiar juntos los desafíos que el continente plantea a la vida
religiosa y establecer una estructura de diálogo tanto con la Conferencia continental de los Obispos como con
los diversos organismos internacionales.
La Asamblea de Nairobi ha sido preparada por un comité llamado “Encuentro para la Colaboración africana”
(ICA) presidido por el P. François Richard, superior general de los Misioneros de África; la Secretaria ha sido
confiada a Sor Josephine Olangunju, SHCJ. Forman parte del ICA algunos representantes de la Unión de
Superiores Generales (USG) y de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG) en diálogo con el
Simposio de las Conferencias Episcopales de África Madagascar (SCEAM).
Al inicio del encuentro el P. Richard se felicitó por la presencia de representantes provenientes de todo el
continente, señalando que esta es la primera vez en la historia de África que se desarrolla un encuentro de este
tipo.
Estaban presentes Sor Anne Margherite Fromaget, en representación de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el P. Joseph Koonamparampil en representación de
Propaganda Fide además del P. Peter Lwaminda, Secretario Genial del SCEAM y representantes de las
Conferencias Episcopales de Sudamérica y Europa. (L.M.) (Agencia Fides 10/7/2003 Líneas: 33 Palabras: 381)
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