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AFRICA/KENIA - “EN EL 2005 LA CONFERENCIA CONTINENTAL DE
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE ÁFRICA SERÁ UNA REALIDAD” DICE A
FIDES EL P. FRANÇOIS RICHARD, SUPERIOR GENERAL DE LOS
MISIONEROS DE ÁFRICA
Nairobi (Agencia Fides) – “En el 2005 tendremos la Conferencia continental de religiosos y religiosas de África”
dice a la Agencia Fides el P. François Richard, Superior de los Misioneros de África y Presidente del
“Encuentro para la Colaboración Africana” (ICA). El anuncio llega como conclusión de los trabajos de la
Asamblea de religiosos y religiosas desarrollada en Nairobi del 7 al 11 de julio (ver Fides 10 julio 2003). “De
la reunión ha surgido una fuerte voluntad por parte de todos los participantes de dar vida a este proyecto tan
ambiciosos” afirma el P. Richard. “Los religiosos africanos quieren así tomar las riendas de la vida religiosa en
África. Nos hemos dado cuenta de que los problemas continentales necesitan una respuesta continental”.
“Sobre el plano operativo, hemos delegado a los responsables de Burkina Faso, Malí, Ghana, Costa de Marfil,
Nigeria y Camerún la labor de preparar un esbozo de estatuto de la Conferencia y de ponerse en contacto con
todas las Conferencias nacionales para oír sus propuestas. Hemos elegido delegados provenientes de países de
África occidental para facilitar los contactos” dice el P. Richard.
La creación de la Conferencia continental de religiosos y religiosas de África marcará el término de un recorrido
iniciado hace mas de 30 años. En 1974 de hecho, bajo el impulso de los Obispos africanos, se creo el
“Encuentro de la Colaboración Africana” (ICA), un forum que reúne al Episcopado africano y a los miembros de
vida consagrada para reflexionar juntos sobre las temáticas de la evangelización y de la vida de la Iglesia en el
continente. Los objetivos del ICA son los siguientes: intercambio de información; estudio de las problemáticas
mas importantes para la vida religiosa en África; valoración de un plan de acción y de prioridades de
intervención; sugerencias para una mejor colaboración; ejercer una función de estimulo en las institutos por una
parte y sobre los Obispos por otra, para promover una mejor colaboración.
Son miembros del ICA tres Superiores Generales de Congregaciones masculinas y tres Superiores Generales de
Congregaciones femeninas.
Durante las reuniones del Simposio de las Conferencias Episcopales de África Madagascar (SCEAM) en Abuja
(Nigeria) en marzo del 2002, los religiosos y los Obispos afrontaron algunas temáticas fundamentales para el
futuro de la vida religiosa en África. En primer lugar se señaló el crecimiento de la vida consagrada en África
(por el número de congregaciones locales e internacionales y el número de consagrados y jóvenes que eligen la
vida religiosa) y la aportación de los religiosos y las religiosas en diversas sectores: trabajo pastoral, educación,
salud, desarrollo. Surgió la necesidad de un mayor diálogo y coordinación tanto entre los religiosos entre si
como de estos con los Obispos y de ayuda recíproca entre las diversas congregaciones para la formación y otras
temáticas.
Para afrontar estos desafíos, al final del encuentro de Abuja los Obispo del SCEAM decidieron pedir al ICA
iniciar la creación de la Conferencia Continental de Vida Consagrada en África (L.M.) (Agencia Fides 11/7/2003
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