RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS AFRO

RENACER

EN EL
DE LA VIDA
RELIGIOSA LA TI NO AMERICA NA
Y CARIBEÑA
"Iban hablando de todo lo que había sucedido.
Mientras hablaban y se hacían preguntas,
Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos".
Le 24,14-15
(Compartiendo las alegrías por la resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, nosotros y nosotras religiosos y religiosas afrodescendientes, nos reunimos en Lima - Perú, del 23 al 26 de
Abril de 2003, para continuar reflexionando sobre la presencia
afro en la vida religiosa; el caminar en el proceso del renacer
de la vida religiosa y evaluar el Proyecto Afroclar. Hemos sido
fraterna y sororalmente acogidos y acogidas por Fray Guido
Zegarra, ofm. quien nos dio la bienvenida en nombre de toda
la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú.
Al iniciar el encuentro nos alegramos por la presencia de
Carmen Margarita Fagot, presidenta de la Ciar; el P. Jesús
Emilio Osorno, del Secretariado de Pastoral Afro del CELAM
(SEPAFRO); Ángela Carreño Bueno, secretaria adjunta, y por
los religiosos y religiosas representantes de las distintas conferencias nacionales: Altagracia González Ventura y Edward Rafael de República Dominicana; Emigdio Cuesta Pino de
Colombia; Eunice Trejo y Adriana Monrroy de Ecuador; Rodriga
María Flores y Fabio González de Venezuela; María Lucía Pinto,
Francisco Coqueiro, Ronald Gogin y Guido Zegarra de Perú;
Irene Felisa Quiñónez de Guatemala; María Zenaide Costa y
Antonio Aparecido da Silva de Brasil y la Señorita Emilia Chang
Asmat que nos ayudó en la secretaría. Fuimos gentilmente
atendidos en los servicios por los funcionarios y funcionarías
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de la Casa de Encuentro Villa Asís. En
el s e g u n d o día del E n c u e n t r o
participamos de una festiva Eucaristía,
concelebrada por varios sacerdotes.
Participaron los miembros de la junta
directiva de la Conferencia de Religiosos
y Religiosas del Perú, juntamente con
un significativo número de religiosas y
religiosos presentes de este país. La celebración fue animada por integrantes de
la Pastoral Afro peruana.

elemento de revitalización a través del proyecto AfroCLAR".
Estamos seguros de que la multiculturalidad es indispensable para una vida
religiosa más auténticamente evangélica
y universal. La presencia de los afrodescendientes, con su culturas y valores,
ayuda a la vida religiosa a encarnar esta
búsqueda. Pero para que esto ocurra, es
necesario que los afros tengan conciencia
de sí y de su misión en cuanto negros y
negras en la Iglesia y en la vida religiosa.
La presencia afro es parte integrante en
la vuelta a los fundamentos de la vida
religiosa y una oportunidad de vivir una
experiencia profunda de inculturación.
Al concluir el Encuentro nos propusimos: "Animar y acompañar a los religiosos
y religiosas afrodescendientes para que desde
su riqueza cultural, sean sujetos del proceso
de renovación de la vida religiosa Latinoamericana y Caribeña".

La participación en el Encuentro de
representantes de siete Conferencias fue
motivo de gozo y de acción de gracias a
Dios, pero lamentamos profundamente y
nos ha causado preocupación las ausencias de representantes de otras Conferencias, sobretodo de países donde la población afro-descendiente es significativa.
Con la proclamación del pasaje del
Evangelio sobre "El Camino de Emaús"
hicimos una relectura sobre las experiencias vividas en nuestras Conferencias, luego seguimos preguntándonos: "¿Donde
estamos?". Hemos constatado los logros
y dificultades ad intra y ad extra del Proyecto Afroclar, dentro de la vida religiosa en general y en las distintas Conferencias. Con alegría compartimos los logros
y reflexionamos sobre los medios para
superar las dificultades.

Como los discípulos de Emaús que
"en la misma hora regresan a Jerusalén para
contar a los demás lo que había sucedido"1,
nosotros y nosotras queremos compartir
con ustedes las preocupaciones, las
alegrías y esperanzas que hemos vivido
en este Encuentro. Estamos seguros de
que la vida expresada y la búsqueda
compartida durante este encuentro "hace
arder nuestros corazones" como religiosos
y religiosas afrodescendientes, pero también es un compromiso y un gran desafío para toda la vida religiosa de América
Latina y el Caribe.
En la celebración final hemos agradecido a Dios por intercesión de la María, madre de Latinoamérica y el Caribe
por habernos asistido en el camino y en
estos días de encuentro.

Bajo la pregunta: "¿Hacia dónde vamos?"
reafirmamos nuestro objetivo y compromiso de concretar una vida religiosa
"donde quepan todos y todas". Compartimos nuestras intuiciones y con libertad
expresamos nuestros sueños. Hemos
manifestado también nuestra visión
hacia el futuro: "La vida religiosa de
América Latina y el Caribe abierta a la multiculturalidad, anima y acompaña a las
religiosas y religiosos afrodescendientes para
que aporten la riqueza de su identidad como

AfroClar, Lima, Perú - 23-26 de Abril de 2003
1. Lucas 24, 33
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