"Algo nuevo está naciendo..."
Religiosos y religiosas afrodescendientes
en la vida Regiliosa
El Plan
Global
de la CLAR
para el período
2003-2006,
destaca con
particular
atención
las actividades
de animación y
acompañamiento
de los (las)
afrodescendientes
en la vida
religiosa.
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1. fresencia Afro en la Vida Religiosa
Crece el número de afrodescendientes en la Vida
Religiosa en casi todos los países de América Latina y del
Caribe. Sin embargo, es una respuesta afirmativa al deseo
del Santo Padre, expresado en la Asamblea de Santo
Domingo, donde pide para que en las Comunidades Negras
puedan surgir nuevas vocaciones.
La generosidad de las comunidades negras cristianas
hacia la vida religiosa es antigua y acompaña toda la historia
de la Iglesia en este continente. Aunque se han tenido dificultades reales, sobre todo por el cerramiento de las puertas
de los institutos religiosos a los negros y negras a lo largo de
los siglos, esto no ha conseguido impedir que la gracia de
Dios condujese a Martín de Porres a la vida religiosa y lo
haya hecho santo. Sin embargo, muchos religiosos negros,
aceptados como hermanos, y religiosas aceptadas para los
servicios domésticos en las órdenes y congregaciones, se han
santificado en el anonimato.
Lo novedoso hoy sobre este tema, es que la Iglesia en general y en particular la vida religiosa se abren a la presencia
multi-étnica y pluricultural del continente. Negros, indios,
mestizos y vocacionados de sectores populares, comparten la
vida religiosa en los distintos institutos religiosos y aportan la
riqueza de sus tradiciones culturales, místicas y espirituales.
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La CLAR, en su función de animar la
vida religiosa en América Latina y el Caribe, acompaña como solicitud e impulsa
los procesos hacia una vida religiosa
pluri-étnica e inculturada, como respuesta
a la solicitación de toda la Iglesia, y por
su fidelidad en el seguimiento de Jesús.

En la Revista CLAR, además de esta
sección Tribuna Afro, periódicamente
serán publicados artículos desde la perspectiva de la Teología Afro para iluminar
los procesos en las comunidades y Conferencias. En el año 2004, la CLAR estará
animando la Tercera Etapa del programa
"Por el Camino de Emaús". Entre los subsidios que ayudarán las comunidades a
reflexionar sobre los temas, una será dedicada a la presencia afro en la vida religiosa.

La XV Asamblea General de la CLAR,
realizada en la ciudad de México, en Julio
de 2003, reafirmo los compromisos anteriores de continuar impulsando los procesos mencionados y propiciar a toda la
vida religiosa, los aportes de sus tradiciones, sobre todo, la mística y la profecia.

• En el Proyeto Afro-CLAR (2003-2006),
ademas de las actividades ordinárias,
están programados:
• Un encuentro del Equipo Cordinador
y la Secretaria de la CLAR, con los
responsables de la animación de los
afro en la vida religiosa en las distintas
C o n f e r e n c i a s n a c i o n a l e s ; Dicho
encuentro se realizará em Bogotá (Colombia), en octubre 2004.
• El encuentro afro-continental de vida
religiosa, en 2005, con participación de
comisiones de todas las Conferencias
nacionales.
• Elaboración de subsidios sobre temas
que puedan ajudar aprofundizar la
pluralidad étnica en la vida religiosa.

2. L o Afro en el Plan Global
de La CLAR (2003-2006)
El Plan Global de la CLAR para el
período 2003-2006, destaca com particular atención las actividades de animación
y acompañamiento de los (las) afrodescendientes en la vida religiosa. La animación tendrá el apoyo y acompañamiento de la Presidencia y Junta Directiva,
sobretodo a través de la Secretaría Ejecutiva de la Ciar, pero, sera realizada por los
mismos afrodescendientes con la ayuda
del Equipo Coordinador del Proyeto AfroCLAR.

Las actividades están consignadas en
tres grandes objetivos:
Fortalecer el proceso organizativo de
los religiosos y religiosas afrodescendientes, tanto en la CLAR, como en las
distintas Conferencias, para que participen como sujetos en la inculturación de
una vida religiosa mística y profética.

En el Equipo Teologico de Asesoría a
la Presidencia de la C L A R (ETAP),
reestruturado para el proximo trienio, se
há integrado un teólogo afro, un indígena
y una teóloga esperta en las cuestiones de
genero, para que puedan aportar
elementos a la reflexión teológica sobre
la vida religiosa desde sus especialidades.
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cendientes, para que la vida religiosa
crezca en la dimensión pluriétnica y
multicultural, como elemento de refundación.

Después de revisar lo elaborado en
Perú, acordamos rehacer los objetivos,
debido a que éstos resultaban extensos,
así que, sin traicionar el contenido ni el
espíritu de la redacción, fueron elaborados y reducidos para que el proyecto
resultara más viable en su realización.
Llegamos a algunos acuerdos que ayudarán a realizar con eficiencias las tareas del
proyecto.

Estabelecer alianzas estratégicas
como organizaciones afro de la Iglesia y
de la sociedad civil, que ayuden a responder a los desafios que presenta la
realidad de los afrodescendientes en
América Latina y el Caribe.

Queremos expresarles que han sido
días de mucha alegría, entusiasmo y
acción de gracias al Señor por darnos la
oportunidad de poder contribuir con
todas nuestras hermanas y hermanos
afrodescendientes, consagrados, en su
proceso de identificación, y ayudará a la
vida religiosa de América Latina y el Caribe a mostrar su rostro multicultural en
este continente de la esperanza.

3. IVlensaje del Equipo
Coordinador
del Proyeto Afro-CLAR
Bogotá 19 de Noviembre de 2003
Reciban un fraternal y sororal saludo
pleno de Axé!

Comunicamos además que el proyecto y su cronograma les será enviado
en fecha próxima para que todas y todos
aportemos y así podamos contribuir a su
realización.

Todavía está fresco el recuerdo de
nuestro encuentro en Perú, en abril de este
año, donde, entre los que asistimos,
empezamos a elaborar el proyecto AfroCLAR, como se acordó en esa oportunidad. El Equipo Coordinador: Hna
Eunice Trejo, Padre Emigdio Cuesta y
Hna María Flores, con el Padre Antonio
Aparecido Da Silva, asesor teológico, y la
Hna Neusa Botelho dos Santos, secretaria
adjunta de la Ciar, nos hemos reunido en
Bogotá, los días 17 al 19 de Noviembre de
2003 para terminar de redactar el proyecto
y su presupuesto, así como definir
responsabilidades en las tareas necesarios
para dinamizarlo.

Unidos en el amor de Cristo que se
encarnó para enseñarnos a ser hermanas
y hermanos, no despedimos pidiendo al
Señor que pronto llegue el día de la realización de su gran sueño: la fraternidad
universal, desde la diversidad.

Equipo Coordinador
Proyeto Afro-CLAR
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