CLAR – VCA y Pastoral afrolatinoamericana y caribeña
La pastoral afromericana desde los comienzos ha tenido a la base religiosos y religiosas
comprometidos con las comunidades afroamericanas y caribeñas, particularmente desde el
Concilio Vaticano II hasta nuestros dias
Su aporte ha sido fundamental para promover y fortalecer la pastoral afro en los diferentes
países de America y todavía es necesario. Aunque a veces falta la continuidad porque los
religiosos fácilmente son cambiados de lugar, son una garantía de que el camino va a seguir
La VCA ha tenido un apoyo de parte de los EPAs que desde los primeros pasos casi siempre
durante su celebración se han encontrado espacios para reunir a los religiosos presentes. Uno
de los promotores mas convencido fue Fray David dos Santos de Brasil cuando fue miembro de
la SEPAC. Uno de los frutos fue la creación de los grupos de VCA en varios países como Brasil,
Ecuador, Colombia. Éxito tuvo el GRENI grupos de vida religiosa afro e indígena sobre todo en
Brasil donde continúan hasta nuetros días.
Es necesaria la colaboración de los religiosos por vocación y porque mientras están presentes
en un lugar colaboran con personal y a vece medios para que surjan comunidades eclesiales
afro y se fortalezcan grupos y movimientos de jóvenes y de mujeres sin olvidar a los niños
Por eso es oportuno buscar dialogo con los superiores y superioras locales y provinciales,
mejor aún si se puede llegar a las y los generales, porque su apoyo es fundamental para crear
las condiciones a fin de que apoyen a los y las religiosas afro o africanos-as a comprometerse
con la oblación afro de los barrios de las ciudades o de los campos
Tratandose de vida religiosa es necesario el apoyo de los superiores para que los religiosos y
relaigiosas afro puedan participar activamente en la pastoral afro diocesana, nacional e
internacional.
La Clar ha asumido la VCA de forma especifica desde el primer encuentro cntinental de VCA
que se realizó en Quito en 1998, donde Fran Segarra se comprometióa crear la CVC en la CLAR
y lo cumplió. Con varias vicisitudes se ha mantenido hasta hoy.
Ha tenido espacios en la revista de la CLAR y en varios encuentros, seminarios, talleres sin
olvidar el ultmo congreso internacional de 2015 donde tuvieron a su cargo dos talleres.
Tambien la CLAR ha organizado encuentros contienetales como Sao Paulo 2007, regionales
como Quito 2012 y ha realizado publicaciones
A través de la comisión de VCA de la CLAR se esta en proceso para realizar un censo de los
religiosos en las congregaciones de latinoamerica y el Caribe. También la formación es una
preocupación por lo cual está tratando de organizar un taller continental afro e indígena.
En ocasión del EPA 2018 se quisiera reunir a los provinciales-as que tengan religiosos-as afro y
prioidades a nievl de congregación y de continente, plan continental y de circunscripción
religiosa con un trabajo explicito con la pastoral afro y de acompañamiento a organizaciones

Por lo pronto están confirmados algunos institutos mascuinos y femeninos lo que permite
iniciar una tradición que sin duda dará frutos. Es suficiente que cada instituto indique los
miembros afr, africanos y los que están comprometidos con la pastoral afro, lo que están
ghaciendo y donde, cuales materiales han elaborado y piensan elaborar para que haya un
imtercambio de experiencias y materiales que ya en si misma es útil. Luego se verá que otros
materiales e iniciativas tienen para poder asi encontrar formas de colaboración reciproca o sea
realizar el pedido insistente y fuerte de trabajar en red y de forma intercongregacional
(Congreso 2015) para potenciar y coordinar las fuerzas y medios con que disponemos y sean
un aporte eficaz a la causa afro.
La CLAR esta agradecida a los EPAs que han permitido el desarrollarse de la VCA y la SEPAC y el
CELAM creo que están agradecido a la CLAR por el apoyo a las pastoral afroamericana y
caribeña a lo largo de la historia antigua y reciente de América.
Establecer alianzas como es el espíritu de la SEPAC y del mismo CELAM y de la CLAR será un
verdadero servicio no solo al pueblo afro sino y sobre todo del Reino de Dios.

