Afro-CLAR
El proyecto
Afro-CLAR
es una manera
de concretar
las opciones
de la CLAR:
renovada opción
por los pobres;
el mundo de
los jóvenes;
la mujer y lo
femenino; la
espiritualidad
encarnada,
liberadora
e inculturada
y de la nueva
eclesialidad.

Al comenzar el trienio nos reunimos con unos hermanos
y hermanas de Colombia para dar seguimiento al proyecto.
Ya este proyecto tenia elaborados unos objetivos y una estructura orgánica compuesta por un o una representante de cada
región CLAR y una comisión contacto en Colombia. Durante
meses se intentó lograr comunicación con ellos sin lograrlo.
Después de discernir, la presidencia y el secretariado con
la comisión contacto de Colombia y muchos intentos de
comunicación con este equipo coordinador, al no recibir respuesta se reorganizó la comisión contacto con nuevos miembros que asumen el seguimiento mientras tanto.

La presidencia y secretariado del todo. Algunas conferencias expresan que no consiguieron personas que quieran
asumir la coordinación, ni aun los que fueron a los encuentros
anteriores.
Muchas religiosas afro están en lugares de misión donde no
es fácil la comunicación. En algunos otros hay temores de las
congregaciones, no hay conciencia en la misión religiosa afro.
A pesar de las dificultades, se realizaron diversas actividades hasta lograr en el III Encuentro una cohesión y coordinación mas clara que esperamos sirva de impulso para los
grupos afro descendientes y las Conferencias.
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Año 2001

Visión

1. Dos encuentros con los referentes del
grupo Afro en Colombia los días 24 de
mayo y el 15 de agosto de 2001.
2. Encuentro del grupo de reflexión afro
del 9 al 11 de noviembre 2001.
3. Participación de dos miembros del
grupo de reflexión afro en la Junta Directiva de Trinidad del 3 al 7 de diciembre de 2001.
4. Implementación de la Tribuna Afroindígena en la Revista de la CLAR con
aportes del grupo de reflexión afro.

La vida religiosa de América Latina
y el Caribe abierta a la multicultural idad,
anima y acompaña a las religiosas y religiosos afro descendientes para que aporten la riqueza de su identidad como elemento del renacer a través del proyecto
Afro CLAR.
isión

Animar y acompañar a los religiosos
y religiosas afro descendientes para que
desde su riqueza cultural, sean sujetos del
proceso del renacer de la vida religiosa
Latinoamericana y Caribeña.

Año 2002

1. Encuentros con referentes del grupo
Afro en Colombia.
2. Implementación de la Tribuna Afroindígena en la Revista de la CLAR con
aportes del grupo de reflexión afro.
3. Animación a las Conferencias para la
conformación de los equipos de religiosos afro descendientes en los países.
4. Denuncias con motivo de muertes y
violación de derechos humanos a la
población negra.
5. Búsqueda de teólogos afines con la
cultura afro que animen la reflexión
teológica afro descendiente.
6. Planeación del III Encuentro Latinoamericano de Religiosas y Religiosos
Afro descendientes.

Objetivos

estratégicos

CLAR

1. Dar a conocer la reformulación del proyecto afro CLAR a todas las conferencias de religiosas y religiosos.
2. Fortalecer las comisiones de vida religiosa afro descendiente ya existentes
y promover su creación en las demás
conferencias.
3. Promover la articulación entre las
comisiones de vida religiosa afro descendiente de las conferencias.
4. Establecer alianzas estratégicas con el
SEPAFRO (CELAM) y organizaciones
afro de la Iglesia y la sociedad civil.
5. Propiciar el proceso de reflexión sobre
la identidad en las religiosas y religiosos afro descendientes de América Latina y el caribe.

Año 2003

En el III Encuentro de vida religiosa afro se revisó el proyecto pues encontramos que necesitaba aterrizarse
más. Se reformularon sus objetivos de
esta forma:
57

REVISTA CLAR No. 5 - Septiembre / Octubre 2003

6. Sensibilizar a la vida religiosa Latinoamericana y Caribeña para que se
comprenda y acepte pluriétnica y multicultural.
7. Ayudar a comprender en la práctica
que la inculturación es búsqueda de
fidelidad al evangelio y a los carismas
fundacionales.
8. Animar a las formadoras y formadores
para que incluyan en sus programas
de formación el conocimiento de la
cultura afro.
9. Promover encuentros continentales de
religiosas y religiosos afro descendientes.
10. Gestionar los recursos necesarios para
la dinamización del proyecto Afroclar.
11. Dar seguimiento al proceso de la vida
religiosa afro, tanto a nivel de la CLAR
como de las Conferencias Nacionales.

8. Conocer los aportes que el pueblo negro ha dado a la construcción de América y el Caribe.
9. Propiciar la participación de las religiosas y religiosos africanos en las
comisiones y la oportunidad de conocimiento, intercambio y enriquecimiento mutuo.
10. Promover el trabajo de la vida religiosa
con las comunidades negras.
11. Organizar una estadística de religiosas
y religiosos afro en las diferentes conferencias.
12. Animar a las formadoras y formadores
para que incluyan en sus programas
de formación el conocimiento de la
cultura afro.
Vemos con mucha esperanza este
proceso, pero estamos conscientes de que
abrir brecha no es fácil. De 14 Conferencias donde hay religiosos Afro, solo se
han podido organizar 7. Sin embargo uno
de los frutos mas significativos del Encuentro fue el tomar conciencia de que el
que haya religiosos y religiosos afro en
nuestras comunidades es ya un signo del
renacer de la vida religiosa. Era una realidad casi impensable hace unos 30 años.
Los religiosos y religiosas afro descendientes en nuestras comunidades nos
ayudan a hacernos conscientes de que la
vida religiosa es una realidad multicultural y étnica y por lo tanto necesitamos
crecer para que se de un mayor diálogo
intercultural. Ya la comisión cuenta con
dos teólogos asesores: Antonio Aparecido
Gómez da Silva y María R. Flores. Estamos en busca de un tercero.

Conferencias

1. Tener un miembro de la Junta Directiva
o un responsable en las conferencias
que acompañe y anime el proyecto afro.
2. Establecer alianzas estratégicas con
organizaciones afro de la Iglesia y la
sociedad civil.
3. Generar procesos que fortalezcan la
identidad afro.
4. Promover encuentros nacionales de religiosas y religiosos afro descendientes.
5. Gestionar los recursos necesarios para
la dinamización del proyecto en la
Conferencia.
6. Asegurar la continuidad del proyecto
afro en cada país.
7. Promover el intercambio con organizaciones que trabajan con el pueblo negro en los diferentes países a nivel político, social, económico y religioso.

Agradecemos a Misión Zentrale Franciscaner su colaboración en este Proyecto.
58

REVISTA CLAR No. 5 - Septiembre / Octubre 2003

