Formación de agentes de pastoral afro y del movimiento negro

Presentación
Uno de los elementos más necesarios para un agente de Pastoral Afro o un líder del
movimiento negro es el apoyo de un grupo de reflexión que, desde la fe y la espiritualidad de
las Comunidades Tradicionales Afro, analice las nuevas realidades y ofrezca motivaciones
para el compromiso y la lucha. Implica la solidaridad en “las reivindicaciones por la defensa
de sus territorios, en la afirmación de sus derechos, ciudadanía, proyectos propios de
desarrollo y conciencia de negritud” (DA 533).
La Hermandad de Teología, Cultura y Pastoral Afroamericana ha asumido este desafío. La
integran laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos con una larga experiencia de vivencia con
los grupos afro del Pacífico, del Atlántico y en su presencia significativa en los barrios
marginales de las grandes ciudades. Se identifica con los últimos y, por ende, con los afro y
los indígenas del continente.
Uno de los instrumentos que la Hermandad ofrece a líderes y agentes de Pastoral Afro es la
Revista de Teología Afrolatinoamericana Katanga. Se quiere con ella monitorear de forma
periódica las realidades afro de América y el Caribe; también que entre los miembros del
grupo se establezcan lazos de amistad y de ayuda recíproca en el tema que se decida
profundizar.
Es un grupo católico con apertura al diálogo ecuménico e interreligioso, en particular, con las
religiones afroamericanas (DSD); consciente de que nadie es maestro ideal, que nos
formamos los unos a los otros y que se hace camino al andar.
Aspiramos a integrar una red continental de teólogos, pastoralistas, biblistas y profesionales
en diferentes disciplinas, ofrecer cada día un mejor servicio a las comunidades negras de
América y el Caribe.
La propuesta es elaborar líneas teológicas, bíblicas, pastorales y socio-antropológicas, que
sirvan a Colombia y a todo el continente, brinden mayor fundamentación a la acción pastoral y
a la lucha del movimiento negro, y lo enraícen con mayor profundidad en su historia, cultura y
tradición.
Los obispos latinoamericanos sugirieron en Aparecida monitorear la realidad afro continental:
“Hoy, los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y
espiritual; en sus modos de vida; en sus identidades; en su diversidad; en sus territorios y
proyectos…” (DA 90) … “Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes sufren.
Entre ellos, están las comunidades indígenas y afroamericanas, que, en muchas ocasiones,
no son tratadas con dignidad e igualdad de condiciones” (DA 65). Los obispos, sensibles a la
exclusión del pueblo afro, añaden: “la Iglesia denuncia la práctica de la discriminación y del

racismo en sus diferentes expresiones, pues ofende en lo más profundo la dignidad humana
creada a “imagen y semejanza de Dios” (DA 533).
Este primer número intenta abordar variados temas desde la historia de la evangelización de
las Comunidades Afro, postergadas en general por la ubicación geográfica, los problemas
socio-económicos, políticos, culturales y religiosos. Se intenta dar pistas para entender la
espiritualidad y la forma en que la Iglesia vive entre los afro, la celebración de la vida y la
muerte, con arrullos a los santos y alabados en los velorios. Al mismo tiempo, se redescubre
el sentido de la historia y la resistencia afro, en los palenques ayer y en las organizaciones
afro hoy.
No somos profesionales de academia, sino de calles, ríos, campos y barrios. Puede que falte
la rigurosidad del gran claustro, pero no falta la solidaridad con los últimos, a imitación del
Maestro.
Queremos, a partir de la fe de las comunidades tradicionales afro y de los afroamericanos de
la diáspora, reflexionar y sistematizar su pensamiento hacia una teología y una pastoral cada
vez mas afroamericanas, que motiven y sostengan a religiosos, religiosas, agentes de
Pastoral Afro y al movimiento afroamericano.
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