UNA NUEVA VISION APOSTÓLICA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
PARA ÁFRICA
“HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA Y LA TENGAN EN PLENITUD” (Jn.10,10)
Como Jesuitas del África, nos inspira en primer lugar la misión universal del Reino
de Dios y el deseo de San Ignacio de Loyola de poner la Compañía de Jesús al
servicio de la Iglesia y del mundo; saludamos con admiración el trabajo heroico que
muchos Jesuitas han realizado y están realizando en la Asistencia Africana y el
mundo; nos motiva el deseo de vivir de la gente del África; y estamos convencidos
de que la Compañía de Jesús puede seguir haciendo una contribución significativa a
la transformación del mundo según la visión de nuestro Señor Jesús Cristo.
Nuestra Asistencia ve un África en la cual la gente goza de la plenitud de la vida,
viven en paz y justicia, y es responsable de su propio desarrollo.
Esta visión surge de nuestro carisma Ignaciano y nuestro amor compartido por el
Evangelio y por África.
Procuramos una presencia capacitadora para nuestra gente en sus necesidades y
preocupaciones que sea salvífica.
Esta única visión será sustentada por estructuras de la Asistencia cada vez más
efectivas y una activa colaboración entre nuestros trabajos apostólicos, y en
particular entre nuestras casas comunes de formación.
En términos de estrategias y acciones a ser realizadas a fin de implementar esta
visión, quisiéramos destacar dos actividades principales, entre otras muchas que
serán la piedra angular de nuestro compromiso apostólico en la Asistencia:
educación y la lucha por los derechos (advocacy). Esta lucha nos permitirá estar en
el cruce de caminos de las ideologías modernas y en el corazón de los procesos de
toma de decisiones para el futuro de nuestra humanidad, mientras una buena
educación – en todos los niveles, (primario, secundario y terciario, en nuestros
centros sociales y espirituales y parroquias) – es la condición sine qua non para
cualquier desarrollo sustentable y durable del África. Será el camino real a través
del cual África podrá enfrentar muchos desafíos de la globalización actual: la
divisoria digital, amenazas ecológicas, la pandemia de SIDA, para nombrar algunos
pocos.
La realización de nuestra visión exigirá excelencia en la formación y capacitación
profesional de los nuestros; Jesuitas y colaboradores altamente competentes y
visionarios, y buen liderazgo en todos los niveles, juntamente con cooperación y
colaboración en todos los niveles.
En espíritu de humildad y oración recomendamos esta visión y nuestro compromiso
con él a la mayor gloria de Dios.
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